


Prólogo del Autor

Nuestra “Biblia del LCD y el plasma II edición” ha cumplido un servicio invalorable a 
nuestros amigos reparadores de todo el mundo de habla Hispana y lo va a seguir cumpliendo, 
porque son innumerables los TVs LCD que entran en los talleres de reparación. Inclusive son 
aún muchos los TV TRC que aún debemos reparar y para los que siempre está disponible el 
“Curso Superior de TV” que se puede bajar gratis de mi página.

Pero casi la mitad de los TVs que ingresan hoy en día en los talleres son modernos 
TVs LED, que requieren nuevas exigencias a nuestros conocimientos y necesitan nuevas 
herramientas de trabajo, en momentos en que el mundo sufre una crisis económica 
generalizada. Parecería que estudiar e invertir no es lo más adecuado para esta época, pero 
si no lo hacemos no hay posibilidad de seguir adelante con nuestra profesión.

La solución es pautar las inversiones de modo que no afecten la economía de nuestro 
taller y analizar muy bien los gastos de equipamiento, para generar los mismos en los 
momentos adecuados. En una palabra organizarse más que nunca, para hacerle frente a la 
crisis. Y así fue que planteamos “La Biblia del LED”.

Primero analicemos el tema de la adquisición del conocimiento. ¿Cuántas páginas 
debe tener la nueva Biblia para contener todo el conocimiento que requiera un reparador? 
En principio recordemos que “La Biblia del LCD y el Plasma” tiene unas 600 páginas. Ud. 
pensará que lo único diferente que tiene un TV LED es el Back light, y no se equivoca. El 
diagrama en bloques de un TV LED no se diferencia prácticamente del diagrama en bloques 
de un TV LCD. Pero el reparador no repara con diagramas en bloques sino con circuitos 
detallados. El diagrama en bloques es solo una ayuda didáctica. 

Los circuitos de un LCD y un LED son totalmente diferentes, porque solo los primeros 
LED estaban fabricados con los viejos LCD con un nuevo Back light. Mientras los fabricantes 
de LCDs cambiaban el Back light, los fabricantes de circuitos integrados inventaban el 
“superjungla con micro”, los fabricantes de componentes inventaban los miniSMD y las 
secretarias de comunicaciones de todos los países inventaban la TDT y cambiaban con ello 
todas las estrategias del reparador.

Un superjungla con micro contiene todos los circuitos digitales desde el conversor ana/
digi hasta el escalador manteniendo en el exterior sólo a las memorias de todos los tipos. 
Son circuitos integrados de unas 680 patas con encapsulado BGA, a los cuales ingresan las 
señales de los conectores de entrada y salen las señales con destino a la T_COM, que ahora 
forma parte de la pantalla y no admiten el cambio de plaqueta (pero si la reparación a nivel 
de componentes). Además los superjunglas proveen las salidas y entradas a las memorias, 
cristales y otros periféricos.

Un componente miniSMD es lo mismo que un SMD pero en tamaño mucho más 
pequeño. Los resistores 1/30 W tienen dimensiones de 0,2 x 0,4 mm de planta, lo cual significa 
que hay que trabajar con una lupa de mucho aumento o con un microscopio USB, con un 
soldador de punta muy fina y con alambre de soldadura de 0,30 mm de diámetro. 



El avance inexorable de las comunicaciones nos lleva a que el mundo retorne al 
principio, cuando se trata de TV. En efecto, el mejor método de comunicación para la TV es 
hoy la vieja y conocida antena de UHF transmitiendo en las mismas frecuencias de siempre, 
pero ahora con modulación digital que anula los fantasmas y mejora la relación señal a ruido 
en forma notable. Esto significa que el TV tiene una etapa más que es el decodificador de 
TDT. En realidad el reparador no se da cuenta de este detalle porque este decodificador se 
encuentra dentro del sintonizador, que a pesar de su tamaño ahora incorpora toda la etapa de 
FI el detector para la TV analógica clásica y el decodificador digital de TDT.

El reparador ya se estará dando cuenta que el método de trabajo no tendría por qué 
cambiar con respecto al TV LCD clásico, pero que ahora hay graves problemas de acceso a 
los diferentes puntos del TV, que implican cambios notables de los métodos de reparación.

Ahora, si el fabricante, teniendo en cuenta todos estos problemas confeccionara un 
manual adecuado, todo pasaría a ser nada más que un problema superable fácilmente. 
Pero por lo contrario, en lugar de realizar un manual más detallado, hace un simulacro de 
manual de service que no merece tener ese nombre. Parece suponer que el reparador debe 
trabajar a nivel de cambio de plaqueta, desconociendo por completo las leyes de protección 
al consumidor y la metodología de trabajo de América Latina, donde el usuario lleva a reparar 
su TV al service de confianza y no al servicio técnico oficial.

Contemplando todos estos problemas me decidí a realizar “La Biblia del LED” estudiando 
muy a fondo un TV LG modelo M2550D, levantando a mano los circuitos imprescindibles para 
su reparación (como por ejemplo el driver de LEDs y el Back light que no están en el manual) 
y explicar todo aquello que difiere de otros TVs. Es decir que Ud. tendrá levantado por el 
autor las tensiones continuas, los oscilogramas o las mediciones con la sonda de RF y las 
indicaciones de cómo llegar a los puntos de prueba y como cambiar los componentes más 
conflictivos, con herramientas y máquinas compradas o con otras fabricadas en forma casera.

Es decir que mi “Biblia” cubre todas las posibilidades ya que sirve para todo tipo de 
taller, los bien equipados, los mal equipados y los que están en vías de equiparse. Y sirve 
para el modelo elegido de LG y para otros LEDs, en donde el lector deberá realizar sus 
propias mediciones tal como lo hice yo cuando el manual no trae la información. Además los 
nuevos libros de la colección reparando, va a estar dedicada a los TV LED para completar la 
información.

En este caso, vamos a realizar una biblia por entregas de cuatro tomos, de unas 150 
páginas cada uno, dedicados a una parte diferente del TV. Yo seleccioné el tema de cada libro 
por su probabilidad de falla y su posibilidad de reparación.

El primer tomo está dedicado a la parte que más falla del TV (inclusive falla más aún 
que la fuente) y que es el driver de LEDs. El segundo tomo está dedicado a las entradas de 
señal y la sección del superjungla que se destina a ellas. El tercero a las salidas del jungla 
incluyendo las memorias Flash, la EEPROM, el amplificador infrarrojo y el circuito de reset. 
Y por último, el cuarto trata la sección de audio, la T-COM, la pantalla y el modo service y la 
recarga del software guardado en la EEPROM.

Consideramos que con esto está tratado exhaustivamente el tema de los TV LED, 
de forma tal que aquel que lea los cuatro tomos pueda seguir desarrollando su profesión de 



reparador, desde aquel que solo tenga un tester digital y un soldador común, pero que esté 
dispuesto a ir equipándose de a poco, hasta aquel que posea un laboratorio con osciloscopio 
digital automático de 200 MHz, máquina de reballing, estación de desoldado, microscopio 
USB y todas las herramientas e instrumentos que nosotros le enseñamos a armar en los 
cuatro Ebook.

