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editorial Quark Srl, Saber internacional S.a. de C.v., el Club Se y la revista Saber
electrónica presentan este nuevo producto multimedia. Como lector de Saber
electrónica puede descargar este Cd desde nuestra página web, grabar la imagen en un
disco virgen y realizar el curso que se propone. para realizar la descarga tiene que tener
esta revista al alcance de su mano, dado que se le harán preguntas sobre su contenido.
para realizar la descarga, vaya al sitio: www.webelectronica.com.ar, haga clic en el ícono
password e ingrese la clave “Cd-1405”. deberá ingresar su dirección de correo electró-
nico y, si ya está registrado, de inmediato podrá realizar la descarga siguiendo las ins-
trucciones que se indiquen. Si no está registrado, se le enviará a su casilla de correo la
dirección de descarga (registrarse en webelectronica es gratuito y todos los socios
poseen beneficios).

P
Cs portátiles, también conocidas como portátiles (o portátil), notebooks, laptop y sus

predecesoras mini y nanobook son equipos que están diseñados principalmente para

la computación móvil. Con la portabilidad como el primer objetivo, las PC portátiles de

hoy tienen el poder de manejar casi lo mismo (a veces, incluso más) que las computado-

ras de escritorio de gama alta. Las últimas notebooks ofrecen funciones convenientes, tales

como conectividad Wi-Fi y Bluetooth. Son portátiles de gama alta, en particular, para brin-

darle mejores experiencias audio-visuales para el usuario, tales como una pantalla de alta

definición y audio superior. Están optimizados para aplicaciones, tales como el modelado

3D de alta definición de la edición de vídeo y juegos. En general ofrecen a los diseñadores

e integradores los últimos sistemas con componentes de alta calidad, tales como la

memoria principal y gráfica, unidades de disco duro (HDD, muchas veces basadas en

memoria flash) y soluciones de almacenamiento, controladores para pantallas LCD y LED.

En este PACK explicamos qué es una PC portátil, cuál es su diagrama en bloques básico,

cuáles son los componentes principales de estos equipos y brindamos algunos casos pun-

tuales de fallas y soluciones comunes en equipos comerciales. También brindamos infor-

mación útil para el técnico dentro del CD multimedia, con cursos, videos, manuales de ser-

vicio, fallas comentadas, etc. El contenido del CD es el siguiente:

Módulo 1: Teoría

200 Fallas Comentadas y 100 Manuales de Servicio:
En este módulo colocamos el manual que Ud. está leyendo, con infor-

mación amplia y links de expansión de los temas más importantes, inclu-

yendo las guías de fallas y los manuales de servicio de distintos mode-

los y marcas de computadoras portátiles..

Módulo 2: MáS Teoría reCoMendada

Diferentes notas, guías, manuales, revistas y cursos relacionados con

hardware y software, útiles para el mantenimiento y la reparación de

equipos de cómputo portátiles.Algunos de los temas de este módulo son:

Ultimate Computer Repair Guide.

Sustitución de la Pantalla LCD de una PC Portátil.

Guía de Reparación del Sistema de Alimentación de una Laptop.

El papel de los MOSFET de potencia en placas base y ordenadores por-

tátiles

Diagrama en  bloques una notebook

Descripción de Notebook con AMD de 4 Núcleos

Módulo 3: ManualeS de ServiCio

En este módulo encontrará una exclusiva selección de manuales y guías

de raparación de las notebooks y netbooks más vendidas en el mercado

latinoamericano.

Encontrará también, tips de reparación y guías de usuario. 

Por razones de espacio no podemos detallar todo el contenido de este

módulo. A continuación detallamos solo algunos manuales:

Manuales de Reparación de Notebooks.

Manual de Servicio Sony Vaio.

Desarme Toshiba Satélite

Manual Acer530

Acer-Aspire

Acer-Ultimate

Módulo 4: videoS

Cómo es imposible colocar en un CD 110 horas de videos técnicos, en

este módulo encontrará un link a nuestro ftp que le permitirá descargar

de Internet una serie de videos muy prácticos donde se detalla entre

otras cosas, el desarme, mantenimiento y reparación de computadoras

portátiles. 

Módulo 5: CurSo audioviSual de ManTeniMienTo, y reparaCión de CoMpuTadoraS

Este curso va dirigido tanto a personas con un conocimiento “cero” de

informática como a personas con un cierto nivel de conocimientos

medios. A estudiantes de carreras informáticas. A personas que quieran

adquirir un conocimiento profesional como Técnico en montaje y repara-

ción de ordenadores y dedicarse laboralmente. A personas de la tercera

edad que como hobbie quieran aprender a montar, ampliar, configurar y

reparar su ordenador. A academias e institutos que impartan clases de

informática. A todo tipo de empresas que posean ordenadores a fin de

economizar en la reparación y mantenimiento de sus equipos. Los obje-

tivos de este curso son:

Armado de un CPU a partir de sus componentes. 

Configurar, mantener y optimizar ordenadores. 

Diagnosticar y Reparar ordenadores. 

Configurar la BIOS. 

Instalar Sistemas Operativos. 

Instalar Drivers y Controladores. 

Conocer los fundamentos informáticos de los ordenadores. 

Conocer las característica técnicas y comerciales de los componentes

internos del PC . 

Conocer las características técnicas y comerciales de los periféricos. 

Descripción paso a paso del montaje de 4 ordenadores.

Aprender a montarlos, configurarlos, ampliarlos y repararlos.

Servicio Técnico aServicio Técnico a

NotebookNotebookss
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RECTA DINÁMICA DE CARGA

Se ha visto que por métodos gráficos se pueden predecir los distintos valores
de Ic y Vce que puede tomar un transistor polarizado cuando se le
aplica una señal de entrada, pero en el razonamiento no se ha
tenido en cuenta a la carga que se le aplica al circuito a través de
un capacitor. La Recta Estática de Carga es muy útil para analizar el
funcionamiento del circuito sin que a éste se le aplique señal, es
decir, donde se ubicaría el punto de reposo si hubiese algún co-
rrimiento de algún parámetro a causa de determinados factores,
como por ejemplo la temperatura. Analicemos el circuito de la figu-
ra 1.

Cuando se aplica una señal de corriente alterna, C2 es un cor-
tocircuito; lo mismo ocurre con el capacitor de desacople de
emisor CE y la fuente de alimentación (por considerarla como un
capacitor cargado de alta capacidad). De esta manera, el emisor
estará conectado a masa y Rc estará en paralelo con la carga RL
(figura 2).

Para analizar el comportamiento del circuito para señales alter-
nas, gráficamente es necesario construir una RECTA DINA-
MICA DE CARGA que contemple el paralelo entre Rc y RL y
ahora RE = 0 a causa de la muy baja impedancia que pasa
a tener CE.

Para trazar la Recta Dinámica de Carga se tiene en cuen-
ta el punto de reposo del transistor ya que sin señal se ubi-
cará sobre dicho punto. 

La técnica consiste en trazar una recta que pase por el
punto Q con pendiente 1/Rd, siendo Rd el paralelo entre Rc
y RL (figura 3).

Rc . RL
Rd =   ————————

Rc + RL

TeoríaCURSO DE TÉCNICO SUPERIOR EN ELECTRÓNICA

Acoplamientos
Interetapas

En la lección anterior comenzamos a estudiar las configuracio-
nes básicas para la construcción de amplificadores con tran-
sistores bipolares. Vimos que, en función del elemento o termi-
nal “común” a la entrada y la salida, serán las características
del circuito y, por ende, la etapa a utilizar. Analizamos también
la recta de carga y concluimos en que, para los amplificadores
de audio, se debe emplear una configuración en emisor
común con señales débiles. En esta lección analizaremos los
acoplamientos entre etapas.

ETAPA 4 - Lección 3
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Figura 2

Figura 1
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Ejemplo 1
Se tiene un amplificador polarizado en configuración emisor

común con divisor resistivo al que se le aplica una señal de co-
rriente alterna que provoca una variacion en la corriente de base
de 10µA pico a pico. Se desea conocer cómo cambiará la co-
rriente de colector si los datos del circuito son los siguientes (ver
figura 4).

Para resolver este problema utilizando métodos gráficos
recurrimos a los datos dados por el fabricante, donde general-
mente encontramos las familias de curvas del transistor (figu-
ra 5). Este método es aplicable porque consideramos una
pequeña señal de entrada (ANALISIS PARA PEQUEÑAS
SEÑALES).

Para trazar la recta estática de carga en primer lugar obte-
nemos los puntos necesarios con los datos del circuito.

a) Cuando Vce = 0

Vcc            18V
Ic = ————— = ——————— ≈ 9,5mA

Rc + Re        1920

b) Cuando Ic = 0

Vce = Vcc = 18V

Con estos datos construimos la recta estática de carga sobre
la familia de curvas (figura 6).

Debemos ahora trazar la recta dinámica de carga. Para ha-
cerlo tenemos que conocer los valores de Icq y Rd.
Reemplazando valores en las fórmulas:

Lección 3, Etapa
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Figura 3

Figura 4

Figura 5
Figura 6
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Teoría

VBB VBE
Icq =   ———————————

RB
RE + ——————

β

18V . 3,9 
VBB = ————————— = 1,38 volt;

47 + 3,9

47 .  3,9
RB = —————————   = 3,6 kohm

47 + 3,9

1,38V 0,7V
Icq = ———————————  ≈ 5,27mA

3600
120Ω  +  —————

400

VCEq = Vcc Icq (Rc + Re)

VCEq = 18V 5,2mA (1800 + 120) Ω  ≈ 7,8V

Rd = Rc//RL

Rc . RL 1800 . 4700
Rd = ——————— = —————————— = 1300Ω

Rc + RL 1800 + 4700

Con los datos calculados se puede trazar la Recta Dinámica de
Carga (RDC) pero para quienes no son muy hábiles en matemáticas digamos que
conocemos un punto de la RDC que es el punto Q (ver figura 7), para calcular otro
punto digamos que una variación de 5,2mA en la corriente de colector provocará
una variación de tensión de:

∆Vce = ∆ Ic . RD (∆ significa “variación”)

∆Vce = 5,2mA . 1,3k = 6,8V

Trazada esta recta debemos averiguar qué variación de Ic provoca
una variación de la corriente de base de 10µA, según solicita el enun-
ciado del problema. A partir del punto Q dibujamos la señal hasta cor-
tar los puntos de IB que correspondan; luego trazando paralelas al eje
horizontal hallaremos la correspondiente corriente de colector.

Del gráfico se deduce que IBq = 16µA (ver figura 8).

Dibujemos ahora esta señal sobre la familia de curvas (figura 9).

Observamos en el gráfico que una corriente de base de 21µA
provoca una corriente de colector del orden de los 7,2mA y una co-
rriente de base de 11µA generará una corriente de colector de 3,4mA.  
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Figura 7

Figura 8

Figura 9
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Por lo tanto la corriente de colector tendrá la forma que
muestra la figura 10.

Del gráfico se desprende que la respuesta del transistor no
es lineal ya que el pico positivo de la corriente entrante es ampli-
ficado un poquito más que el pico negativo. De todos modos, la
alinealidad no es tan grande como para que provoque una gran
distorsión. Si analiza detenidamente este ejemplo podrá com-
prender que el punto Q debe ubicarse siempre en el centro de la
R.E.C para tener igual excursión de la señal en los semiciclos
positivos y negativos.

CÁLCULO DE LOS CAPACITORES DE PASO

Hemos dicho que tanto los capacitores de acoplamiento de
entrada y salida, como el capacitor de desacople de emisor, se deben comportar
como un cortocircuito para la señal de trabajo. La forma de cálculo de estos capa-
citores está íntimamente ligada con la impedancia del circuito “que ven estos ele-
mentos” ya que el efecto resistivo debe ser mucho menor que dicha impedancia
para todas las señales que se desean amplificar.

La reactancia de un capacitor se calcula como:

L
Xc = —————————

2 π . f . C

De aquí se deduce que, en la medida que aumenta la frecuencia de la señal
tratada, menor será el efecto de oposición del capacitor al paso de las señales. Por
lo tanto, el peor caso se presenta con las señales de menor frecuencia, donde el
capacitor puede que no se comporte como un cortocircuito.

Para calcular el valor del capacitor necesario, éste debe tener una “resistencia”
(en realidad reactancia) 10 veces menor que el valor de la impedancia que él verá
a la mínima frecuencia de trabajo del amplificador. Por ejemplo, si la impedancia de
entrada de un amplificador es de 5000 ohm, el capacitor de paso de entrada no
debe presentar una reactancia superior a 500 ohm para la frecuencia mínima de
operación.

Ejemplo 2
Calcular el valor del capacitor de desacople de una resistencia de emisor de

100 ohm si la mínima frecuencia de operación del transistor será de 20Hz.

Sabemos que:

1
Xc = ————————

2 π . f . C

y que:

Re
Xc = ——————

10

Lección 3, Etapa
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Figura 10
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Teoría

Luego:

Re              1
———— = ————————

10          2 π . f . C

despejando:

10
Ce = —————————

2 . π . f . Re

Si queremos dar el valor del capacitor en µF multiplicamos el segundo término
por 106, luego:

107

Ce [µF] = ——————————
2 . π . f . Re

Reemplazando valores:

107 107 10.000
Ce [µF] = —————————————— = —————————— = —————————— = 796µF

6,28 . 20Hz . 100Ω           12,56 . 103 12,56

En general el valor de Re es mayor, al igual que la frecuencia mínima de
operación, con lo cual el valor Ce disminuye bastante. Valores normales están com-
prendidos entre 50µF y 220µF.

Del mismo modo se pueden calcular los capacitores de paso (CB1 y CB2)
obteniéndose valores normales que oscilan entre 10µF y 100µF.

ACOPLAMIENTOS INTERETAPAS

Para conectar el transductor de entrada al amplificador, o la carga u otra etapa
es necesario un medio de acoplamiento que permita adaptar impedancias para que
exista máxima transferencia de energía. Los acoplamientos interetapas más uti-
lizados son:

a) Acoplamiento RC
b) Acoplamiento a transformador
c) Acoplamiento directo

a) Acoplamiento RC:

Este tipo de acoplamiento es muy utilizado aunque con él no se
produce una perfecta adaptación de impedancias y por lo tanto, no
habrá máxima transferencia de energía. Separa totalmente a la señal
de los circuitos de polarización (figura 11).

El resistor R1 puede ser el resistor de carga (o polarización) de la primera etapa
mientras que R2 puede ser el resistor de polarización de base, si la segunda etapa
es un transistor. El capacitor C deja pasar las señales alternas provenientes de la
primera etapa y evita que la tensión de polarización quede aplicada en la entrada
de la segunda etapa. La capacidad del capacitor C tiene que ser la adecuada a las
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Figura 11
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frecuencias de las señales que se desean amplificar; por ejem-
plo, para acoplar etapas de audio su valor debe ser elevado
(algunos microfarad) para que su reactancia sea pequeña a la
menor frecuencia que se desea amplificar. Una capacidad
pequeña ofrecería una reactancia elevada al paso de las bajas
frecuencias, por lo que éstas quedarían atenuadas. 

Si se desea acoplar etapas amplificadoras con transistores
usando capacitores electrolíticos, la posición del capacitor
dependerá de la polaridad de los transistores. Veamos un ejem-
plo en la figura 12. Con transistores NPN la base es menos po-

sitiva que el colector; por lo tanto, el capacitor
electrolítico se conecta con el positivo del lado
del colector de la primera etapa.

Generalmente se utiliza un acoplamiento
con resistor y capacitor en etapas amplificado-
ras de audio de bajo nivel. Veamos el circuito de
la figura 13.

