Pin-etrónica y componentes:
---------------- a continuación, se enumeran los componentes esenciales de un
circuito electrónico y se explica brevemente su función; cada componente
está asociado a lxs participantes del RCK, la asignación se muestra en el
documento anterior indicando los participantes con la asignación *cpnt1,
cpnt2--------------------------------inductor *cpnt1
Los inductores son creados a partir de la asociación de espiras, para las
cuales se aplica la Ley de Faraday para una espira por la que circula un
flujo magnético. Esta ley está dada por la ecuación.
v(t) = dΦ(t)/dt
Donde Φ(t) es el flujo magnético. Se puede ver a partir de esta ecuación,
que el flujo magnético se relaciona con la tensión de la misma manera en
que la carga se relaciona con la corriente.
Inductancia La característica específica de los inductores es la
inductancia. Su unidad es el Henry (H).
Φ(t) = Li(t)
Donde la constante L es llamada coeficiente de auto-inducción, y
caracteriza a la inductancia del elemento. Además de la inductancia, los
inductores reales suelen tener una resistencia y una capacitancia
parásitas. Sin embargo, estos valores pueden ser despreciados siempre que
la aproximación que se esté realizando siga siendo útil. Al igual que en
el caso de los resistores y capacitores, el sentido de la corriente de un
inductor es positivo cuando recorre el inductor desde el terminal más
positivo hacia el más negativo.
Los inductores se usan comúnmente en circuitos de radiofrecuencia, siendo
híbridos muchas veces. En general no se integran.
circuito integrado *cpnt2
Un circuito integrado (CI), también conocido como chip o microchip, es
una pastilla pequeña de material semiconductor, de algunos milímetros
cuadrados de área, sobre la que se fabrican circuitos electrónicos
generalmente mediante fotolitografía y que está protegida dentro de
un encapsulado de plástico o cerámica. El encapsulado posee
conductores metálicos apropiados para hacer conexión entre la
pastilla y un circuito impreso.
En abril de 1949, el ingeniero alemán Werner Jacobi1 (Siemens AG)
completa la primera solicitud de patente para circuitos integrados con
dispositivos amplificadores de semiconductores. Jacobi realizó una
típica aplicación industrial para su patente, la cual no fue registrada.

Los circuitos integrados se encuentran en todos los aparatos electrónicos
modernos, como relojes de pulsera, automóviles, televisores,
reproductores de CD, reproductores de MP3,teléfonos móviles,computadoras,
equipos médicos, etc.
El desarrollo de los circuitos integrados fue posible gracias a
descubrimientos experimentales que demostraron que los semiconductores
pueden realizar algunas de las funciones de las válvulas de vacío.
La integración de grandes cantidades de diminutos transistores en
pequeños chips fue un enorme avance sobre el ensamblaje manual de los
tubos de vacío (válvulas) y en la fabricación de circuitos electrónicos
utilizando componentes discretos.
La capacidad de producción masiva de circuitos integrados, su
confiabilidad y la facilidad de agregarles complejidad, llevó a su
estandarización, reemplazando diseños que utilizaban transistores
discretos, y que pronto dejaron obsoletas a las válvulas o tubos de
vacío.
La capacidad de producción masiva de circuitos integrados, su
confiabilidad y la facilidad de agregarles complejidad, llevó a su
estandarización, reemplazando diseños que utilizaban transistores
discretos, y que pronto dejaron obsoletas a las válvulas o tubos de
vacío.
Son tres las ventajas más importantes que tienen los circuitos integrados
sobre los circuitos electrónicos construidos con componentes discretos:
su menor costo; su mayor eficiencia energética y su reducido tamaño. El
bajo costo es debido a que los CI son fabricados siendo impresos como una
sola pieza por fotolitografía a partir de una oblea, generalmente de
silicio, permitiendo la producción en cadena de grandes cantidades, con
una muy baja tasa de defectos. La elevada eficiencia se debe a que, dada
la miniaturización de todos sus componentes, el consumo de energía es
considerablemente menor, a iguales condiciones de funcionamiento que un
homólogo fabricado con componentes discretos. Finalmente, el más notable
atributo, es su reducido tamaño en relación a los circuitos discretos;
para ilustrar esto: un circuito integrado puede contener desde miles
hasta varios millones de transistores en unos pocos milímetros cuadrados.
Tipología de IC

•

de entre los más complejos y avanzados se encuentran los
microprocesadores, que controlan numerosos aparatos, desde
teléfonos móviles y hornos microondas hasta computadoras .