A todos los agoreros de siempre que pronostican el fin de nuestra profesión, les pido 
que dejen de quejarse y que hagan algo positivo en sus vidas: estudien, que esta no es una 
profesión para flojos y quejosos, adopten una posición valiente y enfrenten a las circunstancias; 
no dejen que la rueda del progreso les pase por encima; deben marchar más rápido que ella. 
Si se mantuvieron en este complejo gremio hasta ahora, es porque tienen fibra de ganador y 
seguramente podrán continuar en la profesión que eligieron desde siempre.

Ahora quiero darles mi opinión con respecto a la complejidad de los TVs LED. 
Realmente esta complejidad no es tal y a la hora de encarar una reparación, yo les aseguro 
que es mucho más fácil reparar un TV LED que un TV LCD, porque en un TV LED todos los 
circuitos son internos y solo tenemos entradas y salidas para verificar. Ud. sólo debe verificar 
esas entradas y salidas y las tensiones de fuente de los integrados y seguramente arribará a 
un diagnóstico más preciso y en menos tiempo. 

Ya sé que Ud. estará sonriendo y pensando: “¿Y cómo cambio el superjungla si no 
tengo una máquina de reballing y donde lo consigo?” Primero le aclaro que la probabilidad de 
falla de un superjungla es muy baja y de falla catastrófica (es decir total) es mucho más baja 
aún. Por lo general puede fallar una entrada, por ejemplo una HDMI, pero el superjungla suele 
tener 3 o 4 de las cuales sólo se usan dos y siempre se puede modificar el circuito impreso 
para utilizar una entrada supernumeraria. Y con respecto a donde consigo un superjungla, 
le aclaro que en la mayoría de los casos el problema es la soldadura del superjungla y no el 
superjungla mismo. No por nada la máquina se llama de reballing y no de cambio de BGA. 
Y es que hay muchos reparadores que se dedican al reballing para el gremio, que pueden 
hacerle el trabajo hasta que Ud. pueda comprar su propia máquina, o aprenda a hacer el 
reballing con un soldador de aire caliente “todo en uno”.

“La Biblia del LED” completa entonces un grupo de Ebooks dedicados al gremio de los 
reparadores de TV, que abarca todas sus necesidades y que yo escribí pensando en no dejar 
necesidades sin cubrir. Así es como del mismo autor, Ud. puede cubrir los siguientes temas 
relacionados con “La Biblia del LED”:



• “SOLDADURA SMD CON HERRAMIENTAS CASERAS”

• “SOLDADURA SMD CON HERRAMIENTAS COMERCIALES”

• “SOLDADURA SMD Y BGA CON HERRAMIENTAS MANUALES” 

• “SOLDADURA BGA CON MÁQUINAS DE REBALLING”

• Y Muchos Mas!
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Capítulo 4 - Driver de LEDs MAX1705

EN ESTA CLASE VAMOS A ANALIZAR UN CIRCUITO INTEGRADO DRIVER PARA 
BACK-LIGHT A LED MUY UTILIZADO, QUE ES EL MAX1705. VAMOS A ANALIZARLO 
EN PROFUNDIDAD PORQUE ES UN BUEN EJEMPLO MUY REPRESENTATIVO DE 
LO QUE EXISTE EN EL MERCADO Y POR LO TANTO SU CONOCIMIENTO PUEDE 
EXTENDERSE A OTROS CIRCUITOS INTEGRADOS SIMILARES.
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4.1 INTRODUCCIÓN

 Yo analicé circuitos de TV LED y llegue a la conclusión de que el circuito integrado 
MAX1705 era muy utilizado como driver de Back Light (fabricado por: Fairchild, Murata, 
Nichia, TDK, Toshiba, Wishay y Maxim). Además es un integrado que puede utilizarse para 
equipos de iluminación de emergencia con lo cual podemos abrir otra especialidad en nuestro 
laboratorio de reparaciones. Es de un diseño genérico que puede utilizarse en Back light 0D 
a 2D con filtro óptico inteligente.

Inmediatamente bajé la especificación (que está disponible en mi página www.picerno.
com.ar) y me puse a estudiarla para ver como encarábamos la explicación de esta etapa. El 
uso en diferentes modelos de TV y monitores LCD lo obtuve de la observación de los TV que 
llegan a mi laboratorio porque los manuales (cuando existen) no traen la menor información 
sobre la fuente y el driver.

 No tengo un TV que use ese integrado para trabajar sobre él ya que todos los disponibles 
eran de clientes, así que utilizaremos un simulador de circuitos Multisim para descubrir su 
funcionamiento y levantar sus formas de onda. Este trabajo puede servirle al lector para 
realizar tareas similares con otro circuito integrado. Mi criterio es que en el momento actual 
con la especificación de un integrado, se puede encarar una reparación sin tener el circuito 
del TV, el monitor, o la notebook.

 Esperamos que los fabricantes de estos productos recapaciten sobre su conducta 
referente a los manuales porque tal vez sin quererlo, están  infringiendo leyes locales en 
todos los países donde se venden sus productos. La ley se llama “explotación de un mercado 
cautivo”. El mercado cautivo son justamente los clientes que los favorecieron con su compra, 
que sólo pueden reparar sus productos luego de la garantía en un servicio técnico autorizado. 
En ese lugar son capaces de cambiar una plaqueta porque tiene el fusible quemado. A los 
fabricantes les pedimos que entreguen la información completa de sus productos, o todos los 
reparadores independientes se abstendrán de recomendar los mismos.   

 Hay cosas que son inmediatas al observar una especificación. En este caso lo inmediato 
fue reconocer que se trata de un driver que sirve para alimentar 8 tiras de 10 LEDs desde 
una fuente común e ingresar el retorno de las mismas por patitas de entrada separadas. 
Fundamentalmente observamos que las series de LEDs no tienen resistor limitador de 
corriente externo por lo que al no haber resistores no hay generación de calor y el sistema 
posee un elevadísimo rendimiento muy cercano al 100%.

4.2 EXCITACIÓN DE UN LED EN FORMA ANALÓGICA 

 Vayamos de lo simple a lo complejo, para entender cómo funciona un driver de LEDs 
que tiene un funcionamiento complejo. Como Ud. sabe mi opinión es que si uno no comprende 
en profundidad como funciona un circuito, difícilmente puede encarar una reparación exitosa. 
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Lo que se demora en aprender las cosas con profundidad, termina acelerando el trabajo del 
reparador en lugar de causarle una demora.  

La forma clásica de excitar un LED desde que el mismo fue inventado es con una fuente 
de tensión y un resistor limitador de corriente en serie. Vamos a considerar como normal a 
una corriente de 10 mA, circulando en forma permanente y vamos a considerar que un LED 
blanco de alto brillo tiene un coeficiente térmico de 3mV / ºC para poder entender el porqué 
de la excitación por medio de un resistor limitador (este coeficiente significa que la tensión 
en directa de un LED aumenta aproximadamente 3 mV por cada grado que se incremente la 
temperatura). Veamos en la figura 4.2.1 el circuito básico en donde realizaremos un barrido 
de temperatura, para observar la estabilidad de la corriente por el LED al variar la temperatura 
de 0 a 100 ºC.