Cada etapa tiene su polarización, como ya
hemos visto, utilizando resistores de pola-
rización, Re en emisor y capacitores para per-
mitir que la corriente alterna no se desarrolle
sobre ellos. El acoplamiento lo produce el
capacitor Cc junto con R1 y Rb2, donde R1 sirve
de carga para el primer transistor y Rb2 sumi-

nistra la polarización necesaria a la base del segundo transistor.

En la figura 14 podemos ver qué ocurre al acoplar tres eta-
pas amplificadoras mediante resistor y capacitor. Allí se observa
un amplificador de tres etapas con emisor común, acopladas por
resistor-capacitor.

La ganancia óptima del conjunto se obtiene ajustando el
valor de las resistencias de colector. Si Rc es muy grande, en ella
habrá una excesiva caída de tensión que disminuirá la pola-
rización del colector; por el contrario, si Rc es baja habrá una
amplificación insuficiente. En este circuito el punto de fun-
cionamiento de los transistores está dado por las resistencias Rb
ya que se trata de un circuito de polarización fija.

En los preamplificadores de audio de varias etapas (tres,
cuatro o más), los transistores están conectados en cascada y,
debido a la alta ganancia del conjunto, el circuito puede tornarse
inestable, por lo que es necesario desacoplar las etapas con el
fin de evitar una realimentación desde la salida hacia la entrada

a través de la línea de alimentación.

Veamos el circuito de la figura 15 donde se agrega un resistor de desacople en
serie con el resistor de base del segundo transistor:

La constante de tiempo R1 . C1 debe ser tal que la frecuencia realimentada que
se debe amplificar sea derivada a masa a través de C1; además R1 debe ser
pequeña para que el suministro de tensión de Q1 no se reduzca demasiado, con lo
cual C1 debe tomar un valor alto (100µF o más).

Lección 3, Etapa
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Figura 12

Figura 13

Figura 14
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Teoría

La finalidad de este filtro es la de compensar la influen-
cia de la impedancia interna de la fuente de alimentación en
el acoplamiento de impedancias interetapas. En otras pa-
labras, impide que se amplifique el ruido que puede estar
montado sobre señal, emanada de la fuente de ali-
mentación.

b) Acoplamiento por transformador

El acoplamiento a transformador se utiliza con el fin de
obtener máxima ganancia de potencia; para ello deben adap-
tarse las impedancias de entrada y de salida del transistor.

Se emplea un transformador reductor T1 para acoplar la
entrada del transistor con lo cual, si bien hay una disminu-
ción de la tensión aplicada (por ser un transformador reduc-
tor), hay un mayor suministro de potencia ya que, por el teo-
rema de máxima transferencia de potencia, se logrará trans-
ferir máxima energía cuando las partes están perfectamente
adaptadas (igual impedancia).

Para adaptar la salida también usamos un transformador reductor ya que el par-
lante posee baja impedancia, en contraposición con la alta impedancia del colector
del transistor. Este T2 adapta las impedancias de colector y parlante, permitiendo
así que la potencia entregada al parlante sea máxima.

En este circuito se tiene una polarización por divisor de tensión, donde R1 y R2
dan la polarización adecuada a la base, y Re da la estabilización necesaria para evi-
tar problemas por cambios en los parámetros del transistor; C1 se coloca para evi-
tar que la señal se atenúe sobre R1, y C2 para impedir que la señal se desarrolle
sobre Re, así el rendimiento del circuito aumenta.

En síntesis, un acoplamiento a transformador permite adaptar impedancias y
aísla niveles de continua, pero posee la desventaja fundamental de que sus carac-
terísticas varían con la frecuencia, razón por la cual suele dis-
torsionar (aunque muy poco) a todas aquellas señales que
no están compuestas por una sola frecuencia. Además, es
pesado y de gran tamaño; si se quiere disminuir las pérdidas,
el costo aumenta considerablemente.

Pero el acoplamiento a transformador posee también
otras aplicaciones como ser: invertir la fase de la señal apli-
cada al bobinado primario, sumar o restar dos o más señales
aplicadas a varios bobinados primarios del transformador,
etc (figura 16).

En el circuito, Q1 es un amplificador de audio polarizado
en clase A (permite amplificar toda la señal) que debe trans-
ferir su energía a los transistores Q2 y Q3; para ello se utiliza
el transformador T1 como sistema de acoplamiento. Los
bobinados L2 y L3 entregan la señal a Q2 y Q3 con fases
opuestas. 

Este sistema permite aumentar el rendimiento de una
etapa de audio y es muy utilizado en los receptores comer-
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ciales. Recuerde que la relación entre los bobinados L1-L2 y
L1-L3 debe ser tal que permita la adaptación de impedan-
cias (figura 17).

En este otro ejemplo, el transformador T2 recibe la señal
proveniente de los transistores Q2 y Q3. Las corrientes circu-
larán en sentido opuesto, restándose los campos magnéti-
cos producidos por éstas.

Ahora bien, se busca que uno conduzca cuando el otro
no lo hace y viceversa, de tal forma que en el secundario de
T2 estarán presentes las señales de ambos transistores pero
la correspondiente a Q3 aparecerá invertida respecto de la
señal producida por Q2; se trata entonces de un circuito
“sumador” (en realidad restador) en el cual T2 suma las
señales y adapta las impedancias de los transistores con el
parlante.

c) Acoplamiento directo

Este tipo de acoplamiento consiste en unir dos etapas por medio
de un cable. En principio, este método es ideal porque resulta
económico y no sufre las atenuaciones que introduce todo capacitor
en bajas frecuencias.

En sistemas amplificadores, el método consiste en conectar el
colector de un transistor con la base del siguiente (figura 18).

El principal problema de este circuito radica en que los niveles de
continua del colector de un transistor y de la base del transistor si-
guiente son iguales, razón por la cual la tensión de colector de los
transistores es bajísima limitando así su funcionamiento. 

Para solucionar este problema se puede polarizar el primer tran-
sistor en configuración colector común, lo que significa que la señal
ingresa por la base y sale por el emisor. Para ello se conecta el emisor
de la primera etapa a la base de la etapa siguiente (figura 19).

En este caso Re1 y Re2 cumplen la función de estabilizar a los transistores
frente a variaciones térmicas, las impedancias están adaptadas ya que la impe-

dancia de salida de un amplificador colector común es baja, al igual
que la impedancia de entrada de un amplificador emisor común (en
realidad no tan baja).

Se puede aumentar aún más la ganancia del circuito de la figura
anterior si se desacopla el emisor del segundo transistor (figura 20).

El emisor se debe desacoplar solamente en la segunda etapa, ya
que si se conectara un capacitor de desacoplamiento entre emisor y
masa de la primera etapa, la señal que entrega esta etapa se
derivaría a masa a través del capacitor y no llegaría a la etapa si-
guiente.

Otra forma de acoplar directamente dos etapas amplificadoras se
muestra en el circuito de la figura 21.

Lección 3, Etapa
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Teoría

En este caso, R1 sirve como carga de Q1 y como polarización de Q2 al mismo
tiempo.

Podemos conectar dos etapas amplifi-
cadoras en emisor común a través de un
resistor, considerando este acoplamiento
como directo; permite trabajar con distintos
niveles de continua entre colector del primer
transistor y base del segundo, pero presenta
el inconveniente de disminuir el rendimiento
(figura 22).

Las ventajas del acoplamiento directo son
aprovechadas en la mayoría de los equipos de
audio, ya sea en aquellos que utilizan circuitos
integrados o en circuitos de excelente diseño.
En la actualidad son muy pocos los equipos
de buenas características que no utilizan este
acoplamiento.

Los capacitores de acoplamiento, por ejemplo, introducen un
desplazamiento de fase cuya magnitud angular no es uniforme
para todas las frecuencias (recuerde que la reactancia capaciti-
va depende de la frecuencia), lo que es indeseable para muchas
aplicaciones. En el acoplamiento directo no existe este proble-
ma.

Otra forma de acoplamiento muy difundido en la actualidad
es el “Acoplamiento complementario” que se basa en el uso de
un transistor NPN y otro PNP (figura 23).

El circuito mostrado corresponde a un acoplamiento directo
complementario que utiliza un transistor NPN en la primera
etapa y un PNP en la segunda; R1 y R2 forman el divisor de ten-
sión que polariza la base del primer transistor. Re1 contribuye a
mejorar la estabilidad térmica. R3 actúa como resistencia de
carga del primer transistor y como polarización de base de Q2;
es quien define el acoplamiento.
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Observe que ambas etapas trabajan en configuración de
emisor común ya que tanto masa (el común de Q1) como +Vcc
(el común de Q2) se pueden considerar masa a los efectos de la
señal. Recordemos que Vcc se puede considerar como un capa-
citor cargado de alta capacidad.

En ausencia de señal, R3 polariza adecuadamente a Q2.
Cuando se aplica una señal positiva en base de Q1, se hace más
negativa la base de Q2 y así aumenta su corriente de colector.  Si,
por el contrario, se aplica una señal negativa en base de Q1, aumen-
ta la tensión en base de Q2, disminuyendo la tensión de salida.

Para mejorar la estabilidad del sistema, se puede colocar un
resistor en el acoplamiento directo complementario (figura 24).

En síntesis, este acoplamiento se usa generalmente en aque-
llos casos en que se desea aprovechar la componente continua
de una etapa en otra y donde el factor costo es fundamental.

El estudiante debe comprender que cada tipo de
acoplamiento tiene su ventaja y su desventaja por lo cual, a la
hora de tener que realizar el diseño de un circuito de baja fre-
cuencia, tendrá que seleccionar la configuración que mejor se

adapte al funcionamiento que pretende.

Los amplificadores modernos emplean técnicas digitales con el objeto de mini-
mizar los ruidos e interferencias por lo cual el acomlamiento entre etapas pierde re-
levancia. J
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Figura 24

CARRERA: TÉCNICO SUPERIOR EN ELECTRÓNICA

Esta es la tercera lección de la cuarta etapa del Cur so de Elec -
tró ni ca Mul ti me dia, In te rac ti vo, de en se ñan za a dis tan cia y por
me dio de In ter net que presentamos en Saber Electrónica Nº
295.

El Cur so se com po ne de 6 ETA PAS y ca da una de ellas po see 6
lec cio nes con teo ría, prác ti cas, ta ller y Test de Eva lua ción. La
es truc tu ra del cur so es sim ple de mo do que cual quier per so na
con es tu dios pri ma rios com ple tos pue da es tu diar una lec ción
por mes si le de di ca 8 ho ras se ma na les pa ra su to tal com pren -
sión. 

Al ca bo de 3 años de es tu dios cons tan tes po drá te ner los co no ci -
mien tos que lo acre di ten co mo Téc ni co Su pe rior en Elec tró ni ca.

Ca da lec ción se com po ne de una guía de es tu dio y un CD mul ti -
me dia in te rac ti vo. 

El alum no tie ne la po si bi li dad de ad qui rir un CD Mul ti me dia por
ca da lec ción, lo que lo ha bi li ta a rea li zar con sul tas por In ter net
so bre las du das que se le va yan pre sen tan do. 

Tan to en Ar gen ti na co mo en Mé xi co y en va rios paí ses de Amé -

ri ca La ti na al mo men to de es tar cir cu lan do es ta edi ción se pon -
drán en ven ta los CDs del “Curso Multimedia de Electrónica en
CD”, el vo lu men 1 de la primera etapa co rres pon de al es tu dio
de la lec ción Nº 1 de es te cur so (aclaramos que en Saber
Electrónica Nº 295 publicamos la guía impresa de la lección 1),
el vo lu men 6 de di cho Curso en CD co rres pon de al es tu dio de
la lec ción Nº 6.

Ud. está leyendo una parte de la sección teórica de la Tercera
lección de la cuarta etapa y el CD correspondiente es el de la
Etapa 4, Lección 3.

Para adquirir el CD correspondiente a cada lección debe enviar
un mail a: capacitacion@webelectronica.com.ar. 

El CD correspondiente a la lección 1 de la primera etapa es
GRATIS, y en la edición Nº 295 dimos las instrucciones de des-
carga. Si no poee la revista, solicite dichas instrucciones de
descarga gratuita a:  capacitacion@webelectronica.com.ar

A partir de la lección Nº 2 de la primera etapa, cuya guía de
estudio fue publicada en Saber Electrónica Nº 296, el CD (de
cada lección) tiene un costo de $25 (en Argentina) y puede
solicitarlo enviando un mail a
capacitacion@webelectronica.com.ar
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SEGUIDOR DE SEÑALES AF/RF (SIGNAL TRACER) 

La mejor forma de saber si una señal está, es “escuchándola” y para ello este
instrumento es ideal, figura 1.

Tiene una doble fun-
ción. Puede seguir
señales de audio (AF) y
señales moduladas de
radio (RF). Lo mas
interesante es que el
consumo de corriente
es extremadamente
bajo, por lo que puede
ser alimentado con una
batería de 9V como las
que emplean los
multímetros. 

El interruptor AF/RF
permite elegir el tipo de
señal a escuchar. Este
interruptor debe ser
doble inversor y debe
ser conectado cuida-
dosamente para que no se inviertan los cables, lo que
recomendamos sean lo mas cortos posibles y blindados.

El corazón de este nuevo circuito ronda el amplificador
operacional LM386 el cual es ideal para este tipo de apli-
caciones. Por medio del potenciómetro de ganancia
podemos ajustar la sensibilidad del sistema y con el de vo-
lumen, como su nombre lo indica el nivel de sonido
obtenido en el parlante o auricular. En ambos casos se
emplean potenciómetros lineales.

En la etapa demoduladora los diodos marcados como
DG son de germanio de uso general. Cualquiera de esas
características, como los utilizados en las radios de AM, sir-
ven perfectamente.

En la figura 2 se puede apreciar la unidad armada
junto con su punta de prueba y los auriculares.
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PROYECTOS

Continuamos con la entrega de circuitos “básicos” de audio para
que el estudiante “aprenda mientras practica”, en esta lección
proponemos el armado de una fuente de alimentación de mayor
potencia que las dadas en lecciones anteriores, un seguidor de
señales y selección de circuitos amplificadores.

Figura 1

Figura 2
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FUENTE ESTABILIZADA REGULABLE DE 1,2V A 25V X 4A

Todo taller o laboratorio que se precie de tal debe tener una fuente de ali-
mentación para propósitos generales capaz de suministrar suficiente tensión y co-
rriente como para permitir funcionar a los montajes que se realicen. Y para el mon-
taje de circuitos de audio, especialmente para la alimentación de amplificadores de
potencia, es preciso que se trate de una fuente de buena potencia.

En esta ocasión tenemos un circuito que permite obtener en una salida una ten-
sión comprendida entre 1,2V y 25V con una capacidad de corriente máxima de 4A. 

En la figura 3 tenemos el circuito de la fuente propuesta. Como se observa en
el circuito se puede decir que consta de tres etapas. La primera (formada por el
transformador, el puente rectificador y el capacitor electrolítico de 10000µF) se
encarga de aislar y reducir la tensión de red, rectificar y filtrar. 

La segunda etapa (formada por el transistor de BC327, el circuito integrado y los
componentes anexos) se encarga de proporcionar una tensión de referencia la cual será
empleada para determinar, junto con el potenciómetro y sus resistencias de tope, la ten-
sión a aplicar sobre el transistor driver y éste sobre el de potencia. La tercera etapa (for-
mada por los transistores BD137 y 2N3055) se encargan de dejar pasar la corriente en
forma controlada, por así decirlo, haciendo las veces de reguladores serie. Cabe aclarar
que éstos efectúan una regulación resistiva y no conmutada (switching) por lo que la ten-
sión en el emisor no es pulsante. Luego te-nemos un pequeño filtro de salida formado
por el capacitor electrolítico y los bornes.