•

otra familia de circuitos integrados son los chips de memorias
digitales que son de importancia crucial para la moderna sociedad
de la información.

A medida que transcurren los años, los circuitos integrados van
evolucionando: se fabrican en tamaños cada vez más pequeños, con mejores
características y prestaciones, mejoran su eficiencia y su eficacia, y se
permite así que mayor cantidad de elementos sean empaquetados
(integrados) en un mismo chip (véase la ley de Moore).

Al tiempo que el tamaño se reduce, otras cualidades también mejoran (el
costo y el consumo de energía disminuyen, y a la vez que aumenta el
rendimiento). Aunque estas ganancias son aparentemente para el usuario
final, existe una feroz competencia entre los fabricantes para utilizar
geometrías cada vez más delgadas. Este proceso, y lo esperado para los
próximos años, está muy bien descrito por la International Technology
Roadmap for Semiconductors. 5
Límites en los componentes
Los componentes disponibles para integrar tienen ciertas limitaciones,
que difieren de las de sus contrapartidas discretas.

• Resistores. Son indeseables por necesitar una gran cantidad de
superficie. Por ello sólo se usan valores reducidos y en
tecnologías MOS se eliminan casi totalmente.
• Condensadores. Sólo son posibles valores muy reducidos y a costa de
mucha superficie. Como ejemplo, en el amplificador operacional
μA741, el condensador de estabilización viene a ocupar un cuarto
del chip.
• Inductores. Se usan comúnmente en circuitos de radiofrecuencia,
siendo híbridos muchas veces. En general no se integran.
Implementación de la info aquí:
http://www.angelfire.com/la/SEMICONDUCTORES/cip.html
capacitor *cpnt3
Un condensador (en inglés, capacitor, nombre por el cual se le conoce
frecuentemente en el ámbito de la electrónica y otras ramas de la física
aplicada), es un dispositivo pasivo, utilizado en electricidad y
electrónica, capaz de almacenar energía sustentando un campo eléctrico.
Está formado por un par de superficies conductoras, generalmente en forma
de láminas o placas, en situación de influencia total (esto es, que todas
las líneas de campo eléctrico que parten de una van a parar a la otra)
separadas por un material dieléctrico o por el vacío. Las placas,
sometidas a una diferencia de potencial, adquieren una determinada carga
eléctrica, positiva en una de ellas y negativa en la otra, siendo nula la
variación de carga total.
Aunque desde el punto de vista físico un condensador no almacena carga ni
corriente eléctrica, sino simplemente energía mecánica latente; al ser
introducido en un circuito se comporta en la práctica como un elemento
"capaz" de almacenar la energía eléctrica que recibe durante el periodo
de carga, la misma energía que cede después durante el periodo de
descarga.
Capacitancia
La capacitancia es una característica de los elementos de circuito que
está relacionada con la capacidad de almacenar energía. Su unidad es el
Farad (F). La capacitancia es la característica primordial de los
capacitores. La capacitancia que posee un determinado capacitor está
relacionada con su geometría y con la permeabilidad de los materiales que
lo componen.

transmisión *cpnt4
Parte de la red de transporte de energía eléctrica son las líneas de
transporte.
Una línea de transporte de energía eléctrica o línea de alta tensión es
básicamente el medio físico mediante el cual se realiza la transmisión de
la energía eléctrica a grandes distancias. Está constituida tanto por el
elemento conductor, usualmente cables de acero, cobre o aluminio, como
por sus elementos de soporte, las torres de alta tensión. Generalmente
se dice que los conductores "tienen vida propia" debido a que están
sujetos a tracciones causadas por la combinación de agentes como el
viento, la temperatura del conductor, la temperatura del viento, etc.

transductora *cpnt5
La transducción, por definición, es la transformación de un tipo de señal
o energía en otra de distinta naturaleza. Ver transductor. Más
específicamente, transducción es un término que se utiliza en diversos
campos; por ejemplo:

• En teoría literaria la transducción es el proceso que se da en el
acto de recepción de una obra literaria.
• En genética, la transducción es el proceso por el que se introduce
material genético exógeno utilizando un virus como vector.
• En biología celular, la transducción de señal es el proceso por el
que una célula convierte una determinada señal o estímulo exterior,
en otra señal o respuesta específica.
• En electrónica es la transformación de un tipo de energía en señal
eléctrica o viceversa por medio de un transductor.