	Fig.4.2.1	Curva	de	temperatura	del	circuito	con	una	fuente	5	veces	mayor	a	la	tensión	de	barrera	
del	LED.	

 Nota: El coeficiente de variación con la temperatura de una barrera depende del 
material del semiconductor. Los diodos de silicio por ejemplo tienen un coeficiente de -2,5 
mV/ºC.

Las reglas del arte indican que si se desea que la corriente no varíe demasiado al 
variar temperatura, se debe utilizar una fuente de por lo menos 5 veces la tensión de barrera. 
Y como vemos en este caso se cumple porque la corriente casi no cambia demasiado dentro 
de una variación de temperatura aceptable de 20 a 70ºC.

En la figura 4.2.2 utilizamos un criterio diferente. Usamos una fuente solo 1,5 veces 
mayor que la barrera es decir de 3V; cambiamos el valor del resistor y volvemos a trazar la 
curva de barrido de temperatura.
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Fig.4.2.2	barrido	de	temperatura	con	fuente	de	3V

 Como se puede apreciar existe una variación de corriente muy importante por el diodo 
LED, lo que aconseja no utilizar este circuito si no se regula la tensión V1 en concordancia 
con la temperatura.

 Pero, ¿Qué importancia tiene utilizar una tensión baja en la fuente? Mucha, porque 
en este circuito analógico el resistor se calienta en proporción a la tensión de fuente y eso 
incrementa la potencia tomada por el circuito.

 En nuestro ejemplo la potencia entregada al LED es de solo 10 mA por 2,97V (la 
corriente circulante multiplicada por la tensión de barrera del diodo elegido en el ejemplo a 
27ºC) y es de 29 mW y la potencia tomada de la fuente en el primer caso es de 10V por 10 
mA, es decir 100 mW , esto implica un rendimiento de solo 29 / 100 = 29%. En el segundo 
caso la potencia tomada de la fuente es de 3V por 10 mA es decir 30 mW (rendimiento del 
99%) pero el circuito es inestable térmicamente. Como se puede observar, estos circuitos de 
regulación resistiva de la corriente no pueden utilizarse más que para encender un piloto o 
algo similar.

 En un Back Light se pueden tomar potencias de hasta 200W en TVs de tamaño 
grande, que aun tomando un rendimiento del 30% significan 600W de consumo; lo cual no es 
aceptable.   

 Esta simple demostración nos indica las razones por las cuales no se emplea un circuito 
analógico en la iluminación de Back Light. Un circuito digital opera de un modo totalmente 
distinto, obteniéndose rendimientos del orden del 95% (compatibles con los estándares 
de consumo impuestos por la unión Europea) pero con una gran estabilidad al variar la 
temperatura.

En la práctica sólo nos podemos encontrar con circuitos analógicos en pequeñas 
pantallas de cámaras fotográficas con visor óptico, porque aun las pantallas de observación 
directa de 4 o 5” poseen Back Light digital. 
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4.3 EXCITACIÓN DE UN LED EN FORMA DIGITAL

 Un LED tiene una cierta resistencia interna aunque de muy pequeño valor. Por lo tanto, 
se lo puede conectar a una fuente de tensión y la corriente no será infinita luego de superada 
la barrera sino que está limitada por la resistencia interna.

 Es decir que un LED admite un tratamiento con una señal PWM para limitar y ajustar 
la corriente eficaz circulante por él y con ella su iluminación. En la figura 4.3.1 se puede 
observar un circuito de aplicación con este criterio.

 

Fig.4.3.1	Control	digital	PWM	de	un	LED

 Nota: XCP1 es una sonda de corriente ajustada a una sensibilidad de 1mA/mV

 El circuito consiste en un diodo LED conectado directamente a la fuente de alimentación 
de 3V con una llave controlada por tensión en serie y un pequeño resistor de 1 Ohms como 
resistor sensor de corriente. El generador de señal rectangular del Multisim no tiene un terminal 
de control pero nosotros le agregamos un terminal “TACTIVO” por razones didácticas.

 El generador de funciones opera la llave controlada por tensión de acuerdo a la 
frecuencia elegida, pero su periodo de actividad se controla automáticamente de acuerdo al 
valor de la corriente eficaz que circula por el circuito. El bloque de control es justamente el 
responsable de transformar la tensión pulsante obtenida sobre R1 por una tensión continua 
proporcional al valor eficaz de la misma. Y esa tensión continua controla el tiempo de actividad 
del circuito regulando el brillo del LED.  

 Es obvio que la corriente que pasa por el LED tiene forma de señal rectangular. De este 
modo, podemos controlar su valor medio (y su valor eficaz que es el mismo para una señal 
rectangular) variando el tiempo de actividad o ciclo de trabajo del generador de funciones. 
Este tiempo se puede variar por una realimentación interna tomada sobre un pequeño resistor 
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en serie (R1) para compensar la variación de la tensión de barrera. 

 Este circuito requiere que la tensión de fuente sea siempre algo mayor a la barrera del 
LED a la temperatura de trabajo más baja, por lo que su rendimiento no es muy bueno.

Si aceptamos el problema del rendimiento, aprovechando la existencia de este control 
podemos variar el brillo en función de una señal externa que como sabemos es la señal DIM 
o inclusive la señal ENA para apagar el Back Light (tiempo de actividad nulo).

 En la figura 4.3.2 se puede observar una señal que genera menos corriente eficaz y 
por lo tanto menos brillo del LED ya que la llave está cerrada solo el 10% del tiempo. En este 
caso la corriente de pico es de 1A pero la corriente media o eficaz por el diodo es de solo 100 
mA. Para reducir la corriente a un pico de 20 mA hay que utilizar una tensión de fuente menor 
pero entonces comienzan los problemas a baja temperatura porque el Back Light no operaría 
a por ejemplo 0 ºC ya que la barrera del LED supera a la tensión de fuente.

 

Fig.4.3.2	LED	con	menos	brillo

 ¿Cómo se puede conseguir que un circuito digital de excitación tenga en cuenta tanto 
el control del brillo como el rendimiento? Debemos conseguir que la tensión de la fuente de 
alimentación varíe con la temperatura del LED; pero si lo pensamos bien no se requiere un 
sensor de temperatura del LED para realizar una operación indirecta de control. La corriente 
de pico por el resistor sensor R1 nos permite determinar perfectamente el valor de la tensión 
de la  fuente para la temperatura de trabajo existente en todo momento. 

 Es decir que hay dos formas de variar la corriente circulante por el LED. Una es 
variando la tensión de fuente y la otra es variando el período de actividad. Esto es como un 
coche con doble comando de esos que se utilizan para aprender a manejar. Sólo que aquí la 
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señal que modifica el período de actividad y la que modifica la tensión de fuente es la misma; 
es la tensión sobre el resistor sensor de corriente. En la figura 4.3.3 se puede observar un 
circuito didáctico no operativo que ejemplifica este concepto.

 

Fig.4.3.3 Circuito a doble control

¿Le parece extraño e incomprensible que la misma señal modifique ambos parámetros 
del circuito? Se lo vamos a explicar claramente porque su comprensión va a facilitarle la 
reparación de los driver de LED en forma explícita para evitar las reparaciones intuitivas que 
no dejan beneficios en el aprendizaje.