El transformador debe proporcionar una tensión de 25V con una capacidad de
corriente de 6A y la tensión de su primario deberá ser escogida de acuerdo a la red
eléctrica de tu zona. El transistor 2N3055 deberá estar montado sobre un buen
radiador de calor, mientras que para el BD137 bastará con un radiador del tipo clip.
El capacitor de 100nF, conectado en paralelo con la alimentación del µA741 deberá
estar lo mas próximo posible a éste para optimizar el filtrado de la fuente.

Si bien en el esquema no lo hice, en el modelo que uso en mi taller le he colo-
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Figura 3
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Práctica

cado un LED con una resistencia de 2.2Kilos en serie, tomado desde la salida del
puente rectificador para indicar su funcionamiento. El color de la lámpara queda a
vuestro antojo. Pero no coloquen las parpadeantes porque producen ruido e inter-
ferencia, aunque mínimo siempre estorba.

Si desea conectar un voltímetro para tener medición permanente de la tensión
deberá colocarlo en paralelo con los bornes, siempre verificando la correcta polari-
dad de dicho instrumento. 

Si quiere conocer la corriente que circula por el circuito alimentado deberá
colocar un amperímetro en serie con la vía positiva de la salida de esta fuente.
Recuerde que la actual salida ingresa al terminal negativo del instrumento y el ter-
mina positivo del instrumento representa la nueva salida. Si en alguno de los
medidores (o en ambos) optase por colocar instrumental electrónico (que
requiera alimentación) ésta deberá ser tomada siguiendo el siguiente esquema
teórico: A la salida del transformador colocar un pequeño puente de diodos con
capacidad para 1A. 

Filtrar la continua resultante con un electrolítico de 4700µF y con un cerámico
de 100nF. 

Colocar un regulador de tensión en serie de la línea 78xx de acuerdo a la ten-
sión requerida por el o los instrumentos. Es aconsejable, a la salida del regulador
de tensión, colocar otro capacitor cerámico de 100nF en paralelo para filtrar el posi-
ble rizado que genere el circuito regulador. Si bien era mas fácil colocar un regu-
lador a la salida del puente rectificador de potencia; si la fuente fuese cargada al
límite de su capacidad el puente entraría en calor, haciendo caer ligeramente la ten-
sión continua y esto puede afectar la operación de los instrumentos. Recuerden que
la mayoría de estos instrumentos utilizan tensiones de referencia que recogen
desde la línea de alimentación y no desde la vía a medir, ¿y qué peor que un instru-
mento de taller que esté rengo?

AMPLIFICADOR DE 55W PARA EL AUTOMÓVIL

En general, los circuitos de potencia para auto requieren de una fuente ele-
vadora de tensión puesto que estos equipos necesitan mas de 40 volt para su ali-
mentación. El circuito de la figura 4 rompe con esa tradición haciendo posible fa-
bricar un amplificador de audio de buena calidad para el coche con solo un circuito
integrado por canal de audio. De esta forma para hacer una unidad estéreo bastará
con dos integrados y para hacerla cuadrafónica habrá que usar cuatro.

Como se ve en el diagrama, el circuito integrado tiene todo lo necesario en su
interior por lo que solo queda colocar los capacitores y resistores de filtro y control. 

Como el sistema es del tipo puente, los dos terminales de parlante son amplifi-
cados, por lo que no se debe colocar ninguno de ellos a masa. De todas formas el
circuito está protegido contra costos en la salida, además de una larga lista de otras
protecciones. Está configurado en clase H. 

La salida de audio no requiere capacitores de bloqueo de DC así como conjun-
tos RL típicos en estos proyectos. 

Es posible agregar una función de MUTE la cual omitimos en el diagrama para
simplificarlo al máximo. De querer hacerlo hay que colocar un resistor de 1kΩ  entre
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CURSO DE TÉCNICO SUPERIOR EN ELECTRÓNICA

SOBRE LA CUARTA ETAPA: 
“TÉCNICO EN SISTEMAS DE AUDIO” 

Una vez concluída la cuarta etapa de esta

Carrera y alcanzados los objetivos, el alumno

obtiene el Título de “Técnico en Sistemas de

Audio”. Tratamos en este módulo de estudio

(cuarta etapa de la Carrera) todo lo referente al

audio, desde el principio, para que cualquier

persona que tenga, o no, conocimientos de

electrónica pueda entenderlo.

Estudiará, en la primera lección, qué es el

sonido, cómo se desplazan las ondas sonoras,

período, frecuencia, para luego seguir, es la

lección Nº 2, con los modelos clásicos de

amplificadores, las configuraciones circuitales

básicas en donde, a través de algunas fórmu-

las no muy complicadas, aprenderá a calcular

diferentes tipos de amplificadores según la uti-

lidad para la cual usted lo necesite. Según las

distintas configuraciones, existen  varias for-

mas de polarizar un transistor con sus ventajas

y desventajas, aprenderá también a calcular

capacitores de paso y verá los diferentes tipos

de acoplamientos entre etapas.

En la lección Nº 3 damos una explicación

de qué son los preamplificadores y sus cir-

cuitos derivados, como ser controles de tono,

qué es realimentación negativa, reali-

mentación multietapa, el sistema Baxendall,

filtros, controles de volumen y balance,

entradas, ecualización. La cuarta lección está

dedicada a las etapas de salida, en sus dife-

rentes configuraciones y en la siguiente lección

se estudian los parlantes o bocinas como les

llaman en México, su construcción, clasifi-

cación, características técnicas, cajas acústi-

cas, construcción y detalles de diferentes di-

seños y su armado.

Para finalizar, en la lección Nº 6 estudiará

los amplificadores digitales y los equipos de

última generación. 

Cada lección incluye prácticas y talleres

con distintos montajes relacionados con el

audio y que creemos le serán de utilidad, ya

sea para el aprendizaje o para el desarrollo de

su actividad profesional: en esta lección encon-

trará una fuente de alimentación, un seguidor

de señales, vúmetros y amplificadores.
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masa y el terminal 4, dejando los componentes que están tal
cual. Así el circuito entra en estado mudo. Quitando dicho resis-
tor el circuito vuelve a operar normalmente. Consultar la hoja de
especificaciones para mas información al respecto.

Como en todos estos proyectos los disipadores de calor son
extremadamente críticos. Una disipación deficiente hará que el
circuito se recaliente y esto causará que el sistema se apague.
No se va a arruinar porque el chip incluye protección térmica
interna, pero se apagará haciendo que deje de amplificar. Un
disipador y ventilador de microprocesadores Slot-1 ó Slot-A
(como el AMD K7 ó el Intel Pentium III ó Pentium IV) es adecua-
do, siempre que se le de marcha al motor del ventilador. En el
caso de utilizar este tipo de refrigeración forzada es importante
diseñar un buen canal de aire puesto que de nada sirve el venti-
lador si no tiene entrada y salida de aire fresco. Otra forma de
conseguir buenos disipadores es haciendo que los laterales del
gabinete sean los mismos disipadores. En este caso el tamaño
será adecuado y, además, estarán al exterior logrando recibir
aire fresco permanentemente.

Cabe destacar que este pequeño consume 10A en máxima potencia por lo que
los cables de alimentación deben ser de adecuada sección. Caso contrario se
podrían cortar causando cortocircuitos en el circuito eléctrico del vehículo. Si va a
montar cuatro de estos módulos tenga en cuenta lo siguiente: Un vehículo mediano
dispone de una batería 63 amperes. Este circuito multiplicado por cuatro consume
40A. Hay que hacer una simple división para determinar que es capaz de descargar
la batería del auto en tan solo dos horas de uso a máxima potencia. Por ello tendrá
que tener cuidados especiales como ver en donde se conecta la unidad. Otro factor
importante es el sistema de encendido e inyección de combustible. Estos circuitos
suelen ser algo sensibles a las caídas de tensión por lo que este amplificador puede
perjudicar su funcionamiento. Una alternativa (muy común en estos casos) es colo-
car una segunda batería alojada en el baúl del vehículo, la cual se carga a través de
un diodo desde el regulador de tensión del alternador. 

Ni piense en conectar el cable de alimentación del amplificador a la llave de
encendido del vehículo directamente. Ni la llave de un camión de gran porte sopor-
taría la corriente. La forma de conectarlo es simple, aunque requiere de un relé de
20A de contacto (para un solo módulo o canal. Los contactos de la bobina del relé
van en paralelo con el estéreo del coche, mientras que los contactos de la llave
mecánica de ese relé van en serie con el cable (grueso) que trae alimentación al
amplificador desde la batería. De esta forma el relé hace la fuerza bruta y la llave
de encendido sólo debe mover la bobina del electroimán. 

Es posible conseguir uno así en las casas de repuestos para auto, pidiendo el
que conmuta la alimentación general del motor o el que acciona el motor de
arranque. Los que se emplean en las luces son demasiado pequeños.

Otro punto importante de la instalación es la señal de entrada. Si el equipo de
audio que tiene instalado en el coche no dispone de salida de línea deberá hacer
una adaptación de impedancia y una reducción de potencia para poder conectar las
salidas de parlantes de ese a las entradas de audio del amplificador. 

Una buena forma es armar un ecualizador pasivo que modifique el tono de cada
banda a ecualizar "atenuando" las otras. Es importante que ese ecualizador no
tenga salida amplificada, porque estaríamos en el punto de largada nuevamente. 
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Figura 4
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Otra forma muy común es colocar transformadores de salida de audio con el
bobinado de 8 ohm conectado a la salida del estéreo y el bobinado de 2000 ohm
conectado a la entrada del amplificador. En este caso es aconsejable dotar al ampli-
ficador de un potenciómetro para ajustar el "máximo" de entrada y prevenir sobre
excitación.

Este equipo puede tener una distorsión armónica total cercana al 1%, lo que no
es mucho para un equipo a instalar en un automóvil, dado que las unidades que se
comercializan normalmente tienen valores del 3% al 5%. 

Dado que el circuito integrado dispone de un circuito de protección contra cor-
tos que desconecta la salida cuando la impedancia de la carga cae por debajo de
0.5 ohm colocar parlantes de 2 ohm (o 2 de 4 ohm en paralelo) haría que la poten-
cia lograda suba a 75 watt, pero también subirá la distorsión a casi el 10%. Esto no
es aceptable para sonido musical, pero para propaganda o publicidad en la vía
pública es idóneo. Como es lógico también subirá la demanda de corriente.

AMPLIFICADOR DE AUDIO TELEFÓNICO

Muchos son los circuitos que permiten extraer el audio de una línea telefónica
para luego amplificarlo por medios convencionales. Pero este circuito resalta del
resto por no requerir fuente de alimentación para funcionar.

Como se ve en el circuito de la figura 5, el proyecto está basado en un amplifi-
cador de audio integrado de la firma National Semiconductors, el LM386 que
provee cerca de un vatio con una alimentación de 6 volt ó vatio y medio con 12 volt.

El circuito determina la polaridad de la línea telefónica (la cual es desconocida)
por medio del puente rectificador formado por los cuatro diodos 1N4007.
Seguidamente limita dicha tensión por valiéndose para ello de un diodo zener. Con
un capacitor de 1000µF filtra la tensión resultante.

El transformador por un lado permite  adaptar la impedancia de la línea con
respecto al amplificador y, por el otro, obtener la señal de audio telefónico. Los dos
diodos 4148 bloquean el paso de DC, pero permiten el paso de la señal de audio.
Es aconsejable montar el capacitor de 1000µF lo mas cerca posible del circuito inte-
grado para eliminar ruidos no deseados.
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Figura 5
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VÚMETRO ESTÉREO

Este proyecto es para los que aún no se animan a fabricar un circuito impreso.

Un vúmetro cumple una función importante en lo que a audio y sonido se trata
de presentar una imagen lumínica equivalente a la potencia de
audio que está midiendo. Pero, sin embargo, también se lo puede
armar para que haga luces al ritmo de la música de modo que un
equipo de sonido “quede más bonito”.

Lo mas importante en este proyecto es el circuito integrado, que
es el corazón del circuito. Puede ser el LM3914 o LM3915. La
conexión  o disposición de terminales de ambos es la misma, se
recomienda usar el LM3915 ya que la escala que presenta es lo-
garítmica, al igual que el oído humano.

También necesitaremos 1 resistencia, un potenciómetro, los
Leds, un plug de 35 milímetros y “nada más”.

El circuito, que se dibuja en la figura 6, es tan sencillo que lo
puede armar en conexión “araña”, soldando los LEDs a las patas
del circuito integrado o usando una placa del tipo universal con
islas. También puede probar su funcionamiento armándolo en un
protoboard.

Aclaración: El circuito dibujado es de 10 LEDs, pero puede
conectar 2 LEDs en paralelo en vez de 1 y ponerlos de modo que
formen dos barras lumínicas, entonces prenden de a 2 LEDs y
queda bárbaro. 

Atención: No conecte el vúmetro a la salida de una etapa de
potencia antes de probarlo, ya que puede quemar el integrado.
Puede probarlo con una radio chiquita o un reproductor MP3 antes
de conectarlo a una etapa de potencia. Cuando vaya a conectarlo a
la salida de una etapa de potencia asegúrese que el potenciómetro
esté todo girado del lado de máxima resistencia, para que ”casi” no
se le aplique señal al integrado, luego vaya girando dicho poten-
ciómetro hasta conseguir la sensibilidad deseada.

Por último, en la figura 7 se ha dibujado el circuito de otro vúmetro pero con
transistores. J
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Figura 6

Figura 7
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Televisores y Monitores de LCD

IntroDuCCIón

Este TV posee un circuito integrado Faroudja
FLI8531 que cumple una gran cantidad de fun-
ciones en un mismo chip. El fabricante le tenia

que poner un nombre a su función primordial y lo
llamó “Controlador de nivel de entrada de un TV
LCD” que es un nombre totalmente engañoso ya
que no es para LCD sino para cualquier tecnolo-
gía de pantalla plana y fina, y no sólo controla las

Saber Electrónica Nº 316 3 3

Fallas y soluciones comentadas en

televisores y monitores de lcd
En los últimos años dedicamos varios tomos de la colección Club Saber Electrónica a los

televisores de pantalla plana de diferentes tecnología: plasma, LCD, LED, SmartTV, 3D, etc.

También publicamos informes de reparación y guías de fallas y soluciones. Aprovechando

la experiencia del Ing. Alberto H. Picerno tanto en la reparación de equipos electrónicos

como en la elaboración de informes y textos, así como la colaboración de varios técnicos

y otro autores, preparamos una sección de “información, fallas y soluciones en televiso-

res y monitores de pantalla plana” que puede descargar desde nuestra web: www.webe-

lectronica.com.ar, haciendo clic en el ícono password e ingresando la clave: infotallas. En

el presente informe vamos analizar un problema de service en el circuito integrado digital

del TV Sanyo modelo 32XH4 (vizzon). Se trata de uno de los integrados más modernos

existentes en el mercado y muy utilizado por otras marcas de TVs.

Coordinación: Ing. Horacio Daniel Vallejo - hvquark@webelectronica.com.ar
En base a informes de:  Ing.  Alberto H. Picerno
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FaLLas y soLuCiones CoMenTaDas en MoniTores y TeLevisores De LCD
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Figura 1 Diagrama en bloques

del integrado FLI8531 y descrip-

ción de terminales
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entradas sino que realiza todo el proceso digital
completo y parte del analógico como ser la selec-
ción de entrada. Además posee al único micro-
procesador del sistema; se comunica con la RAM
masiva de video y la ROM y produce la demora
de audio. A continuación aclaramos cuales son su
características:

1) Decodificador de video integrado 3D (con

separador de sincronismo tipo filtro peine).