Resistencia/resistor *cpnt6
La resistencia eléctrica de un elemento consiste en su capacidad de
disipar energía eléctrica en forma de calor. Está relacionada con las
características de material, forma y tamaño del elemento.
Se denomina resistor al elemento cuya propiedad eléctrica predominante es
la resistencia. Presenta una relación formal entre la tensión y la
corriente, dada por la Ley de Ohm:
R = v(t) /i(t)
La unidad de la resistencia es el ohm (Ω). La inversa de la resistencia
es la conductancia. Cuya unidad internacional es el
siemens (S), pero generalmente se utiliza el mho(℧).
G= 1/R = i(t)/v(t)

diodo / semiconductor *cpnt7
Dispositivo semiconductor que permite el paso de corriente eléctrica. Su
resistencia solo es constante hasta cierto valor de voltaje, por encima
del cual tiende a cero.
- fabricación de un Diodo implantado.
Se examina el proceso de fabricación de un diodo implantado. A igualdad
de dopados, los diodos implantados poseen una tensión de ruptura inversa
superior a la de los diodos difusos.
La figura compara un diodo obtenido por implantación de fósforo a 70 KeV
y a 300 K, en silicio tipo P de 7 Ohm.cm y orientación < 1.0.0> tras un
recocido de 30 minutos a 800ºC, con un diodo difuso de la misma
característica directa.

La operación de recocido después de la implantación es muy importante; la
resistencia directa y la tensión de ruptura inversa resultan mejoradas.
La figura resume el proceso de fabricación de un diodo implantado. Tras
un depósito epitaxial y otro de una capa de óxido se recubre la lámina
con aluminio.

Primeramente, una operación de fotograbado permite descubrir la zona a
someter a un bombardeo de iones boro. Por extensión de la venta se
descubre la zona a bombardear con iones fósforo. Entonces basta realizar
las conexiones apropiadas para obtener el diodo.

resistencia eléctrica

*cpnt8

La resistencia eléctrica de un objeto es una medida de su oposición al
paso de corriente y es directamente proporcional a la longitud e
inversamente proporcional a su sección transversal:

en donde ρ es el coeficiente de proporcionalidad o la
resistividad del material.
Descubierta por Georg Ohm en 1827, la resistencia eléctrica tiene un
parecido conceptual a la fricción en la física mecánica.
Ley de ohm: de acuerdo con la ley de Ohm la resistencia de un material
puede definirse como la razón entre la caída de tensión y la corriente en
dicha resistencia, así:1

donde R es la resistencia en ohmios, V es la diferencia de potencial en
voltios e I es la intensidad de corriente en amperios.

La resistencia de cualquier objeto depende de su geometría y de su
coeficiente de resistividad a determinada temperatura: aumenta conforme
es mayor su longitud y disminuye conforme aumenta su grosor o sección
transversal.
Según sea la magnitud de esta medida, los materiales se pueden clasificar
en conductores, aislantes y semiconductor. Existen además ciertos
materiales en los que, en determinadas condiciones de temperatura,
aparece un fenómeno denominado superconductividad, en el que el valor de
la resistencia es prácticamente nulo.
El conductor es el encargado de unir eléctricamente cada uno de los
componentes de un circuito. Dado que tiene resistencia óhmica, puede ser
considerado como otro componente más con características similares a las
de la resistencia eléctrica.
De este modo, la resistencia de un conductor eléctrico es la medida de la
oposición que presenta al movimiento de los electrones en su seno, es
decir la oposición que presenta al paso de la corriente eléctrica.
Generalmente su valor es muy pequeño y por ello se suele despreciar, esto
es, se considera que su resistencia es nula (conductor ideal), pero habrá
casos particulares en los que se deberá tener en cuenta su resistencia
(conductor real).