Como sabemos la señal de tensión sobre R1 es rectangular. Posee una frecuencia 
de repetición; un período de actividad y un valor de pico positivo (no posee valor de pico 
negativo porque no puede circularte corriente inversa por el zener). La misma señal posee 
dos características que la individualizan dejando de lado la frecuencia, una es el período de 
actividad y la otra es el valor de pico.

Para aquellos que no tengan bien claro la diferencia entre los valores de pico, medio y 
eficaz de una señal generamos un apéndice al final del capítulo que aclarara estos términos. 

 Un relato del funcionamiento para un driver de un solo LED que deseamos hacer 
funcionar a 10 mA de corriente eficaz con un gran rendimiento, podría ser el siguiente:

1) Al conectar la fuente comienza a levantarse la tensión de salida V1 de la figura 
4.3.3 apareciendo una señal rectangular sobre el LED de muy poca amplitud y un 
periodo de actividad pequeño.

2) Como V1 es una fuente de arranque suave la tensión de la señal rectangular va 
subiendo suavemente hasta que en cierto momento el diodo LED comienza a 
conducir. El módulo de control de la derecha mide el valor de pico de la tensión 
sobre R1 que es equivalente al valor de pico de la corriente circulante por el LED 
y cuando llega al valor estimado como de máxima corriente de pico por el LED 
detiene el crecimiento de la tensión de fuente V1. Por ejemplo para 10 mA de 
corriente eficaz por el LED se suelen tomar valores de 25 mA de pico como máximo 
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(en los TV reales se suelen utilizar 20 mA eficaces y 50 mA de pico). Como sea 
en nuestro caso la tensión V1 se acomoda a un valor tal que la corriente de pico 
por el LED es de 25 mA lo que significa 25 mV de pico por la resistencia sensora 
de 1 Ohms. Hasta este momento el tiempo de actividad de la llave controlada por 
tensión sigue siendo un valor bajo típicamente del 10%.  

3) Ahora el circuito de control del tiempo de actividad ajusta el mismo para que crezca 
de modo que la corriente eficaz por el LED sea del 10 mA. 

4) Para variar el brillo del Back Light se debe introducir una tensión de control (DIM) 
que varíe el punto de funcionamiento del circuito. 

5) La tensión eficaz por R1 se transforma en una tensión continua equivalente en el 
módulo de control de la izquierda. Esta tensión continua se envía a un comparador 
de tensión que la compara con un valor de referencia. Cuando se desea un control 
por DIM esta tensión de referencia es justamente esa tensión DIM o una tensión 
proporcional a DIM.

6) El otro lazo de control del valor pico no deja de actuar ni modifica su funcionamiento 
cualquiera sea el valor eficaz de la corriente por el diodo. Ese lazo sólo es sensible 
a las variaciones de tensión de pico sobre R1 y a la barrera del diodo que varía con 
la temperatura. El aumento de la corriente de pico por el diodo hace que el sistema 
ajuste la tensión V1 para que la corriente pico vuelva a la normalidad.

 Con esto vimos los principios de funcionamiento del driver de LEDs por señal digital 
PWM y estamos en condiciones de analizar el funcionamiento del circuito integrado real ya 
sea 0D, 1D y 2D con filtro difusor inteligente, porque elegimos un circuito integrado MAX1705 
que es aplicable a todos esos casos.

4.4 EL CIRCUITO INTEGRADO MAX1705 

 Vamos a analizar el funcionamiento de un circuito de aplicación para MAX1705 que 
nos permitirá entender el funcionamiento de este circuito integrado en todas sus variedades 
circuitales. Si eventualmente Ud. consigue el circuito real de drive se evitará el trabajo de 
estimar el circuito y podrá trabajar con mayor precisión pero nosotros preferimos trabajar 
considerando el peor caso en donde no tiene información oficial del drive. Observe la figura 
4.4.1.
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Fig.4.4.1 Circuito de aplicación

 Hay muchas maneras de encarar el estudio de una especificación de circuito integrado. 
Yo acostumbro echarle un vistazo al circuito de aplicación y tratar de entender todo lo que 
pueda sin leer el texto de la especificación; de este modo cuando leo la especificación la 
entiendo mucho mejor.

 Lo más evidente son las 8 cadenas de diodos LED (aunque están dibujados como 
diodos comunes) conectados en serie de a 10. Por la parte superior de la cadena observamos 
una conexión a una fuente común de tensión continua filtrada por C1 y C2. No está indicada 
la tensión de fuente promedio que vamos a calcular a posteriormente aunque ya sabemos 
que no tiene un valor absolutamente fijo sino un rango de tensiones.

 Las ocho cadenas de diodos terminan en 8 patas, indicadas como FB1 a FB8 
(suponemos que FB debe ser por FeedBack o realimentación). En estas patas deben estar 
conectadas las llaves de conmutación (que son internas junto con los resistores sensores de 
corriente). El retorno de las 8 corrientes se realiza por la pata EP conectada a masa.

 La fuente que alimenta los LEDs incluida en el integrado y todos aquellos que leyeron 
la “Biblia de las fuentes pulsadas” deben haber reconocido la clásica disposición de fuente de 
“transferencia indirecta” sobre todo cuando no se conectan la llave de potencia Q1 y el diodo 
de protección que son opcionales. Por lo tanto concluimos que dentro del integrado debe 
existir una llave de potencia a MOSFET conectada entre la pata LX y masa. D1 es el diodo 
auxiliar. 

El circuito opcional cumple funciones de protección cortando la alimentación al circuito 
de los LEDs en caso de falla y de allí el nombre FAULT de la señal de gate de este circuito. 
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 El valor de la tensión de fuente, que alimenta a los diodos LED está realimentado a 
la entrada OVP por un divisor de tensión resistivo R1/R2 que limita la tensión de salida. El 
nombre OVP que generalmente identifica a Over Voltage Point (punto de sobretensión) está 
precisamente indicando una protección por sobretensión. Esta red suele ser confundida por 
los reparadores con la red de ajuste de la tensión de salida de una fuente de transferencia 
indirecta. Pero no se debe olvidar que ésta no es una fuente regulada de tensión sino una 
fuente regulada de corriente y que la tensión de salida es controlada por la corriente pico 
sobre el resistor sensor.

 La tensión de fuente del integrado “IN” está tomada desde un sumador a diodos. 
Aparentemente el circuito comienza funcionando con la tensión de 5V de la fuente del micro 
VCCA y cuando arranca la fuente de transferencia indirecta, continúa tomando corriente de 
la fuente VS que puede ser de 7 a 28V. La entrada de tensión por IN se dirige seguramente a 
un regulador de tensión interno que se filtra con un capacitor de 1 uF sobre la pata Vcc.

 Posteriormente, observamos tres patas de control. ISET, que seguramente controla la 
corriente máxima provista por el dispositivo, DFSET que no sabemos aunque función cumple 
y EN seguramente de Enable que en este caso está permanentemente a masa, más adelante 
se explica el motivo. 

 Este integrado posee un oscilador interno cuya frecuencia se controla con Rosc 
conectada a la pata OSC.