2)   Aplicación picture in picture

3) Calidad de video superior a 1080 MADi

4) Captura de video analógico de tipo flexible

de 1080p Y Pr Pb o 135 MHz RGB.

5) Soporta procesamiento de señal VBI inclu-

yendo WST nivel 2.5

6) Interfase flexible para memoria DDR

7) Resaltador de video Faroudja Truelife

8) Gerenciamiento de color avanzado (ACM-

3D) y control de contraste adaptativo.

9) Microprocesador en el chip

10)Controlador OSD Bitmapeado

11)Encapsulado: 208 PQFP

En cuanto a sus aplicaciones, puede ser utili-
zado en TVs de todo tipo LCD Plasma, LED,
OLED, SED, etc. con sonido DLP,  LCD, y LCOS
frontal y trasero.

DIAgrAmA En BloquEs y FunCIonAmIEnto

En la figura 1 se puede observar el diagrama
en bloques y la descripción de pines del circuito

integrado. El FLI8531 es un circuito integrado que
ofrece un decodificador de video integrado con
características y filtros 3D, con tecnología DCDi
Cinema.

El conversor de “cinema video” Faroudja
DCDi maneja diferentes formatos y realiza una
gestión avanzada del color (ACM- 3D), lo que
proporciona una calidad de vídeo excepcional. 

El nivel de calidad de vídeo que era exclusivo
de “Home Theater Systems” ahora está disponi-
ble en una solución de un solo chip.

El FLI8531 también comprende un integrado
“Front- End” analógico (AFE) con conversores
analógicos / digitales (ADCs) triples y un conmu-
tador de punto de cruce . El circuito AFE con
características flexibles asegura el diseño de un
PCB sencillo con conexiones directas a los
Sintonizadores de TV y los conectores de entra-
da de vídeo. 

Así, para un solo chasis de TV LCD, el circui-
to integrado FLI8531 es capaz de soportar los
estándares de todo el mundo. Para variaciones
regionales, sólo es necesario pequeños cambios
de conectores y del firmware.

La inclusión de un decodificador integrado de
datos VBI elimina la necesidad de componentes
externos, lo que resulta en la reducción significa-
tiva de costos. 

El FLI8531 soporta varios estándares de VBI
en todo el mundo para aplicaciones de Teletexto
, Subtítulos , V -Chip , y otros servicios de VBI .

El FLI8531 también se puede utilizar como
parte de una solución de televisión digital con la
probada etapa Faroudja DCDi.

Saber Electrónica Nº 316 3 5

Figura 2 – Diagrama en bloques del sistema con FLI8531.
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Figura 3 - Diagrama

en bloques del TV.
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En cuanto al rendimiento de “video cinema”,
un microprocesador incorporado y un OSD ver-
sátil en un solo dispositivo facilita un rápido desa-
rrollo de un producto fiable y atractivo. 

Es absolutamente imposible agregar el circui-
to del procesador en este archivo de texto porque
no está hecho para imprimirlo sino para verlo en
la PC. Es un simple problema de ponerle trabajo
al circuito pero el fabricante no se tomó la moles-
tia de hacerlo.

En la figura 2 podemos apreciar el diagrama
en bloques del funcionamiento del sistema con
este circuito integrado

Para completar la información vamos a mos-
trar el diagrama en bloques del TV o lo que el
fabricante llama con ese nombre y que vemos en
la figura 3.

la izquierda se pueden observar todas las
entradas del TV que pasamos a enumerar:

A) Entrada Antena/cable analógico.

B) Entrada de audio 1 en banda base y video

compuesto 1 (A/V).

C) Entrada video Super VHS (C+Y).

D) Salida de audio en banda base y video

compuesto. E) Salida de auriculares (PH).

F) Entrada de audio 2 en banda base y video

compuesto 2 (A/V).

G) Entrada VGA para PC.

H) Entrada HDMI.

El integrado principal de esta plaqueta es el
FLI8531 pero el mismo se encuentra rodeado por
otros integrados que le prestan soporte para
otras funciones. Por ejemplo se puede observar
una llave construida con un 4052 en posición
IC402 que se utiliza para conmutar el audio. El
resto de las conmutaciones se realiza dentro del

integrado. Otro CI, el ANX 9011L que se encarga
de realizar la decodificación HDMI completa. Otro
que se encarga de la conversión analógica digital
de audio estéreo es el CS4344 en posición
IC7505 o el control de audio LV1116. Y por
supuesto las infaltables memorias FLASH ROM,
la RAM  y una DDR (double data rate doble tasa
de transferencia de datos) de 256M que es un
banco de memorias SDRAM.

FAllAs En El tV Con FFlI8531

Nuestro TV tiene dos problemas en realidad
que no sabemos si están relacionados. Uno es
que la señal de aire o cable analógico se ve muy
oscura y con mucho color y el otro es que dejó de
funcionar por la entrada HDMI. Funciona perfec-
tamente por las otras entradas, incluyendo la de
PC, audio/video, Super video y componentes.

Mirando el diagrama en bloques podemos
observar que la sección de antena está simplifi-
cada con un bloque llamado TUNER del cual el
fabricante no da ninguna información. Solo pode-
mos observar que su salida de video va a la llave
selectora de funciones interna del FLI8351 y
desde allí retorna a la salida de video compuesto
que nos puede servir como señal de prueba. Si
no tiene osciloscopio conecte allí un TV con
entrada de A/V y observe la calidad de la imagen.
Si tiene osciloscopio verifique que allí aparezca
una señal de 2Vpap sin carga y de 1V con una
carga de 75 Ohm desde el pulso de sincronismo
hasta el blanco más intenso. Trate de trabajar
con un generador de señales de barras de color
o con un videograbador con una cinta grabada
con esa señal y un tono de 1kHz.

En nuestro caso el oscilograma que obtuvi-
mos sin carga es el indicado en la figura 4 que se
puede considerar absolutamente normal con una
buena gradación de grises; además verificamos
que brillo y contraste operan normalmente pero
no normalizan la imagen que siempre está oscu-
ra.

Como el TV pasó por otro taller antes de lle-
gar al nuestro y como el cliente dice que la única
falla que tenía originalmente era que no podía ver
el cable digital con el receptor de la compañía de
cable, lo invitamos a que observara en qué con-
diciones le devolvieron el TV antes de seguir ade-
lante.

Luego que el cliente aceptó que lo reparára-
mos completo, analizamos el problema y llega-
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Figura 4 - Señal de video normal.
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mos a la conclusión de que las fallas son dos, la
original y una provocada, y que la provocada no
está en el “Tuner”.

Es probable que la falla provocada se deba a
un mal ajuste por el modo service, así que estu-
diaremos el mismo.

El moDo sErVICE

Para entrar en el modo service sólo se requie-
re el control remoto original y seguir los siguien-
tes pasos:

1) Presione y retenga el pulsador “MENU” de

los pulsadores laterales del TV.

2) Presione la tecla numérica 1 del control

remoto.

Aparecerá una pequeña pantalla superpuesta
a la imagen como lo indica la figura 5.

Ahora se debe seleccionar el ítem a variar
dentro de todos los previstos. Para ello seleccio-
ne primero el renglón de la pantallita por interme-
dio de la tecla canal + y canal – del control remo-
to. Ver la figura 6.

Luego debe cambiar las filas de la tabla 1
correspondiente a la primer columna seleccio-

nando ALL; TVPALN; TVNTSC; TVPALM; CBBS1
NTSC; etc. y posteriormente la propiedad que en
la tabla está indicada como Item Name. En la
columna descripción se puede encontrar una
somera descripción del parámetro a variar.

Es decir que debe navegar por la pantallita
con los cursores y el volumen. Cuando tenga
adecuadamente seleccionado el parámetro entre
a Data y controle que corresponda al número
indicado en “initial data” de la tabla. Si no es así,
ponga ese número y pruebe a ver si se solucionó
el problema.

En la figura 7 transcribimos parte de la tabla
correspondiente. Por razones de espacio no
podemos reproducir la tabla completa, la que
podrá encontrar en la información que menciona-
mos en el comienzo de este manual y que puede
descargar desde Internet.

Nota: no utilice parámetros fuera de los valo-
res especificados porque se pueden producir
malfuncionamientos que no permitan posterior-
mente ingresar al modo service para su correc-
ción. Este es un grave problema de programación
no contemplado por el fabricante. Un programa
bien hecho se niega a ingresar parámetros inco-
rrectos explicitándolo en la pantalla.

El ajuste de los datos iniciales se controla por

38 Saber Electrónica Nº 316

Figura 5 - Entrada

al modo service.

Figura 6 - Cambios del display en pantalla.
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Figura 7 – Parte de la tabla de códigos del modo service de nuestro TV.
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el microprocesador incluido en el CI FLI8531 a
través del IICBUS. Todos los datos cargados son
memorizados en la memoria no volátil 24LC32
con número de posición IC8002.

Cuando dicha memoria se reemplaza, todos
los datos cargados en fábrica desaparecen.
Reajuste los valores por defecto indicados en la
tabla. Los datos iniciales están provistos por la
ROM del microprocesador embebido, cuando se
reemplaza la memoria por una nueva. Pero los
datos provistos son sólo para operar el TV como
monitor básico para poder entrar al modo service
y ajustar el resto de los valores.

Para salir del modo service existen dos
modos. Presione el pulsador menú en la botone-
ra de controles del TV o del control remoto, o
apague el TV con la tecla ON/OFF.

NOTA 1: todos los datos ajustados en el modo

service son memorizados en la EEPROM auto-

máticamente. Esto es también un grave error de

diseño del programa. Un buen aparato antes de

apagarse pregunta si realmente desea cambiar

los parámetros para que el reparador tenga la

posibilidad de revisar y modificar algún valor peli-

groso.

En nuestro caso debemos entrar en el modo
service y verificar el parámetro correspondiente a
2 TVPALN. Si entramos, por ejemplo, a 1 ALL lo
que se modificaría es el brillo y el contraste de
todas fuentes de programa y no sólo la TV por
aire o cable analógico. La tabla dice que el brillo
debe estar en 23 y lo encontramos en -108 (valor
mínimo) y el contraste en -127 (también valor
mínimo).

Repusimos los valores de fábrica y la señal
tomo el valor de brillo y contraste correctos.
Suponemos que en el taller que habían hecho la
reparación lo desajustaron a propósito para incre-
mentar el presupuesto de otros talleres, cosa que
lograron con pingüe beneficio para nuestro bolsi-
llo. De cualquier modo, verificamos otros pará-
metros y los encontramos a todos en el valor de
fábrica.

unA FAllA ImPEnsADA: “lA EntrADA HDmI”

Siempre digo que una reparación debe reali-
zarse en forma incruenta. Cuando menos mano
se mete en un equipo más garantía tenemos de
no dañar algo que está en buenas condiciones.

La falla parece estar clara ahora. El TV no fun-
ciona por la entrada HDMI y como el usuario usa
el TV con un sintonizador de cable digital que
sólo tiene salida HDMI, no puede ver ninguna
señal. Pero el DVD se ve perfectamente y las
señales de aire por antena también, ahora que
cargamos los datos correctos en la memoria no
volátil.

Cuando decimos no funciona nos estamos
refiriendo a audio y video. Es decir que todo ocu-
rre como si el conector estuviera desconectado.
Una rápida mirada a la figura 1 nos permite
observar que la entrada HDMI posee un circuito
integrado especial decodificador de HDMI llama-
do ANX9011L (IC7500) con una memoria no volá-
til adosada (24C02).

Por supuesto, el decodificador está predis-
puesto por el microprocesador del sistema por
intermedio del IICBUS y tiene dos salidas. Una
salida de video que se conecta directamente al
FLI8531 y otra salida a un circuito integrado
CS4344 que es un conversor D/A que genera
audio analógico para el bloque de control de
audio.

Cuando seleccionamos HDMI y no tenemos ni
audio ni video, el principal sospechoso es el
ANX9011L sus circuitos accesorios y sus señales
incidentes.

Como hacemos primar el criterio de no ser
invasivos con la reparación, comenzamos a jugar
con el control remoto, seleccionando fuentes de
programa y viendo la respuesta del TV tanto
cuando hay señal como cuando no la hay.

Cuando seleccionamos una fuente de señal
con la entrada correspondiente, el equipo tarda
dos segundos y aparece la imagen. Si no hay
señal a los 2 segundos aparece una pantalla azul
con el cartel “no signal”. En este TV la acción se
repetía para todas las entradas, menos para la de
HDMI que quedaba negra, ya sea que conectára-
mos un DVD con salida HDMI o no.

Es evidente que la señal azul y el cartel de “no
signal” se generan en el FLI8531. Si hay una dife-
rente respuesta de éste, es porque no le llega la
información de que el decodificador tenga señal,
aunque es posible que tenga señal de entrada
por lo menos.

¿Por dónde llega la información de cada blo-

que decodificador de señal? 

Si el bloque es externo al FLI8531 le llega a
través del IICBUS (sintonizador y decodificador
HDMI) si es interno directamente (todas las otras
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entradas). Aquí se va cerrando el lazo sobre la
falla. El IICBUS funciona, porque reconoce cuán-
do el sintonizador tiene señal, pero es evidente
que no reconoce la señal sobre el decodificador
HDMI.

De cualquier modo persiste la duda sobre el
funcionamiento del decodificador o de la rama del
IICBUS que lo atiende.

En el apartado anterior ajustamos valores de
contraste y brillo para señal de entrada analógica.
Cuando hicimos las operaciones variamos los
parámetros de funcionamiento en el FLI8531
relacionados con la salida del sintonizador. Ahora
deberíamos realizar el mismo proceso con res-
pecto a la sección HDMI.

Entramos al modo service y fuimos a la pági-
na 27, donde están los parámetros de HDMI, revi-
samos todos los valores de fábrica y estaban
bien, cambiamos “brightnessoffset”, apagamos el
TV lo volvimos encender y vimos que guardó el
cambio. Lo dejamos en el valor de fábrica y pen-
samos:

¿Es el integrado o el IICBUS?

El IICBUS es fácil de probar aun sin oscilos-
copio (con la sonda de RF bajada de www. picer-
no.com.ar) así que nos pusimos a medir DATA y
CLOCK.

Saber Electrónica Nº 316 4 1

Figura 8 - Señal de datos 3,3Vpap 200µs

entre tren y tren de pulsos.

Figura 9 - Señal de clock.

Figura 10 - Sección de patas 33 a 64 del decodificador de HDMI.
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Los oscilogramas normales de data y clock se
pueden observar en las figuras 8 y 9. Como se
observa, se trata de una ráfaga de datos de unos
150µs separados con un descanso de unos
200µs. Su amplitud es de 3,3V en los dos casos
y son perfectamente medibles con la sonda de
RF versión audio ajustada para 1V con una señal
de 200kHz.

En la pata de datos del ANX9011L observa-
mos un oscilograma nulo, así que nos pusimos a
analizar el circuito mostrado en la figura 10.

Las patas 41 y 42 están dedicadas al IICBUS
con los nombres MSTR0_SDA y MSTR0_SCL
que salen de las patas 108 y 109 del FLI8531 a
todos los componentes controlados (memoria,
sintonizador, etc.). Y encontramos el resistor
R7516 fisurado.

Aunque el TV  ya está arreglado, no podemos
perder la oportunidad de aportar mas información
sobre el circuito.

Aprovechamos para mencionar que en la
misma figura se observan los cuatro puertos
LVDS (8 pares) correspondientes a la entrada de
HDMI con los nombres HDMI_DA0- y
HDMI_DA0+ (rojo);  HDMI_DA1- y HDMI_DA1+
(verde); HDMI_DA2- y HDMI_DA2+ (azul) y
HDMI_CLK- y HDMI_CLK+ (señales de clock,
reconocimiento de equipos de HD y protocolo de
comunicación).