 Luego se observa una red de filtrado compuesta, realizada con Ccomp1, Ccomp2 y 
Rcomp conectada a la pata COMP que probablemente es el filtro del amplificador de error de 
la fuente de transferencia indirecta.

 Este integrado tiene un puerto de comunicaciones para una interface SMBus creada 
por Maxim, que posee dos entradas; la de datos llamada SDA y la de clock llamada SCL.

 Luego se observa una entrada para señal rectangular llamada PWMI (seguramente 
PWM Input o entrada PWM) y una salida para el filtrado de la pata PWMO (la O debe ser de 
output = salida) por el capacitor Cpwmo.

 Y por último están las conexiones de masa SGND y EP seguramente de señal y de 
potencia.

 Con esto tenemos una idea aproximada de lo que hace el circuito integrado que vamos 
a completar a continuación leyendo el texto de la especificación para confirmar nuestras 
suposiciones.

  

4.5 ESPECIFICACIÓN DEL CIRCUITO INTEGRADO

 EL MAX17105 es un driver de alta eficiencia para LEDs blancos. Está diseñado para 
ser usado tanto en pantallas de cristal líquido de TV de gran tamaño que empleen un arreglo 
de LEDs como Back-Light y hasta para Tablets e inclusive teléfonos celulares con pantallas 
de HD debido a que el encapsulado tiene un tamaño diminuto de 4 x 4 mm.
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 Posee un sistema de llaves internas que controla la corriente circulante  con un 
controlador digital por pasos sobre 8 cadenas de 10 LEDs. Cada cadena termina con un 
balastro (Impedancia) electrónica que es un limitador de corriente que ajusta la corriente con 
una precisión del 2% asegurando de este modo la iluminación de cada cadena de LEDs.

 La fuente de alimentación de entrada puede ser de hasta 28V y como mínimo de 6V 
para dispositivos de pequeño tamaño. La corriente por cada cadena de LEDs puede ser 
ajustada entre 0 y 30 mA de corriente pico a plena escala.

 La variación de la corriente circulante por cada cadena se realiza mediante un sistema 
PWM ajustable por pasos en forma digital, para lograr una elevada precisión en el ajuste por 
señal DIM.

 La frecuencia de la señal PWM es ajustable por un resistor y su ciclo de actividad se 
controla directamente por una señal externa PWM o por intermedio de una interface tipo 
SMBus creada específicamente para los integrados MAX17105.

 El rango de control de DIM tiene una resolución de 8 bit y soportan el display Intel con 
tecnología DPST que maximiza la vida de las baterías de los dispositivos portátiles.

 El MAX17105 también tiene un modo de control directo por medio de la señal PWMI 
que controla directamente la corriente por los LEDs y los enciende y apaga. En este modo el 
control por el SMBus queda desconectado.

 Existen múltiples modos de proteger el controlador ante condiciones de fallas. 
Loops de realimentación diferentes, limitan la tensión de salida ante cualquier circunstancia 
generando una operación segura. Cuando se detecta una cadena de diodos abierta la misma 
es desconectada, en tanto que las otras cadenas siguen operativas.

 También se puede detectar un LED de una cadena en cortocircuito. Cuando esto ocurre 
la cadena es desconectada. El control de corriente digital, al actuar ciclo por ciclo, permite 
determinar los cambios de corriente durante un ciclo de la señal PWM y operar rápidamente. 
El sistema provee una operación de arranque suave que prolonga la vida de los LEDs.

 Cuando el circuito integrado ingresa en la condición de protección por sobrecorriente, 
la condición se mantiene en suspenso hasta que expire un contador interno, para evitar 
cortes intermitentes por mínimos picos de sobrecorriente. Es como si se usara una contante 
de tiempo, sólo que aquí se opera por un conteo para mejorar precisión.

 También existe una protección por exceso de temperatura y un circuito externo opcional 
que actúa por cortocircuito sobre la tensión de salida. La llave  corta la entrada de energía. Es 
un circuito con una llave a MOSFET de canal p. Dicha llave corta también el funcionamiento 
de todas las llaves de los 8 canales de salida.

 El MAX 17105 se fabrica en un encapsulado apropiado para alta disipación de 24 patas 
en un tamaño de 4 x 4 mm tipo THIN QFN con islas de conexión expuestas. Cuya fotografía 
podemos observar en la figura 4.5.1.
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Fig.4.5.1	Fotografía	del	CI

 Como se puede observar es un CI de mínimas dimensiones que  oportunamente 
trataremos para su proceso de soldadura y desoldadura.

 En la figura 4.5.2 se puede observar la configuración de patas.

Fig.4.5.2	Posición	de	las	patas
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4.6 PIN UP

 El Pin Up es una descripción somera de la función de cada pata y se suele presentar en forma 
de tabla tal como la que presentamos en la figura 4.6.1.

Numero Nombre Función
1 COMP Pata de compensación del amplificador de error de 

la fuente reforzadora. Se debe conectar un capacitor 
cerámico de 33nF y un resistor de 1K en serie a masa. 
Luego se conecta un capacitor adicional de 220 pF a 
masa.
Cuando el CI se apaga COMP se descarga hasta 0V a 
través de un resistor interno de 20K. 

2 ISET Esta pata ajusta la corriente de pico por los LEDs. La 
resistencia desde ISET a masa controla esta corriente de 
acuerdo a la siguiente ecuación:
              ILED_MAX = 20mA x 50kOhms / RISET 

El rango de aceptación de resistencia va desde 33,3K 
hasta circuito abierto que corresponde a una corriente de 30 
o 0 mA.  Al conectar ISET a masa se ingresa al modo de test 
con una corriente típica de plena escala de 0,3 mA. 

3 PWMO Es la pata de filtrado de la señal de salida PWM. Entre 
esta pata y masa se debe conectar un capacitor de 1 uF. 
Este capacitor forma un filtro pasabajos que filtra la señal 
PWMI con un resistor interno de 40K para generar una 
tensión continua analógica que controle el período de 
actividad de las llaves, en serie con cada cadena de diodos 
LEDs. Todas las llaves son controladas al mismo nivel de 
corriente eficaz cuando se opera por esta entrada de señal.

4 OSC Pata de ajuste de frecuencia del oscilador. La resistencia 
colocada entre OSC y masa ajusta la frecuencia del 
oscilador según la fórmula: 
                    FSW = 1MHz x 100K/ROSC 

La resistencia puede tener un valor comprendido entre 
50K y 200K que corresponde a frecuencias de switching de 
la llave de la fuente elevadora de 500 KHz a 2MHz  

5 OVP (Over Voltaje Point) Sensado de sobretensión.  Se debe 
conectar OVP  a la derivación central de un divisor resistivo  
conectado entre la salida de tensión regulada y masa. 

6 VCC Salida del regulador analógico interno de 5V. VCC provee 
la alimentación del CI. Esta pata debe conectarse a masa 
para un filtrado, con un capacitor cerámico o de tantalio de 
1 uF o mayor. 
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7 IN Entrada de fuente al driver. VIN alimenta una fuente 
analógica interna que a su vez alimenta a todas las etapas 
del CI. Esta pata debe estar derivada a masa por un 
capacitor cerámico de .1 uF o mayor.

8 FAULT Compuerta del MOSFET llave externo de protección de 
canal p. Esta llave es opcional; cuando se la utiliza se debe 
conectar un resistor de pull up externo  entre FAULT e IN.
Si no usa el MOSFET se debe dejar la pata desconectada.

9 SGND Masa de señal
10 FB1 Conexión de cátodo de la cadena de LEDs 1. Esta pata 

es el drenaje de salida de un regulador interno con control 
de corriente a través de FB1. FB1 admite hasta 30 mA de 
consumo. Si la pata no es usada se la debe conectar a 
masa.

11 FB2 Idem
12 FB3 Idem
13 FB4 Idem
14 FB5 Idem
15 FB6 Idem
16 FB7 Idem
17 FB8 Idem
18 PGND Masa de potencia de la fuente reforzadora.
19 LX Nodo de la llave interna de la fuente de transferencia 

inversa elevadora. Drenaje del MOSFET N interno 
conectado entre LX y PGND. Conecte el inductor y el diodo 
con conexiones cortas de modo que generen la menor 
cantidad posible de interferencia electromagnéticas (EMI). 

21 EN Pata de habilitación en el modo Direct-PWM. Cuando se 
selecciona el modo direct-PWM a través de la pata DFSET, 
el
 circuito integrado arranca cuando EN pasa al estado alto. 

22 SCL Clock del bus serie
23 SDA Data del bus serie
24 DFSET Pata de ajuste de frecuencia de la señal PWM de las llaves 

de corriente. Conecte un resistor desde DFSET a masa 
para predisponer la frecuencia en el modo SMBus.
En el modo de control directo la pata DFSET se debe 
conectar a masa
La fórmula para la frecuencia es:
                 FDPWM = 200Hz x 250K/RDFSET 

Los valores adecuados de RDFSET están comprendidos 
entre 10 K y 500 K los que corresponden a una frecuencia 
de 5 KHz a 100 Hz.  

EP Isla central inferior expuesta. Se debe soldar a una 
superficie de cobre que posea baja resistencia térmica al 
ambiente. 
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4.7 DETALLES DE FUNCIONAMIENTO

 En la figura 4.7.1 se puede observar el diagrama en bloques interno del circuito 
integrado.

Fig.4.7.1	Diagrama	en	bloques	del	MAX1705

 Cuando está activado, el controlador de la fuente elevadora aumenta la

salida hasta proporcionar suficiente tensión como para vencer las 10 barreras de los 
LEDs (la barrera típica es de 2,5V y la máxima de 3V a 20 mA).
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Cuenta con un sistema similar a una resistencia ajustable pero que trabaja por pulsos 
de 500 kHz a 2 MHz, que permite obtener un circuito muy económico balanceando el tamaño 
de los componentes externos y la eficiencia de funcionamiento.

El brillo de los LEDs se controla conectando y desconectando los mismos con una 
señal PWM.  La frecuencia de la señal PWM puede ser ajustada con gran precisión con un 
resistor o directamente controlada por una señal PWMI de entrada. El brillo de los LEDs es 
proporcional al tiempo de actividad de la señal PWM la cual es controlada externamente a 
través de otra señal PWMI o un puerto de dos hilos SMBus compatible.

La tensión que alimenta a los LEDs se ajusta de un modo muy particular. En principio 
parecería que la realimentación OVP ajusta el valor de la tensión de fuente en forma fija. Pero 
esta entrada es solo una entrada de protección (de allí el nombre de Over Voltage Protection). 

Para entender el problema analicemos a que tensión opera el OVP. Su entrada (–) está 
conectada a una fuente estable de 1,25V y en el circuito de aplicación vemos que el divisor 
de tensión es de 2,21M con un resistor a masa de 71,5K. Esto significa que el comparador 
opera cuando la tensión de salida llega 1,25V x (2.925.000) / 71.500) = 38V. Los diodos 
LEDs pueden llegar a tener un valor de tensión de barrera máximo de 3V a 20 mA lo que 
significa que una cadena puede llegar como máximo a 30V. Si llega a 38V el sistema debe 
cortar porque hay un exceso de corriente. Pero bien podría ocurrir que se produzca una sobre 
tensión por falta de carga. En ese momento opera el segundo comparador que mide 41V.

Pero ¿cómo hace el circuito para regular la tensión de salida en el valor adecuado? 
Simplemente analiza la corriente por las diferentes entradas FB1 a FB8 a medida que va 
levantando la tensión de salida. Cuando la cadena de mayor barrera conduce, levanta la 
tensión en un pequeño valor fijo y luego sigue regulando a ese valor. Es decir que la tensión 
de salida se encuentra siempre un poco por arriba de un valor capaz de hacer conducir a 
todas las cadenas de diodos (un valor menor a 30V si el sistema trabaja a 20 mA).

El circuito mostrado es en realidad un circuito simplificado porque cada bloque “Current 
Source” es igual al correspondiente a FB1.

Debido a lo complejo del modo de ajuste de la tensión de fuente regulada, vamos a 
repasar el funcionamiento considerando la cadena de diodos 1 que posee el dibujo completo. 
Para comenzar consideremos que la tensión de fuente regulada se incrementa con una suave 
pendiente debido a los circuitos de arranque suave.

FB1 es el retorno a masa de esa cadena. Observamos que puede estar conectada a 
masa a través del MOSFET N y el pequeño resistor shunt en serie que se conectan a SGND 
o puede estar aislada de masa cuando la llave a MOSFET está abierta. La llave a MOSFET 
se opera mediante un operacional encargado de ajustar la corriente por la cadena cuando 
su valor medio o eficaz llegue al valor correcto. Este operacional opera con una señal de 
portadora con forma de diente de sierra aplicada al terminal (+) que se compara con la tensión 
rectangular existente en el resistor shunt.
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La misma señal FB1 se envía al módulo sumador de las FB que controla cual/cuales 
de las señales esta siempre en masa (no se venció la suma de barreras) y si hay una o más 
en esa condición. Si se da esa condición salta un paso de tensión discreto más y vuelve a 
probar; así hasta que todas las cadenas conduzcan durante el cierre de la llave a MOSFET. 
Cuando esto ocurre da un salto discreto de tensión del orden de 1V y deja de crecer.

Si alguna de las cadenas vuelve al estado de no conducción o se supera la corriente 
máxima con la llave cerrada (de 20 mA) se realiza un nuevo proceso de ajuste de la tensión 
tal lo enunciado o en sentido descendente si hay un exceso de corriente.

Para la reparación se requiere saber, cual es la tensión de fuente medida sobre el 
capacitor C1//C2. Esto se puede calcular en forma aproximada conociendo la característica 
de los diodos LEDs utilizados en el dispositivo. Por ejemplo uno de los LEDs recomendados 
(el Nichia NSSW008C posee una barrera a 20 mA que como valor promedio es de 3,2V y 
como valor máximo de 3,5V. En este caso la tensión de fuente es del orden de (3,2 x10) + 
1V = 33V.
 El bloque de control de las señales FB1 a FB8 posee dos salidas indicadas como 
LVC y HVC (de Low Voltaje Control y High voltaje control o tensión de control baja y alta). El 
control normal del periodo de actividad de la llave principal de la fuente, donde se conecta 
LX, se hace por intermedio de LVC que se envía a dos comparadores de error en cascada 
(luego del primero se realiza el filtrado compuesto por la pata COMP y de allí al bloque de 
control por pulsos del gate de la llave principal.