El ConECtor DVI Como AntECEsor DEl HDmI

El primer conector digital que apareció en el
mercado en 1999 fue el DVI (Digital Visual
Interface = Interface digital de señales visuales).
Es un tipo de conexión (y de cable) creada por la
DDWG (Digital Display Working Group = grupo
de trabajo de display digitales) que es un consor-
cio de empresas tecnológicas como: Silicon
Image, Intel, Compaq, Fujitsu, HP, IBM y NEC.

El estándar DVI 1.0 se creó originalmente
para permitir la transferencia de datos con alto
ancho de banda entre una PC y un monitor LCD.
Sin embargo el conector DVI está también capa-
citado para procesar video de alta definición,
dado el interés creciente de la industria electróni-
ca de consumo.

La conexión DVI permite conectar dispositivos
electrónicos que transportan una señal de video
digital, sin realizar transformaciones (digital-ana-
lógico-digital) que degradan la calidad de la ima-
gen final. Es decir, si el usuario está recibiendo

una señal de TDT libre o codificada, en un recep-
tor de TDT o de cable o de satélite, está recibien-
do datos digitales. 

¿Qué pasaría si se usa un conector analógico

de los que conocemos hasta ahora para conectar

un TV LCD o un Plasma? 

Perderíamos las características de alta defini-
ción.

Cuanto menos pasajes del mundo analógico
al mundo digital se hagan, o viceversa, mejor. El
conector DVI está basado en la tecnología deno-
minada TMDS (Transition Minimized Diffe- rential
Signaling = señal diferencial de mínima transi-
ción) que utiliza cuatro canales de datos para la
transmisión de la señal. Los tres primeros cana-
les de datos se usan para cada uno de los tres
colores básicos (Rojo, Verde y Azul o RGB) y los
datos de sincronismo vertical y horizontal, el
cuarto canal es usado para los pulsos de reloj y
la lógica de comunicación que ordena los paque-
tes de datos.

Con este tipo de conexión, de cuatro canales,
el ancho de banda disponible es lo suficiente-
mente grande como para transportar sin ningún
tipo de compresión las señales de HDTV es decir
que las señales se transmiten al natural sin pro-
cesar o comprimir.

El conector DVI incorpora datos secundarios
que no son necesarios para transmitir las imáge-
nes, como por ejemplo los DDC (Display Data
Chanel o datos del canal de display) y también la
señal HDCP (High-Bandwidth Digital Contention
Protect = protección de contenido de las señales
digitales de alto ancho de banda).

Los datos DDC son utilizados para que exista
una intercomunicación entre los equipos y siste-
mas periféricos conectados al TV, para que coor-
dinen qué tipo de funcionamiento utilizan, por
ejemplo: el tipo de resolución en que va a traba-
jar el TV/monitor, los tipos de señales de entrada
y de salida, el tamaño de la pantalla, etc.

Los datos HDCP son utilizados también para
que exista una intercomunicación entre los equi-
pos periféricos y el TV/monitor pero en este caso
para evitar la piratería de la información de alta
definición. 

Es decir que es una comunicación para con-
firmar si los fabricantes de los equipos conecta-
dos cumplen los protocolos del certificado anti-
copia. 

Si lo cumplen, la transmisión se realiza con
total normalidad y la señal se ve en HDTV. Pero,
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si por el contrario, uno de los equipos periféricos
o el TV/monitor mismo no los cumple, la comuni-
cación no se realiza o se hace a baja definición.

AClArEmos El tEmA

Un fabricante que acepta la protección anti-
copia debe presentar su equipo piloto para que lo
inspeccionen en el laboratorio oficial de HDCP. Si
lo aprueban verificando que no reproduce discos
pirata le dan un programa generador/lector de
códigos que sale de una ecuación muy compleja
para agregar a su software. Cuando se conectan
dos equipos aprobados se reconocen por un
código que corresponde a esa ecuación y ese
código se guarda en una memoria volátil. Cada
determinado tiempo se repite la verificación con
otro código. Si sale el mismo código, es rechaza-
do. El rechazo del código hace que los equipos
sigan funcionando pero con definición de video-
grabador VHS, en 4/3 y con sonido monoaural de
5kHz.

Si el equipo homologado es un lector de algún
tipo, tiene obligación de leer un código corres-
pondiente a la misma ecuación cada tanto y bajar
la definición en caso de que sea siempre el
mismo. Demás está decir que las ecuaciones uti-
lizadas son muy complejas y están basadas en
sumas de funciones trigonométricas esféricas
que forman funciones fractales.

Cada sumando lo crea un matemático dife-
rente, es decir que nadie conoce la fórmula com-
pleta.

El bus de DDC (Display Data Chanel refirién-
dose al display como al TV) intercambia primero
información de las características de los equipos.
Inclusive puede llegar a setear automáticamente
al TV en función de las características del perifé-
rico, tal como lo hacen las PC cuando se agrega
un nuevo hardware. Hasta aquí todo es informa-
ción de equipos.

El funcionamiento del sistema es muy pareci-
do a una PC. Si el usuario no tiene ningún equi-
po que pueda generar HDTV y pide HDTV el TV
va a colocar un mensaje que dice que no hay
hardware disponible para esa función.

Recién después comienza a funcionar el bus
de HDCP (recuerde HD es decir alta definición y
CP de protección de contenido). Este bus es el
alcahuete del sistema de interconexión. Otro
ejemplo podría ser el siguiente. Una grabadora
de DVDHD no pueda ser habilitada para grabar

mientras se está viendo una película desde el
sintonizador satelital, porque no se está pagando
para guardar la información, sino sólo para verla
en tiempo real. 

El servicio satelital puede permitir ambas
cosas, pero por supuesto con un costo extra y sin
implicar que la información grabada pueda
comercializarse. También es posible que se habi-
lite la grabación, pero en baja definición. Este sis-
tema alcanza también a los discos grabados
comerciales Blue Ray y HDDVD que no pueden
ser reproducidos en cualquier máquina. Sólo se
reproducen en una máquina que tenga grabado
una serie de datos en su memoria otorgados por
la DDWG.

El conector DVI tiene un pin-up bastante com-
plejo porque no hay una sola versión. Inclusive
hay versiones que poseen salidas analógicas tipo
VGA.

El formato de datos de DVI está basado en el
formato serie Panel Link, desarrollado por el
fabricante de semiconductores Silicon Image Inc.
Un enlace DVI consiste en un cable de cuatro
pares trenzados: uno para cada color primario
(rojo, verde, y azul) y otro para el “reloj” (que sin-
croniza la transmisión). La sincronización de la
señal es casi igual que la de una señal analógica
de vídeo. La imagen se transmite línea por línea
con intervalos de borrado entre cada línea y entre
cada cuadro. No se usa compresión ni transmi-
sión por paquetes de datos y no admite que sólo
se transmitan las zonas cambiadas de la imagen
(es una forma de comprimir las señales). Esto
significa que la pantalla entera se transmite cons-
tantemente, como ya dijimos, en forma natural.

Con un solo enlace DVI (o Single Link = lazo
único) la máxima resolución posible a 60Hz es de
2,6 megapíxeles. Por esto, el conector DVI admi-
te un segundo enlace (Dual Link = lazo doble),
con otro conjunto de pares trenzados para el rojo,
el verde y el azul. 

Cuando se requiere un ancho de banda
mayor que el que permite un solo enlace, se acti-
va el segundo, y los dos pueden emitir píxeles
alternos y contiguos. El estándar DVI especifica
un límite máximo de 165MHz para los enlaces
únicos, de forma que, si estamos trabajando en el
modo monitor de PC, los modos de pantalla que
requieran una frecuencia inferior pueden usar el
modo de enlace único, y los que requieran más
deben establecer el modo de enlace doble.
Cuando se usan los dos enlaces (8 pares LVDS)
cada uno puede sobrepasar los 165MHz. El
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segundo enlace también se puede usar cuando
se necesiten más de 24 bits por píxel, en cuyo
caso éste transmite los bits menos significativos.

Al igual que los conectores analógicos VGA
modernos, el conector DVI tiene patas destina-
das a determinar los datos de funcionamiento de
la pantalla (sólo en su segunda versión o DDC 2)
que permite a la plaqueta de video leer los “datos
extendidos de identificación de pantalla (EDID,
“Extended Display Identification Data”).

El conector DVI normalmente posee patas
para transmitir las señales digitales originales de
DVI. En los sistemas de doble enlace, se propor-
cionan patas adicionales para la segunda señal.

También puede tener patas para transmitir las
señales analógicas del estándar VGA. Esta
característica se incluyó para dar un carácter uni-
versal al DVI: los conectores que la implementan
admiten TV/monitores de ambos tipos (analógi-
cos o digitales).

Los conectores DVI se clasifican en tres tipos
en función de qué señales admiten:

A) DVI-D (sólo digital)

B) DVI-A (sólo analógica) y

C) DVI-I (digital y analógica)

A veces se denomina DVI-DL a los conectores
que admiten dos enlaces. El conector DVI es el
único de uso extendido que proporciona opciones
de transmisión digital y analógica en el mismo
conector. Los estándares que compiten con él
son exclusivamente digitales: entre otros están el
sistema de señal diferencial de baja tensión
(LVDS, “Low-Voltage Differential Signalling”) que
se utiliza sobre todo en el interior de los LCD y los
Plasma para conectar la pantalla al chasis.

Los reproductores de DVD modernos, televi-
sores (equipos HDTV entre ellos) y proyectores
de vídeo tienen un conector más moderno que el
DVI (que tiene un gran problema: no maneja las
señales de audio). Este conector se llama HDMI
y lo vamos a ver en el punto siguiente. Las PC
con conectores DVI pueden usar equipos HDTV
como pantallas pero se necesita un cable DVI a
HDMI porque en el momento actual las compañí-
as de cable, de satélite y de TDT pagas exigen
que el TV tenga un conector HDMI por razones
de seguridad contra la piratería.

Las especificaciones de la conexión DVI para
PCs pueden observarse a continuación:

• Frecuencia mínima de reloj: 21,76MHz.

• Frecuencia máxima de reloj para enlace

único: 165MHz.

• Frecuencia máxima de reloj para doble enla-

ce: limitada sólo por el cable.

• Píxeles por ciclo de reloj: 1(enlace único) o 2

(doble enlace).

• Bits por píxel: 24.

Ejemplos de modos de pantalla (enlace
único):

• 1920 x 1200 a 60 Hz (154MHz)

• UXGA (1600 × 1200) a 60Hz con borrado

GTF (161MHz)

• SXGA (1280 × 1024) a 85Hz con borrado

GTF (159MHz)

Ejemplos de modos de pantalla (doble enla-
ce):

• QXGA (2048 × 1536) a 75Hz con borrado

GTF (2×170MHz)

• HDTV (1920 × 1080) a 85Hz con borrado

GTF (2×126MHz)

• 2560 × 1600 (en pantallas LCD de 30 pulga-

das)

gtF (“Generalized Timing Formula”, Fórmula
de Sincronización Generalizada) es un estándar
VESA.

Para HDTV sólo se necesita un link, ya que
podríamos decir que:

HDTV (1920 × 1080) a 60Hz con 5% de borra-

do LCD (131MHz)

En la figura 11 se puede observar la fotografía
y el pin-up de un conector DVI de doble link. La
función de cada pata es la siguiente:

• Pata 1 Datos TMDS 2- Rojo digital - (Link 1)

• Pata 2 Datos TMDS 2+ Rojo digital + (Link 1)

• Pata 3 Protección datos TMDS 2/4

• Pata 4 Datos TMDS 4- Verde digital - (Link 2)

• Pata 5 Datos TMDS 4+ Verde digital + (Link 2)

• Pata 6 Reloj DDC

• Pata 7 Datos DDC

• Pata 8 Sincronización vertical analógica

• Pata 9 Datos TMDS 1- Verde digital - (Link 1)

• Pata 10 Datos TMDS 1+ Verde digital + (Link 1)

• Pata 11 Protección datos TMDS 1/3

• Pata 12 Datos TMDS 3- Azul digital - (Enlace 2)

44 Saber Electrónica Nº 316

 Manual - Repa LCD.qxd:*Cap 4 -  telefonia  23/11/13  11:59  Page 44



FaLLas y soLuCiones CoMenTaDas en MoniTores y TeLevisores De LCD

• Pata 13 Datos TMDS 3+ Azul digital + (Enlace 2)

• Pata 14 +5 V Energía para el monitor en espera

• Pata 15 Retorno para masa

• Pata 14 Sincronización analógica compuesta

• Pata 16 Detección Hot plug

• Pata 17 Datos TMDS 0- Azul digital - (Enlace 1)

y sincronización digital

• Pata 18 Datos TMDS 0+ Azul digital + (Enlace 1)

y sincronización digital

• Pata 19 Protección datos TMDS 0/5

• Pata 20 Datos TMDS 5- Rojo digital - (Enlace 2)

• Pata 21 Datos TMDS 5+ Rojo digital +

(Enlace 2)

• Pata 22 Protección reloj TMDS

• Pata 23 Reloj TMDS+ Reloj digital +

(Enlaces 1 y 2)

• Pata 24 Reloj TMDS- Reloj digital -

(Enlaces 1 y 2)

• C1 Rojo analógico

• C2 Verde analógico

• C3 Azul analógico

• C4 Sincronización horizontal analógica

• C5 Masa (analógico) Retorno para señales de

Rojo, Verde y Azul

En la figura 12 se pueden observar los dife-
rentes tipos de conectores DVI.

El conector DVI teóricamente es el sucesor
del conector de video VGA, igual que el conector
digital HDMI se supone que será el sucesor del
conocido Euroconector Scart, con la diferencia
que el HDMI solo trabaja con señales digitales.
En las buenas casas de electrónica se consiguen
una gran variedad de adaptadores de los conec-
tores anteriormente citados.

Es decir que se pueden conectar equipos de
Audio/video entre sí. Con distintos conectores de
conexión en sus entradas y salidas de señal,
podemos conectar un equipo con salida VGA a
un TV/monitor con entrada DVI o viceversa, o un
receptor de cable con salida HDMI a un TV/moni-
tor con entrada DVI. Recuerde que por los conec-
tores DVI no se conectan señales de sonido, es
decir estamos hablando únicamente de señales
de video.

El ConECtor HDmI

Las iniciales HDMI significan “High Definition
Multimedia Interface” o interfaz multimedia de
alta definición. Es una norma de audio y vídeo
digital codificado sin compresión, apoyada por la
industria para que sea el sustituto digital del
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Figura 11 - Fotografía y números de pata de un conector DVI visto de frente.

Figura 12 - Diferentes tipos de conectores DVI.
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Figura 14 – Circuito eléctrico del área principal del TV

Sanyo modelo 32XH4 (vizzon).
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Euroconector. El HDMI provee un interfase entre
cualquier fuente de audio y vídeo digital como
podría ser un sintonizador TDT, un reproductor de
Blue Ray, una PC (con sistema operativo
Windows, Linux, etc.) o un receptor A/V, y moni-
tor de audio/vídeo digital compatible, como un TV
digital a TRC, LCD o Plasma.

El HDMI permite el uso de vídeo de PC, del
tipo mejorado o de alta definición, así como audio
digital multicanal en un único cable. Es indepen-
diente de los varios estándares existentes para la
TDT como ATSC, DVB, etc. que no son más que
un encapsulado de datos MPEG. Estos códigos
después de ser enviados a un decodificador, se
obtienen como datos puros sin comprimir,
pudiendo ser de alta definición sin inconvenien-
tes. Estos datos se codifican para ser transmiti-
dos digitalmente por medio del conector HDMI.
Este incluye también 8 canales de audio digital
sin compresión. A partir de la versión 1.2, HDMI
puede utilizar hasta 8 canales de audio de un bit
(modulación por densidad de pulsos).

Entre los creadores del HDMI se incluyen los
fabricantes líderes de electrónica de consumo
Hitachi, Matsushita Electric Industrial
(Panasonic), Philips, Sony, Thomson (RCA),
Toshiba y Silicon Image.

La empresa Digital Content Protection LLC
(una subsidiaria de Intel) provee la High-band-
width Digital Content Protection (HDCP) que es la
protección anti-copia de contenido digital de gran
ancho de banda para HDMI que fue mejorada
con respecto a la DVI aunque nadie sabe de qué
mejora se trata. HDMI tiene también el apoyo de
las grandes productoras de cine: Fox, Universal,
Warner Bros. y Disney; también lo apoyan las
operadoras de cable y satélite: DirecTV,
EchoStar, Dish Network y CableLabs.

En la figura 13 se puede observar el conector
visto desde el frente.

El conector estándar HDMI tipo A  tiene 19
pines. Se ha definido también una versión de
mayor resolución (tipo B), pero su uso aún no se
ha generalizado. El tipo B tiene 29 pines, permi-
tiendo llevar un canal de vídeo expandido para
pantallas de alta resolución. El tipo B fue diseña-
do para resoluciones más altas que las del for-
mato 1080p (HDTV full).

El HDMI tipo A es compatible con un enlace
simple DVI, usado por los TV y monitores con tar-
jetas gráficas modernas (con salida digital). Esto
quiere decir que una fuente de señal con un
conector DVI puede conectarse a un monitor

HDMI, o viceversa, por medio de un adaptador o
cable adecuado, pero el audio y las característi-
cas de control remoto (que veremos posterior-
mente) del HDMI no están disponibles. Además,
sin el uso de un conector que posea la protección
HDCP la calidad de vídeo y la resolución podrían
ser degradadas artificialmente por el equipo que
opera de fuente de señal. Con esto se evita que
el usuario final pueda ver o copiar un contenido
protegido. El HDMI tipo B es, de forma similar,
retrocompatible con un enlace DVI.

En la tabla 1 podemos observar algunos deta-
lles del conector fabricado por Molex con el códi-
go 500254-1907. 

Lo dado hasta aquí es uno de los “informes de
reparación” preparados por el Ing. Alberto H.
Picerno y que forman parte de la sección de “infor-
mación, fallas y soluciones en televisores y moni-
tores de pantalla plana” que puede descargar
desde nuestra web: www.webelectronica.com.ar,
haciendo clic en el ícono password e ingresando la
clave: infotallas. 

Para terminar, en la figura 14 reproducimos los
circuitos más importantes del televisor que es

objeto de este artículo. J
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Figura 13 - Conector HDMI tipo A visto

desde el frente.

Tabla 1 - Tabla de conexionado HDMI
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IntroduccIón

Los sensores de proximidad se emplean cada vez

más en automatismos, especialmente en aplicaciones

industriales y de robótica. Son transductores que

detectan la proximidad de un objeto mediante el inter-

cambio de señales según su principio de funciona-

miento.

Entre los sensores de proximidad se encuentran:

• Sensor capacitivo

• Sensor inductivo

• Sensor fin de carrera

• Sensor infrarrojo

• Sensor ultrasónico

• Sensor magnético

Servicio Técnico 49

Informe EspecialInforme Especial

El sensor de proximidad es un transductor que detecta objetos o señales que se

encuentran cerca del elemento sensor. Existen varios tipos de sensores de proximi-

dad según el principio físico que utilizan. La función del detector capacitivo consiste

en señalar un cambio de estado, basado en la variación del estímulo de un campo

eléctrico. Los sensores capacitivos detectan objetos metálicos, o no metálicos,

midiendo el cambio en la capacitancia, la cual depende de la constante dieléctrica del

material a detectar, su masa, tamaño, y distancia hasta la superficie sensible del

detector. En este artículo veremos cómo funcionan estos componentes y de qué

manera se los emplea en circuitos electrónicos.

Autor: Federio Prado - fprado@webelectronica.com.ar

SenSoreS de Proximidad

CaPaCitivoS
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• Sensores de humedad

• Otros 

SenSor cAPAcItIvo

Los sensores capacitivos detectan objetos metáli-

cos, o no metálicos, midiendo el cambio en la capaci-

dad en un espacio, la cual depende de la constante

dieléctrica del material a detectar, su masa, el tamaño,

y la distancia hasta la superficie sensible del detector. 

Los detectores capacitivos están construidos en

base a un oscilador RC. Debido a la influencia del

objeto a detectar, y del cambio de capacitancia, la

amplificación se incrementa haciendo entrar en oscila-

ción el oscilador, figura 1. El punto exacto de ésta fun-

ción puede regularse mediante un potenciómetro, el

cual controla la realimentación del oscilador. La dis-

tancia de actuación en determinados materiales, pue-

den por ello, regularse mediante el potenciómetro.

La señal de salida del oscilador alimenta otro

amplificador, el cual a su vez, pasa la señal a la etapa

de salida. Cuando un objeto conductor se acerca a la

cara activa del detector, el objeto actúa como un con-

densador. El cambio de la capacitancia es significativo

durante una larga distancia. Si se aproxima un objeto

no conductor, (>1) solamente se produce un cambio

pequeño en la constante dieléctrica, y el incremento

en su capacitancia es muy pequeño comparado con

los materiales conductores.

SenSor InductIvo

Los sensores inductivos de proximidad han sido

diseñados para trabajar generando un campo

magnético y detectando las pérdidas de corriente

de dicho campo generadas al introducirse en él

los objetos de detección férricos y no férricos.

El sensor consiste en una bobina con núcleo de

ferrita (también llamado ferrite), un oscilador, un

sensor de nivel de disparo de la señal y un circuito

de salida, figura 2. Al aproximarse un objeto

"metálico" o no metálico, se inducen corrientes de

histéresis en el objeto. Debido a ello hay una pér-

dida de energía y una menor amplitud de oscila-

ción. 

El circuito sensor reconoce entonces un cambio

específico de amplitud y genera una señal que

conmuta la salida de estado sólido o la posición

Informe Especial
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Figura 1 

Figura 2
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"ON" y "OFF". El funcionamiento es similar al capaci-

tivo; la bobina detecta el objeto cuando se produce un

cambio en el campo electromagnético y envía la señal

al oscilador, luego se activa el disparador y finalmente

al circuito de salida hace la transición entre abierto o

cerrado.

SenSor de FIn de cArrerA

El sensor de contacto o de fin de carrera, también

conocido como "interruptor de límite" o “limit swicht”,

es un dispositivo eléctrico, neumático o mecánico

situado al final del recorrido de un elemento móvil,

como por ejemplo una cinta transportadora, con el

objetivo de enviar señales que puedan modificar el

estado de un circuito. Internamente pueden contener

interruptores normalmente abiertos (NA), cerrados

(NC) o conmutadores dependiendo de la operación

que cumplan al ser accionados, figura 3.

Estos sensores suelen estar compuestos por dos

partes: un cuerpo donde se encuentran los contactos

y una cabeza que detecta el movimiento. Su uso es

muy diverso, empleándose, en general, en todas las

máquinas que tengan un movimiento rectilíneo de ida

y vuelta o sigan una trayectoria fija, es decir, aquellas

que realicen una carrera o recorrido fijo,

como por ejemplo ascensores, montacar-

gas, robots, etc.

SenSor InFrArrojo

Este sensor siempre posee un receptor

de rayos infrarrojos que suele ser un foto-

transistor o un fotodiodo. 

El circuito de salida utiliza la señal del

receptor para amplificarla y adaptarla a

una salida que el sistema pueda enten-

der. la señal enviada por el emisor puede

ser codificada para distinguirla de otra y así identificar

varios sensores a la vez esto es muy utilizado en la

robótica en casos en que se necesita tener mas de un

emisor infrarrojo y solo se quiera tener un receptor.

Los sensores infrarrojos pueden ser:

Sensor infrarrojo de barrera: Las barreras tipo

emisor-receptor están compuestas de dos partes, un

componente que emite el haz de luz, y otro compo-

nente que lo recibe. Se establece un área de detec-

ción donde el objeto a detectar es reconocido cuando

el mismo interrumpe el haz de luz, figura 4. Debido a

que el modo de operación de esta clase de sensores

se basa en la interrupción del haz de luz, la detección

no se ve afectada por el color, la textura o el brillo del

objeto a detectar. Estos sensores operan de una

manera precisa cuando el emisor y el receptor se

encuentran alineados. Esto se debe a que la luz emi-

tida siempre tiende a alejarse del centro de la trayec-

toria.

Sensor auto réflex: La luz infrarroja viaja en línea

recta, en el momento en que un objeto se interpone el

haz de luz rebota contra este y cambia de dirección

permitiendo que la luz sea enviada al receptor y el ele-

mento sea censado, un objeto de color negro no es

Sensores de Proximidad Capacitivos
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Figura 3

Figura 4

 Info Esp - sensor cap.qxd:ArtTapa  23/11/13  13:00  Page 51



detectado ya que este color absorbe la

luz y el sensor no experimenta cambios.

Sensor réflex: Tienen el compo-

nente emisor y el componente receptor

en un solo cuerpo, el haz de luz se esta-

blece mediante la utilización de un

reflector catadióptrico. El objeto es

detectado cuando el haz formado entre

el componente emisor, el reflector y el

componente receptor es interrumpido.

Debido a esto, la detección no es afec-

tada por el color del mismo. La ventaja

de las barreras réflex es que el cableado

es en un solo lado, a diferencia de las

barreras emisor-receptor que es en

ambos lados.

Estos últimos pueden observarse en la figura 5.

Sensores Ultrasónicos

Los sensores ultrasónicos tienen como función

principal la detección de objetos a través de la emisión

y reflexión de ondas acústicas. Funcionan emitiendo

un pulso ultrasónico contra el objeto a sensar, y al

detectar el pulso reflejado, se para un contador de

tiempo que inicio su conteo al emitir el pulso. Este

tiempo es referido a distancia y de acuerdo con los

parámetros elegidos de respuesta con ello manda una

señal eléctrica digital o analógica.

Sensores Magnéticos

Los sensores de proximidad magnéticos son

caracterizados por la posibilidad de distancias gran-

des de la conmutación, disponible de los sensores con

dimensiones pequeñas. Detectan los objetos magnéti-

cos (imanes generalmente

permanentes) que se utili-

zan para accionar el pro-

ceso de la conmutación.

Los campos magnéticos

pueden pasar a través de

muchos materiales no

magnéticos, el proceso de

la conmutación se puede

también accionar sin la

necesidad de la exposición

directa al objeto. Usando

los conductores magnéti-

cos (ej. hierro), el campo magnético se

puede transmitir sobre mayores distan-

cias para, por ejemplo, poder llevarse la

señal de áreas de alta temperatura.

SenSoreS de HumedAd

La detección de humedad puede ser

muy importante en un sistema si éste

debe desenvolverse en entornos que no

se conocen de antemano. Una hume-

dad excesiva puede afectar los circuitos,

y también la mecánica de un robot. Por

esta razón se deben tener en cuenta

una variedad de sensores de humedad

disponibles, entre ellos los capacitivos y resistivos,

más simples, y algunos integrados con diferentes

niveles de complejidad y prestaciones.

FuncIonAmIento de loS SenSoreS de ProxImIdAd

Los sensores de proximidad capacitivos se dise-

ñan para trabajar generando un campo electrostático

y detectando cambios en dicho campo a causa de un

objeto que se aproxima a la superficie de detección.

Los elementos de trabajo del sensor son:

Una sonda capacitiva de detección, 

Un oscilador, 

Un rectificador de señal, 

Un circuito de filtrado y 

El circuito de salida.

En la figura 6 podemos observar algunos modelos

comerciales de sensores de proximidad.

En ausencia de objetos el oscilador se encuentra

inactivo. Cuando se aproxima un objeto, el oscilador

aumenta la capacitancia del condensador que hace de

Informe Especial
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detector. Al superar la capacitancia un umbral prede-

terminado se activa el oscilador, el cual dispara el cir-

cuito de salida para que cambie entre “on”(encendido)

y “off”(apagado).

La capacitancia de la sonda de detección viene

condicionada por el tamaño del objeto a detectar, por

la constante dieléctrica y por la distancia de este al

sensor. A mayor tamaño y mayor constante dieléctrica

de un objeto, mayor el incremento de la capacitancia.

A menor distancia entre el objeto y sensor, mayor el

incremento de capacitancia de la sonda por parte del

objeto.

Los sensores capacitivos son a menudo más utili-

zados exitosamente en las aplicaciones que no pue-

den ser resueltas por otras técnicas de sensado.

Estos responden a un cambio de dieléctrico en el

medio que rodea la zona activa y, por medio de la

regulación incorporada, permite sensar prácticamente

cualquier sustancia. Además pueden detectar mate-

riales a través de paredes de vidrio, plástico, o lami-

nas de cartón.

Para el sensado de materiales de alta constante

dieléctrica (agua, metales, aceite, combustible, azú-

car, papel), no es necesario el contacto físico de los

materiales con el sensor. Para los materiales plásticos

y de baja densidad es necesario realizar un ajuste cui-

dadoso, ya que al ser materiales de baja constante

dieléctrica, son de difícil detección.

El sensor fotoeléctrico consta fundamentalmente

de un electrodo situado en el extremo del

detector, conectado al citado circuito oscila-

dor. Este electrodo constituye normalmente

la placa de un condensador, el cual, a su

vez, forma parte de un bucle de retroalimen-

tación positiva dentro de dicho circuito osci-

lador; la otra placa de este condensador

variable la constituye, o bien el propio objeto

a detectar, el cual debe estar conectado pre-

viamente a masa, o bien una placa de masa

independiente, ante la que se interpone el objeto,

figura 7.

Generalmente, el oscilador no oscila cuando la

retroalimentación positiva es insuficiente. Debido a la

presencia del objeto frente al electrodo, el circuito

oscilador recibe un incremento de esta realimentación

y empieza a oscilar, provocando la aparición de una

señal de salida. Este tipo de sensor puede detectar

materiales líquidos conductores con gran sensibilidad.

Sin embargo, la sensibilidad de detección de los

aislantes es menor que la de las sustancia conducto-

ras. Cuanto mayor es la constante dieléctrica y menor

es el espesor, mayor es el sensado obtenido. La sen-

sibilidad depende de las sustancias conductoras

conectadas a los aislantes o colocadas en los mismos.

Si un objeto o un medio irrumpen en la zona activa

de conmutación, la capacitancia del circuito resonante

se altera, figura 8. 

Al aumentar la capacidad, la corriente en el circuito

oscilador también aumenta. 

El rectificador simplemente convierte la señal

alterna en continua. Cuando esta señal alcance un

determinado valor, actuara el circuito disparador que

controla si a señal proveniente del rectificador corres-

ponde al nivel de referencia necesario para conmutar

el dispositivo de salida.

Gracias a su capacidad de reaccionar con una

gama amplia de materiales, el sensor de proximidad

capacitivo es el más universal en aplicaciones que el
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inductivo, pero este tipo de sensores es más sensible

a perturbaciones, por ejemplo, su sensibilidad con res-

pecto a la humedad es muy elevada, debido a la ele-

vada constante dieléctrica del agua.

Sin embargo, están muy indicados para la detec-

ción de objetos a través de una pared no metálica (la

constante dieléctrica del material a detectar debe ser

por lo menos 4 veces el de la pared y el grosor de la

pared debe de ser inferior a 4 mm).

Aunque por razones de coste, en la detección de

objetos metálicos se prefieren generalmente los sen-

sores de proximidad inductivos a los capacitivos.