4.8 CONCLUSIONES

 En este capítulo analizamos las secciones más importantes del circuito integrado 
MAX17105. En el próximo capítulo nos vamos a ocupar del tema de las protecciones para 
terminar de explicar el funcionamiento del integrado.

Y por último vamos a tratar lo más importante que es el método de reparación en lo 
que respecta a mediciones y sustituciones de componentes. Tal vez a Ud. le parezca que 
demoramos mucho con un solo circuito integrado; pero el hecho es que observamos que 
otros integrados se pueden analizar y reparar tomando a este como ejemplo y por eso es 
que explicamos uno con gran profundidad para que Ud. solo pueda entender a todos los 
otros.

Por otro lado como Ud. sabe los problemas específicos de determinados TVs los 
analizamos en la serie de Ebooks “Reparando como Picerno” del que ya está por salir la 
cuarta edición.

Seguramente el lector se preguntará y como se puede encontrar una especificación 
cuando no aparece directamente en la búsqueda por Google. Hay una alternativa que es 
recurrir a la página del fabricante ubicándola de acuerdo a las primeras letras del código. 
A continuación en el apéndice I le brindamos un listado de fabricantes que lo ayudará a 
encontrar la especificación buscada.
 En el apéndice II lo damos algunos conceptos básicos sobre las señales alternas y 
sus valores característicos imprescindibles para entender el funcionamiento de los driver de 
LEDs. Si Ud. posee estos conocimientos puede saltear el apéndice.
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4.9 APÉNDICE I – FABRICANTES DE CIRCUITOS INTEGRADOS
 
13 - xxxx Sears  
221-xxxx Zenith www.zenith.com  
37-xxxx Atari  
442-xxxx Zenith www.zenith.com  
51 xxxx Quasar  
56A xxxx Admiral  
612 XX xxxx Magnavox www.magnavox.com  
905 xxxx Zenith www.zenith.com  
AD xxxx Analog Devices www.analog.com  
AM xxxx Advanced Micro. Devices (AMD) www.amd.com  
AM xxxx Datel Systems www.datel.com  
AN xxxx Matsushita www.maco.panasonic.co.jp  
AY xxxx General Instrumens www.gi.com  
BA xxxx Rohm www.rohm.com  
CA xxxx RCA (Harris Semiconductors) www.semi.harris.com  
CS xxxx Cherry Semiconductors www.cherrysemiconductor.com  
CXA xxxx Sony www.sel.sony.com/semi  
C xxxx Sony www.sel.sony.com/semi  
DBL xxxx Daewoo www.daewoosemicon.co.kr  
DM xxxx Delco www.delco.com  
EA xxxx Electronics Arrays  
ECG xxxx PHILIPS - Silvanya www.ecgproducts.com  
EF xxxx SGS-Thomson www.st.com  
EFB xxxx SGS-Thomson www.st.com  
GE xxxx General Electric www.ge.com  
GL xxxx GoldStar http://lge.expo.co.kr/lge  
H xxxx Harris ww.semi.harris.com  
H xxxx Hughes Aircraft  
HA xxxx Hitachi www.halsp.hitachi.com  
HD xxxx Hitachi www.halsp.hitachi.com  
IC xxxx Philco  
ICL xxxx Intersil www.intersil.com  
IR xxxx International Rectifier www.irf.com  
IX xxxx Sharp www.sharpmeg.com  
KA xxxx Samsung www.sec.samsung.com  
KDA xxxx Samsung www.sec.samsung.com  
KIA xxxx KEC - Korea Electronics Co. www.kec.co.kr 
www.keccorp.com  
KM xxxx Samsung www.sec.samsung.com  
KS xxxx Samsung www.sec.samsung.com  
KT xxxx KEC - Korea Electronics Co. www.kec.co.kr 

http://www.zenith.com/
http://www.zenith.com/
http://www.magnavox.com/
http://www.zenith.com/
http://www.analog.com/
http://www.amd.com/
http://www.datel.com/
http://www.maco.panasonic.co.jp/
http://www.gi.com/
http://www.rohm.com/
http://www.semi.harris.com/
http://www.cherrysemiconductor.com/
http://www.sel.sony.com/semi
http://www.sel.sony.com/semi
http://www.daewoosemicon.co.kr/
http://www.delco.com/
http://www.ecgproducts.com/
http://www.st.com/
http://www.st.com/
http://www.ge.com/
http://lge.expo.co.kr/lge
http://www.halsp.hitachi.com/
http://www.halsp.hitachi.com/
http://www.intersil.com/
http://www.irf.com/
http://www.sharpmeg.com/
http://www.sec.samsung.com/
http://www.sec.samsung.com/
http://www.kec.co.kr/
http://www.keccorp.com/
http://www.sec.samsung.com/
http://www.sec.samsung.com/
http://www.kec.co.kr/
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www.keccorp.com  
LA xxxx Sanyo www.semic.sanyo.co.jp  
LB xxxx Sanyo www.semic.sanyo.co.jp  
LC xxxx Sanyo www.semic.sanyo.co.jp  
Lm A xxxx Lambda www.lambdaaa.com  
LM xxxx Intersil www.intersil.com  
LM xxxx National Semiconductor www.national.com  
LM xxxx Raytheon Semiconductors www.raytheonsemi.com  
LM xxxx Signetics (Philips) www.semiconductors.com  
LM xxxx Siliconix www.siliconix.com  
LS xxxx SGS-Thomson www.st.com  
M xxxx Mitsubishi www.coris.com  
MA xxxx Fairchild www.fairchildsemi.com  
MA xxxx Motorola http://sps.motorola.com  
MB xxxx Fujitsu www.fujielectric.co.jp  
MC xxxx Motorola http://sps.motorola.com  
MK xxxx Mostek  
ML xxxx Mitel Semiconductors www.mitelsemi.com  
MMI xxxx Monolityc Memories  
MN xxxx Micro Network www.mnc.com  
MP xxxx Micro Power Systems  
MPS xxxx MOS-Technology  
MSM xxxx OKI www.okisemi.com  
NC xxxx Nitron  
NJM xxx New Japan Radio Co., Ltd. www.njr.com  
NJU xxx New Japan Radio Co., Ltd. www.njr.com  
NTE xxxx NTE www.nteinc.com  
PA xxxx Pioneer www.pioneer.co.jp  
PM xxxx Precision Monolithic www.analog.com  
PTC xxx Malloty www.nacc-mallory.com  
 