Otra aplicación es la detección de personal:

cuando el operador de una maquina se acerca dema-

siado, se para la máquina, en previsión de posible

accidente.

el color de loS cAbleS de loS

SenSoreS de ProxImIdAd

La norma EN 50 044 determina los colores de los

hilos del sensor, distingue entre sensores de proximi-

dad polarizados y no polarizados, podemos diferen-

ciar los siguientes casos:

* Sensores de proximidad no polarizados tanto

para CC o CA, con dos hilos de conexión, estos pue-

den ser de cualquier color excepto verde/amarillo.

* Sensores de proximidad polarizados para CC,

con dos hilos de conexión, el terminal positivo debe

marrón y el terminal negativo, azul.

* Sensores de proximidad de tres hilos, el terminal

positivo debe ser marrón, el terminal negativo azul y la

salida debe ser negro.

En la tabla 1 se indican las abreviaciones de los

colores usados.

En lo referente a la numeración de los terminales

debemos decir lo siguiente:

• Sensores de proximidad no polarizados, los ter-

minales 1 y 2 tienen la función de contacto normal-

mente cerrado y los terminales 3 y 4 la de contacto

normalmente ABIERTO.

• Sensores de proximidad polarizados para

corriente continua con dos terminales, el terminal

positivo debe identificarse con el 1. En este caso el

número 2 es para el contacto normalmente cerrado

y el número 4 es para el contacto normalmente

abierto.
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cómo Se PruebA un SenSor cAPAcItIvo

En el mercado existen probadores de sensores,

como el que se muestra en la figura 9. Como ya diji-

mos, un sensor de 3 hilos, tiene la siguiente configu-

ración:

Café: (+), 

Negro: Señal de salida ) y 

Azul: (-). 

El probador tiene estas etiquetas y solo nos queda

conectar los hilos o cables

del sensor.

Al poner en funciona-

miento al sensor, el proba-

dor emite un pitido, indi-

cando que ha recibido

señal a través del cable

negro, en caso de no reci-

bir dicha señal, estaremos

ante un sensor que no fun-

ciona ó que tiene un falso

contacto en su conexión

interna.

Como dato adicional, tam-

bién el probador nos indi-

cará si es PNP ó NPN,  mediante el encen-

dido de un lLED.

Con la ayuda de un Voltímetro y una pila de

9V podemos probar estos sensores. En la

figura 10 presentamos la manera como

hacer las conexiones y los datos que se

deben obtener.

Vea en la figura 11 la simbología empleada

para los sensores de proximidad de tres ter-

minales.

Hasta aquí hemos dado una breve descripción de

los sensores de proximidad capacitivos, más adelante

hablaremos del resto de la familia de estos dispositi-

vos.  J

bIblIogrAFíA:

www.sensoresdeproximidad.galeon.com

Fundamentos de Mecatrónica: ING. RENE SALAZAR GUERRERO

www.answers.yahoo.com

www.wikipedia.com

Sensores de Proximidad Capacitivos

Saber Electrónica Nº316 55

Figura 10

Figura 11

 Info Esp - sensor cap.qxd:ArtTapa  23/11/13  13:00  Page 55



IntroduccIón

Los sensores de proximidad se emplean cada vez

más en automatismos, especialmente en aplicaciones

industriales y de robótica. Son transductores que

detectan la proximidad de un objeto mediante el inter-

cambio de señales según su principio de funciona-

miento.

Entre los sensores de proximidad se encuentran:

• Sensor capacitivo

• Sensor inductivo

• Sensor fin de carrera

• Sensor infrarrojo

• Sensor ultrasónico

• Sensor magnético

Servicio Técnico 49
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El sensor de proximidad es un transductor que detecta objetos o señales que se

encuentran cerca del elemento sensor. Existen varios tipos de sensores de proximi-

dad según el principio físico que utilizan. La función del detector capacitivo consiste

en señalar un cambio de estado, basado en la variación del estímulo de un campo
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midiendo el cambio en la capacitancia, la cual depende de la constante dieléctrica del

material a detectar, su masa, tamaño, y distancia hasta la superficie sensible del

detector. En este artículo veremos cómo funcionan estos componentes y de qué

manera se los emplea en circuitos electrónicos.
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• Sensores de humedad

• Otros 

SenSor cAPAcItIvo

Los sensores capacitivos detectan objetos metáli-

cos, o no metálicos, midiendo el cambio en la capaci-

dad en un espacio, la cual depende de la constante

dieléctrica del material a detectar, su masa, el tamaño,

y la distancia hasta la superficie sensible del detector. 

Los detectores capacitivos están construidos en

base a un oscilador RC. Debido a la influencia del

objeto a detectar, y del cambio de capacitancia, la

amplificación se incrementa haciendo entrar en oscila-

ción el oscilador, figura 1. El punto exacto de ésta fun-

ción puede regularse mediante un potenciómetro, el

cual controla la realimentación del oscilador. La dis-

tancia de actuación en determinados materiales, pue-

den por ello, regularse mediante el potenciómetro.

La señal de salida del oscilador alimenta otro

amplificador, el cual a su vez, pasa la señal a la etapa

de salida. Cuando un objeto conductor se acerca a la

cara activa del detector, el objeto actúa como un con-

densador. El cambio de la capacitancia es significativo

durante una larga distancia. Si se aproxima un objeto

no conductor, (>1) solamente se produce un cambio

pequeño en la constante dieléctrica, y el incremento

en su capacitancia es muy pequeño comparado con

los materiales conductores.

SenSor InductIvo

Los sensores inductivos de proximidad han sido

diseñados para trabajar generando un campo

magnético y detectando las pérdidas de corriente

de dicho campo generadas al introducirse en él

los objetos de detección férricos y no férricos.

El sensor consiste en una bobina con núcleo de

ferrita (también llamado ferrite), un oscilador, un

sensor de nivel de disparo de la señal y un circuito

de salida, figura 2. Al aproximarse un objeto

"metálico" o no metálico, se inducen corrientes de

histéresis en el objeto. Debido a ello hay una pér-

dida de energía y una menor amplitud de oscila-

ción. 

El circuito sensor reconoce entonces un cambio

específico de amplitud y genera una señal que

conmuta la salida de estado sólido o la posición
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"ON" y "OFF". El funcionamiento es similar al capaci-

tivo; la bobina detecta el objeto cuando se produce un

cambio en el campo electromagnético y envía la señal

al oscilador, luego se activa el disparador y finalmente

al circuito de salida hace la transición entre abierto o

cerrado.

SenSor de FIn de cArrerA

El sensor de contacto o de fin de carrera, también

conocido como "interruptor de límite" o “limit swicht”,

es un dispositivo eléctrico, neumático o mecánico

situado al final del recorrido de un elemento móvil,

como por ejemplo una cinta transportadora, con el

objetivo de enviar señales que puedan modificar el

estado de un circuito. Internamente pueden contener

interruptores normalmente abiertos (NA), cerrados

(NC) o conmutadores dependiendo de la operación

que cumplan al ser accionados, figura 3.

Estos sensores suelen estar compuestos por dos

partes: un cuerpo donde se encuentran los contactos

y una cabeza que detecta el movimiento. Su uso es

muy diverso, empleándose, en general, en todas las

máquinas que tengan un movimiento rectilíneo de ida

y vuelta o sigan una trayectoria fija, es decir, aquellas

que realicen una carrera o recorrido fijo,

como por ejemplo ascensores, montacar-

gas, robots, etc.

SenSor InFrArrojo

Este sensor siempre posee un receptor

de rayos infrarrojos que suele ser un foto-

transistor o un fotodiodo. 

El circuito de salida utiliza la señal del

receptor para amplificarla y adaptarla a

una salida que el sistema pueda enten-

der. la señal enviada por el emisor puede

ser codificada para distinguirla de otra y así identificar

varios sensores a la vez esto es muy utilizado en la

robótica en casos en que se necesita tener mas de un

emisor infrarrojo y solo se quiera tener un receptor.

Los sensores infrarrojos pueden ser:

Sensor infrarrojo de barrera: Las barreras tipo

emisor-receptor están compuestas de dos partes, un

componente que emite el haz de luz, y otro compo-

nente que lo recibe. Se establece un área de detec-

ción donde el objeto a detectar es reconocido cuando

el mismo interrumpe el haz de luz, figura 4. Debido a

que el modo de operación de esta clase de sensores

se basa en la interrupción del haz de luz, la detección

no se ve afectada por el color, la textura o el brillo del

objeto a detectar. Estos sensores operan de una

manera precisa cuando el emisor y el receptor se

encuentran alineados. Esto se debe a que la luz emi-

tida siempre tiende a alejarse del centro de la trayec-

toria.

Sensor auto réflex: La luz infrarroja viaja en línea

recta, en el momento en que un objeto se interpone el

haz de luz rebota contra este y cambia de dirección

permitiendo que la luz sea enviada al receptor y el ele-

mento sea censado, un objeto de color negro no es

Sensores de Proximidad Capacitivos
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detectado ya que este color absorbe la

luz y el sensor no experimenta cambios.

Sensor réflex: Tienen el compo-

nente emisor y el componente receptor

en un solo cuerpo, el haz de luz se esta-

blece mediante la utilización de un

reflector catadióptrico. El objeto es

detectado cuando el haz formado entre

el componente emisor, el reflector y el

componente receptor es interrumpido.

Debido a esto, la detección no es afec-

tada por el color del mismo. La ventaja

de las barreras réflex es que el cableado

es en un solo lado, a diferencia de las

barreras emisor-receptor que es en

ambos lados.

Estos últimos pueden observarse en la figura 5.

Sensores Ultrasónicos

Los sensores ultrasónicos tienen como función

principal la detección de objetos a través de la emisión

y reflexión de ondas acústicas. Funcionan emitiendo

un pulso ultrasónico contra el objeto a sensar, y al

detectar el pulso reflejado, se para un contador de

tiempo que inicio su conteo al emitir el pulso. Este

tiempo es referido a distancia y de acuerdo con los

parámetros elegidos de respuesta con ello manda una

señal eléctrica digital o analógica.

Sensores Magnéticos

Los sensores de proximidad magnéticos son

caracterizados por la posibilidad de distancias gran-

des de la conmutación, disponible de los sensores con

dimensiones pequeñas. Detectan los objetos magnéti-

cos (imanes generalmente

permanentes) que se utili-

zan para accionar el pro-

ceso de la conmutación.

Los campos magnéticos

pueden pasar a través de

muchos materiales no

magnéticos, el proceso de

la conmutación se puede

también accionar sin la

necesidad de la exposición

directa al objeto. Usando

los conductores magnéti-

cos (ej. hierro), el campo magnético se

puede transmitir sobre mayores distan-

cias para, por ejemplo, poder llevarse la

señal de áreas de alta temperatura.

SenSoreS de HumedAd

La detección de humedad puede ser

muy importante en un sistema si éste

debe desenvolverse en entornos que no

se conocen de antemano. Una hume-

dad excesiva puede afectar los circuitos,

y también la mecánica de un robot. Por

esta razón se deben tener en cuenta

una variedad de sensores de humedad

disponibles, entre ellos los capacitivos y resistivos,

más simples, y algunos integrados con diferentes

niveles de complejidad y prestaciones.

FuncIonAmIento de loS SenSoreS de ProxImIdAd

Los sensores de proximidad capacitivos se dise-

ñan para trabajar generando un campo electrostático

y detectando cambios en dicho campo a causa de un

objeto que se aproxima a la superficie de detección.

Los elementos de trabajo del sensor son:

Una sonda capacitiva de detección, 

Un oscilador, 

Un rectificador de señal, 

Un circuito de filtrado y 

El circuito de salida.

En la figura 6 podemos observar algunos modelos

comerciales de sensores de proximidad.

En ausencia de objetos el oscilador se encuentra

inactivo. Cuando se aproxima un objeto, el oscilador

aumenta la capacitancia del condensador que hace de
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detector. Al superar la capacitancia un umbral prede-

terminado se activa el oscilador, el cual dispara el cir-

cuito de salida para que cambie entre “on”(encendido)

y “off”(apagado).

La capacitancia de la sonda de detección viene

condicionada por el tamaño del objeto a detectar, por

la constante dieléctrica y por la distancia de este al

sensor. A mayor tamaño y mayor constante dieléctrica

de un objeto, mayor el incremento de la capacitancia.

A menor distancia entre el objeto y sensor, mayor el

incremento de capacitancia de la sonda por parte del

objeto.

Los sensores capacitivos son a menudo más utili-

zados exitosamente en las aplicaciones que no pue-

den ser resueltas por otras técnicas de sensado.

Estos responden a un cambio de dieléctrico en el

medio que rodea la zona activa y, por medio de la

regulación incorporada, permite sensar prácticamente

cualquier sustancia. Además pueden detectar mate-

riales a través de paredes de vidrio, plástico, o lami-

nas de cartón.

Para el sensado de materiales de alta constante

dieléctrica (agua, metales, aceite, combustible, azú-

car, papel), no es necesario el contacto físico de los

materiales con el sensor. Para los materiales plásticos

y de baja densidad es necesario realizar un ajuste cui-

dadoso, ya que al ser materiales de baja constante

dieléctrica, son de difícil detección.

El sensor fotoeléctrico consta fundamentalmente

de un electrodo situado en el extremo del

detector, conectado al citado circuito oscila-

dor. Este electrodo constituye normalmente

la placa de un condensador, el cual, a su

vez, forma parte de un bucle de retroalimen-

tación positiva dentro de dicho circuito osci-

lador; la otra placa de este condensador

variable la constituye, o bien el propio objeto

a detectar, el cual debe estar conectado pre-

viamente a masa, o bien una placa de masa

independiente, ante la que se interpone el objeto,

figura 7.

Generalmente, el oscilador no oscila cuando la

retroalimentación positiva es insuficiente. Debido a la

presencia del objeto frente al electrodo, el circuito

oscilador recibe un incremento de esta realimentación

y empieza a oscilar, provocando la aparición de una

señal de salida. Este tipo de sensor puede detectar

materiales líquidos conductores con gran sensibilidad.

Sin embargo, la sensibilidad de detección de los

aislantes es menor que la de las sustancia conducto-

ras. Cuanto mayor es la constante dieléctrica y menor

es el espesor, mayor es el sensado obtenido. La sen-

sibilidad depende de las sustancias conductoras

conectadas a los aislantes o colocadas en los mismos.

Si un objeto o un medio irrumpen en la zona activa

de conmutación, la capacitancia del circuito resonante

se altera, figura 8. 

Al aumentar la capacidad, la corriente en el circuito

oscilador también aumenta. 

El rectificador simplemente convierte la señal

alterna en continua. Cuando esta señal alcance un

determinado valor, actuara el circuito disparador que

controla si a señal proveniente del rectificador corres-

ponde al nivel de referencia necesario para conmutar

el dispositivo de salida.

Gracias a su capacidad de reaccionar con una

gama amplia de materiales, el sensor de proximidad

capacitivo es el más universal en aplicaciones que el
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inductivo, pero este tipo de sensores es más sensible

a perturbaciones, por ejemplo, su sensibilidad con res-

pecto a la humedad es muy elevada, debido a la ele-

vada constante dieléctrica del agua.

Sin embargo, están muy indicados para la detec-

ción de objetos a través de una pared no metálica (la

constante dieléctrica del material a detectar debe ser

por lo menos 4 veces el de la pared y el grosor de la

pared debe de ser inferior a 4 mm).

Aunque por razones de coste, en la detección de

objetos metálicos se prefieren generalmente los sen-

sores de proximidad inductivos a los capacitivos.

Otra aplicación es la detección de personal:

cuando el operador de una maquina se acerca dema-

siado, se para la máquina, en previsión de posible

accidente.

el color de loS cAbleS de loS

SenSoreS de ProxImIdAd

La norma EN 50 044 determina los colores de los

hilos del sensor, distingue entre sensores de proximi-

dad polarizados y no polarizados, podemos diferen-

ciar los siguientes casos:

* Sensores de proximidad no polarizados tanto

para CC o CA, con dos hilos de conexión, estos pue-

den ser de cualquier color excepto verde/amarillo.

* Sensores de proximidad polarizados para CC,

con dos hilos de conexión, el terminal positivo debe

marrón y el terminal negativo, azul.

* Sensores de proximidad de tres hilos, el terminal

positivo debe ser marrón, el terminal negativo azul y la

salida debe ser negro.

En la tabla 1 se indican las abreviaciones de los

colores usados.

En lo referente a la numeración de los terminales

debemos decir lo siguiente:

• Sensores de proximidad no polarizados, los ter-

minales 1 y 2 tienen la función de contacto normal-

mente cerrado y los terminales 3 y 4 la de contacto

normalmente ABIERTO.

• Sensores de proximidad polarizados para

corriente continua con dos terminales, el terminal

positivo debe identificarse con el 1. En este caso el

número 2 es para el contacto normalmente cerrado

y el número 4 es para el contacto normalmente

abierto.
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cómo Se PruebA un SenSor cAPAcItIvo

En el mercado existen probadores de sensores,

como el que se muestra en la figura 9. Como ya diji-

mos, un sensor de 3 hilos, tiene la siguiente configu-

ración:

Café: (+), 

Negro: Señal de salida ) y 

Azul: (-). 

El probador tiene estas etiquetas y solo nos queda

conectar los hilos o cables

del sensor.

Al poner en funciona-

miento al sensor, el proba-

dor emite un pitido, indi-

cando que ha recibido

señal a través del cable

negro, en caso de no reci-

bir dicha señal, estaremos

ante un sensor que no fun-

ciona ó que tiene un falso

contacto en su conexión

interna.

Como dato adicional, tam-

bién el probador nos indi-

cará si es PNP ó NPN,  mediante el encen-

dido de un lLED.

Con la ayuda de un Voltímetro y una pila de

9V podemos probar estos sensores. En la

figura 10 presentamos la manera como

hacer las conexiones y los datos que se

deben obtener.

Vea en la figura 11 la simbología empleada

para los sensores de proximidad de tres ter-

minales.

Hasta aquí hemos dado una breve descripción de

los sensores de proximidad capacitivos, más adelante

hablaremos del resto de la familia de estos dispositi-

vos.  J

bIblIogrAFíA:

www.sensoresdeproximidad.galeon.com

Fundamentos de Mecatrónica: ING. RENE SALAZAR GUERRERO

www.answers.yahoo.com
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E
l medidor de intensidad de campo que puede

servir para verificar el funcionamiento de peque-

ños transmisores de radio, micrófonos sin alam-

bre, walkie-talkies, transmisores de radioaficionados y

muchos otros. Este aparato indicará la presencia de

ondas de radio en la banda de frecuencias que van de

100kHz, aproximadamente, hasta más de 100MHz.

Muy simple de montar, el indicador de RF, o medi-

dor de la intensidad de campo, servirá para la realiza-

ción de pruebas con equipos que generen ondas de

radio.

La alimentación del circuito se hace con dos pilas,

y el uso de antena telescópica permite la operación

fácil en cualquier condición.

Para explicar el funcionamiento, digamos que las

ondas electromagnéticas, captadas por una antena

telescópica, inducen una corriente de alta frecuencia

que alcanza el circuito vía reactor de RF L1. Este cho-

que  de RF impide que las señales pasen para la línea

de tierra del aparato, desviándolas par el diodo detec-

tor D1.  Después de la detección, la señal rectificada

es amplificada por dos transistores en la configuración

Darlington, aumentando así en millares de veces su

intensidad.

La señal es retirada del emisor por una derivación

del trimpot P1, siendo llevada para el indicador, que es

un microamperímetro del tipo usado en VU de 0-

200µA.

El trimpot permite ajustar la corriente de reposo en

el instrumento, o sea el punto de indicación "cero".

Así, en la presencia de señal de radio tenemos varia-

ciones de tensión en P1 que hacen que deflexione la

aguja del instrumento.

La escala de este instrumento puede graduarse en

términos de intensidad relativa de la señal. Teniendo

por base un transmisor de potencia conocida, será

fácil elaborar este tipo de escala.

Vea que el circuito no necesita sintonizarse. El uso
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¿Quiere saber cuánta potencia tiene un transmisor?

Las Ondas de Radio, cuya existencia fue prevista por Maxwell y comprobada por

Marconi, son usadas actualmente en muchos sistemas de telecomunicaciones de uso

diario como la radio, la televisión, etc. Lo que proponemos al lector hoy es montar un

medidor de la intensidad de campo sencillo, o sea, un aparato que acusa la presencia

de ondas electromagnéticas (ondas de radio) y mide su intensidad relativa.

Autor: Federico Prado - fdprado@webelectronica.com.ar

Medidor de

intensidad de CaMpo
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de un choque de RF posibilita la cobertura de toda la

banda mencionada sin necesidad de sintonía.

En la figura 1 tenemos el diagrama completo del

aparato.

En la figura 2 tenemos el diseño propuesto para la

placa de circuito impreso.

Los transistores son NPN comunes de uso gene-

ral, y para el trimpot se admiten valores próximos

como 4k7 y 22k.

El diodo D1 puede ser cualquiera de uso general

de germanio. Si tiene dificultad para encontrar el cho-

Medidor de Intensidad de Campo
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Figura 1 

Figura 2
Lista de MateriaLes

Q1, 12 - BC548 ó equivalentes - transistores

NPN de uso general.

D1 - 1N34 ó cualquier diodo de germanio.

P1 - 10kΩ - trimpot.

M1 - 0-200µA - Vúmetro.

S1 - interruptor simple.

B1 - 3V - 2 pilas.

L1 - choque de 47µH a 500µH.

C1 - 100 nF - capacitor cerámico.

R1 - 2M2 x 1/8W

R2 - 10kΩ x 1/8W

R3 - R4 - 4k7 x 1/8W

Varios: 

Puente de terminales, soporte para pilas, antena

telescópica, caja para el montaje, alambres, sol-

dadura, etc.
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que de RF listo, enrolle unas 100 o 200 vueltas de

alambre fino (32 ó 34 AWF) en un bastón de ferrite de

1 cm. de longitud y diámetro entre 0,4 y 0,8 cm.

El instrumento es un VUmetro común de 200µA o

incluso un miliamperímetro de 0 a 1mA.

Observe la polaridad de la

conexión del soporte de pilas,

así como del instrumento, ya

que con una inversión, el

mismo tiende a deflexionar

hacia la izquierda.

Para verificar el funciona-

miento y realizar un ajuste,

aproxime la antena telescópica

a cualquier transmisor

pequeño, pero sin tocar nin-

guna parte de su circuito, prin-

cipalmente en la antena. Una

vez ajustado el trimpot para

deflexión cero, el mismo debe

mover la aguja de m1 cuando

se conecta el transmisor. 

Comprobado su funciona-

miento, instálelo en una cajita,

para mayor comodidad de uso.

Para terminar, en la figura 3

tenemos otro medidor de intensidad de campo, un

poco más completo, de mejor sensibilidad y que des-

cribiremos en otro artículo, su detalle de funciona-

miento y construcción puede encontrarlo en

www.hem.passagen.se/communication/field.html.

Para terminar, en la figura 4

vemos un medidor de intensi-

dad de campo electromagné-

tico de alta frecuencia (RF de

50 MHz hasta 3,5 GHz) comer-

cial. Se trata de un dispositivo

compacto con un gran visor y

controles que pueden ser mani-

pulados con una sola mano.

Permite la medición de la inten-

sidad RF producida por un

equipo de transmisión eléctrica,

teléfonos móviles, redes inalám-

bricas WIFI, hornos micro-

ondas, antenas de telefonía,

antenas de radio, detección de

cámaras o micrófonos espía,

etc. Muy útil para detectar posi-

bles contaminaciones electro-

magnéticas en el entorno laboral

o doméstico. J

Montaje
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Figura 3 

Figura 4
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OpEradOrEs

Un operador es un símbolo que denota una

operación aritmética, lógica u otra operación

particular. Dicho de manera sencilla, varias

operaciones aritméticas y lógicas se realizan

por medio de los operadores. Hay más de 40

operaciones disponibles en el lenguaje C, pero

se utiliza un máximo de 10 a 15 de ellas en la

práctica. 

Cada operación se realiza sobre uno o más

operandos que pueden ser variables o constan-

tes. Además, cada operación se caracteriza por

la prioridad de ejecución y por la asociatividad.

EL Mundo dE Los MicrocontroLadorEs: “PrograMación con LEnguajE c”
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Lección 7

eL mundo de Los miCroControLadores

Continuamos con el desarrollo de nuestro curso de “Programación de Microcontroladores en

Lenguaje mikroC”. Este lenguaje es muy similar al C estándar, no obstante en determinados

aspectos difiere del ANSI estándar en algunas características. Algunas de estas diferencias se

refieren a las mejoras, destinadas a facilitar la programación de los microcontroladores PIC,

mientras que las demás son la consecuencia de la limitación de la arquitectura del hardware

de los PIC. Aquí vamos a presentar características específicas del lenguaje mikroC en la pro-

gramación de los microcontroladores PIC. El término C se utilizará para referirse a las carac-

terísticas comunes de los lenguajes C y mikroC. En esta lección analizaremos qué son los

operadores aritméticos, lógicos y particulares

En base a información de www.mikroe.com

Los símboLos operadores

Lenguaje mikroC
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Operadores aritméticos
Los operadores aritméticos se utilizan en las operaciones aritméticas y siempre devuelven resul-

tados numéricos. Hay dos tipos de operadores, los unitarios y los binarios. A diferencia de las ope-

raciones unitarias que se realizan sobre un operando, las operaciones binarias se realizan sobre

dos operandos. En otras palabras, se requieren dos números para ejecutar una operación binaria.

Por ejemplo: a+b o a/b. Vea en la tabla 4 cuáles son los operadores aritméticos:

int a,b,c; // Declarar 3 enteros a, b, c
a = 5;     // Inicializar a
b = 4;     // Inicializar b
c = a + b; // c = 9
c = c%2;   // c = 1. Esta operación se utiliza con frecuencia

// para comprobar la paridad. En este caso, el
// resultado es 1 lo que significa que la variable
// es un número impar

Operadores de asignación
Hay dos tipos de asignación en el lenguaje C:

* Los operadores simples asignan los valores a las variables utilizando el carácter común ‘=’. Por
ejemplo: a =8

* Las asignaciones compuestas son específicas para el lenguaje C. Consisten en dos caracte-
res como se muestra en la tabla 5. 

int a = 5; // Declarar e inicializar la variable a
a += 10;   // a = a + 10 = 15

Se utilizan para simplificar la sintaxis y habilitar la ejecución más rápida. Debajo de la tabla se
puede observar un ejemplo de uso en lenguaje C.

Operadores de Incremento y decremento
Las operaciones de incremento y decremento por 1 se denotan con “++” y “—”. Estos caracte-

res pueden preceder o seguir a una variable. 

Microcontroladores
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Tabla 4

Tabla 5
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En primer caso (++x), la variable x será incrementada por 1 antes de ser utilizada en la expre-

sión. De lo contrario, la variable se utilizará en la expresión antes de ser aumentada por 1. Lo mismo

se aplica a la operación de decremento, tabla 6.

int a, b, c;
a = b = 5;
c = 1 + a++; // c = 6
b = ++c + a  // b = 7 + 6 = 13

Operadores relacionales
Los operadores relacionales se utilizan en comparaciones con el propósito de comparar dos

valores, tabla 7. 

int prop;
int var = 5;
prop = var < 10; // Expresión es evaluada como verdadera, prop = 1

En mikroC, si una expresión es evaluada como falsa (false), el operador devuelve 0, mientras

que si una oración es evaluada como verdadera (true), devuelve 1. Esto se utiliza en expresiones

tales como ‘si la expresión es evaluada como verdadera, entonces...’

Operadores Lógicos
Hay tres tipos de operaciones lógicas en el lenguaje C: Y (aNd) lógico, O (Or) lógico y nega-

ción - NO (NOT) lógico. Los operadores lógicos devuelven verdadero (1 lógico) si la expresión eva-

luada es distinta de cero. En caso contrario, devuelve falso (0 lógico) si la expresión evaluada equi-

vale a cero. Esto es muy importante porque las operaciones lógicas se realizan generalmente sobre

las expresiones, y no sobre las variables (números) particulares en el programa. Por lo tanto, las

operaciones lógicas se refieren a la veracidad de toda la expresión.

Por ejemplo: 1 && 0 es igual a (expresión verdadera) && (expresión falsa)

El resultado 0, o sea - Falso en ambos casos. En la tabla 8 tiene la correspondencia de estos

operadores lógicos.

EL Mundo dE Los MicrocontroLadorEs: “PrograMación con LEnguajE c”
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Tabla 6

Tabla 7
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Operadores de Manejo de Bits
A diferencia de las operaciones lógicas que se realizan sobre los valores o expresiones, las ope-

raciones de manejo de bits se realizan sobre los bits de un operando. Se enumeran en la tabla 9.

¿Cómo Utilizar los Operadores?
Aparte de los operadores de asignación, dos operadores no deben estar escritos uno junto al

otro, por ejemplo:

x*%12; // esta expresión generará un error

Cada operador tiene su prioridad y asociatividad como se muestra en la tabla 10.

Microcontroladores
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Tabla 8

Tabla 9

Tabla 10
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Similar a las expresiones aritméticas, los operadores se agrupan juntos por medio de paréntesis

como se puede observar a continuación:

int a, b, res;
a = 10;
b = 100;
res = a*(a + b); // resultado = 1100
res = a*a + b;   // resultado = 200

Primero se calculan las expresiones encerradas entre paréntesis. Si es necesario, se pueden uti-

lizar los paréntesis múltiples (anidados).

CONvErsIóN dE TIpOs dE daTOs

Algunas operaciones implican conversión de datos. Por ejemplo, si divide dos valores enteros,

hay una alta posibilidad de que el resultado no sea un entero. 

El mikroC realiza una conversión automática cuando se requiera. Si dos operandos de tipo dife-

rente se utilizan en una operación aritmética, el tipo de operando de la prioridad más baja se con-

vierte automáticamente en el tipo de operando de la prioridad más alta. Los tipos de datos princi-

pales se colocan según el orden jerárquico mostrado a continuación

La autoconversión se realiza asimismo en las operaciones de asignación. El resultado de la

expresión de la derecha del operador de la asignación siempre se convierte en el tipo de la varia-

ble de la izquierda del operador. Si el resultado es de tipo de la prioridad más alta, se descarta o se

redondea para coincidir con el tipo de la variable. Al convertir un dato real en un entero, siempre se

descartan los números que siguen al punto decimal:

int x;     // A la variable x se le asigna el tipo integer (un entero)
x = 3;     // A la variable x se le asigna el valor 3
x+ = 3.14; // El valor 3.14 se agrega a la variable x al

// realizar la operación de asignación
/* El resultado de la adición es 6 en vez de 6.14, como era de esperar.
Para obtener el resultado esperado sin descartar los números que siguen al
punto decimal, se debe declarar x como un punto flotante. */

Para realizar una conversión explícita, antes de escribir una expresión o una variable hay que

especificar el tipo de resultado de operación entre paréntesis:

double distancia, tiempo, velocidad;
distancia = 0.89;
tiempo = 0.1;
velocidad = (int)(a/b); // c = (int)8.9 = 8.0
velocidad = ((int)a)/b; // c = 0/0.1 = 0.0
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