R xxxx Rockwell www.nb.rockwell.com  
RC xxxx Raytheon Semiconductors www.raytheonsemi.com  
RH-IXxxxx Sharp www.sharpmeg.com  
RM xxxx Raytheon Semiconductors www.raytheonsemi.com  
S xxxx American Microsystems (AMI) www.amis.com  
SAA xxxx Philips www.semiconductors.com  
SAA xxxx ITT www.itt-sc.de  
SE xxxx Signetics (Phipips) www.semiconductors.com  
SG xxxx Silicon General www.microsemi.com  
SK xxxx Thomson www.st.com  
SK xxxx RCA (Harris Semiconductors) www.semi.harris.com  
SKB xxxx Siemens www.siemens.de  
SL xxxx Plessey Semiconductors www.gpsemi.com  

http://www.keccorp.com/
http://www.semic.sanyo.co.jp/
http://www.semic.sanyo.co.jp/
http://www.semic.sanyo.co.jp/
http://www.lambdaaa.com/
http://www.intersil.com/
http://www.national.com/
http://www.raytheonsemi.com/
http://www.semiconductors.com/
http://www.siliconix.com/
http://www.st.com/
http://www.coris.com/
http://www.fairchildsemi.com/
http://sps.motorola.com/
http://www.fujielectric.co.jp/
http://sps.motorola.com/
http://www.mitelsemi.com/
http://www.mnc.com/
http://www.okisemi.com/
http://www.njr.com/
http://www.njr.com/
http://www.nteinc.com/
http://www.pioneer.co.jp/
http://www.analog.com/
http://www.nacc-mallory.com/
http://www.nb.rockwell.com/
http://www.raytheonsemi.com/
http://www.sharpmeg.com/
http://www.raytheonsemi.com/
http://www.amis.com/
http://www.semiconductors.com/
http://www.itt-sc.de/
http://www.semiconductors.com/
http://www.microsemi.com/
http://www.st.com/
http://www.semi.harris.com/
http://www.siemens.de/
http://www.gpsemi.com/
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SMC xxxx Standard Microsystems www.smsc.com  
SN xxxx Texas Instruments www.ti.com  
SP xxxx Plessey Semiconductors www.gpsemi.com  
SSM xxxx Analog Devices www.analog.com  
SSS xxxx Precision Monolithic www.analog.com  
SSS xxxx Solid State Scientific  
ST xxxx SGS-Thomson www.st.com  
STK xxxx Sanyo www.semic.sanyo.co.jp  
STR xxxx Sanken www.sanken-ele.co.jp  
SY xxxx Synertek  
TA xxxx Toshiba www.semicon.toshiba.co.jp  
TAA xxxx Plessey www.gpsemi.com  
TAA xxxx ITT www.itt-sc.de  
TAA xxxx Philips www.semiconductors.com  
TAA xxxx SGS-ATES Semiconductors www.st.com  
TAA xxxx Siemens www.smi.siemens.com  
TAA xxxx Telefunken www.temic.com  
TB xxxx Toshiba www.semicon.toshiba.co.jp  
TBA xxxx Plessey www.gpsemi.com  
TBA xxxx ITT www.itt-sc.de  
TBA xxxx National Semiconductor www.national.com  
TBA xxxx Philips www.semiconductors.com  
TBA xxxx SGS-ATES Semiconductors www.st.com/  
TBA xxxx Siemens www.smi.siemens.com  
TBA xxxx Telefunken www.temic.com  
TCA xxxx Plessey www.gpsemi.com  
TCA xxxx ITT www.itt-sc.de  
TCA xxxx Philips www.semiconductors.com  
TCA xxxx SGS-ATES Semiconductors www.st.com  
TCA xxxx Siemens www.smi.siemens.com  
TCA xxxx Telefunken www.temic.com  
TDA xxxx Plessey www.gpsemi.com  
TDA xxxx ITT www.itt-sc.de  
TDA xxxx Philips www.semiconductors.com  
TDA xxxx SGS-ATES Semiconductors www.st.com  
TDA xxxx Siemens www.smi.siemens.com  
TDA xxxx Telefunken www.temic.com  
TM xxxx Thordarson www.electrobase.com/tm  
UC xxxx Solitron www.solitrondevices.com  
ULN xxxx Sprague http://vishay.com/vishay/sprague  
uPC xxxx NEC www.ic.nec.co.jp  
uPD xxx NEC www.ic.nec.co.jp  
VP xxxx Sanyo www.semic.sanyo.co.jp  
VPA xxxx Sanyo www.semic.sanyo.co.jp  

http://www.smsc.com/
http://www.ti.com/
http://www.gpsemi.com/
http://www.analog.com/
http://www.analog.com/
http://www.st.com/
http://www.semic.sanyo.co.jp/
http://www.sanken-ele.co.jp/
http://www.semicon.toshiba.co.jp/
http://www.gpsemi.com/
http://www.itt-sc.de/
http://www.semiconductors.com/
http://www.st.com/
http://www.smi.siemens.com/
http://www.temic.com/
http://www.semicon.toshiba.co.jp/
http://www.gpsemi.com/
http://www.itt-sc.de/
http://www.national.com/
http://www.semiconductors.com/
http://www.st.com/
http://www.smi.siemens.com/
http://www.temic.com/
http://www.gpsemi.com/
http://www.itt-sc.de/
http://www.semiconductors.com/
http://www.st.com/
http://www.smi.siemens.com/
http://www.temic.com/
http://www.gpsemi.com/
http://www.itt-sc.de/
http://www.semiconductors.com/
http://www.st.com/
http://www.smi.siemens.com/
http://www.temic.com/
http://www.electrobase.com/tm
http://www.solitrondevices.com/
http://vishay.com/vishay/sprague
http://www.ic.nec.co.jp/
http://www.ic.nec.co.jp/
http://www.semic.sanyo.co.jp/
http://www.semic.sanyo.co.jp/
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WEP-xxxx Workman  
XC xxxx Motorola www.motorola.com  
XR xxxx EXAR Integrated Systems www.exar.com  
Z xxxx Zilog www.zilog.com  
ZN xxxx Ferranti GmbH

 NOTA: No podemos asegurar que falte algún fabricante o que haya cambiado la 
dirección de su página. Si conoce alguno más por favor comuníqueselo al autor para que lo 
agreguemos a la lista.  

      

4.10 APÉNDICE 2 – TENSIÓN EFICAZ MEDIA Y PICO DE UNA SEÑAL

 Una tensión continua queda perfectamente identificada por un solo número que 
representa su magnitud.

 Una tensión alterna es mucho más difícil de definir porque la misma varia 
instantáneamente en magnitud dando lugar a una infinita variedad de señales. Sin embargo 
hay formas de señales clásicas que se pueden definir completamente con solo algunos 
parámetros internacionalmente aceptados como característicos de los mismos. 

 Las formas de señales más características son la senoidal; la señal rectangular y el 
diente de sierra que se pueden observar en la figura 4.10.1.

 

Fig.4.10.1	Las	señales	alternas	más	características

http://www.motorola.com/
http://www.exar.com/
http://www.zilog.com/


76
Inicio

Cada una de estas señales posee características que son reconocidos por la ciencia 
electrónica, a saber:

 Período total: es el intervalo de tiempo en que una señal pasa por todos sus valores 
y termina en el valor instantáneo donde comenzó la medición de tiempos. Por ejemplo, para 
la señal senoidal: Se comienza a medir en el pico positivo, se recorren todos los valores 
instantáneos positivos, luego los negativos y finalmente los positivos hasta volver al valor 
máximo. El intervalo de tiempo existente entre esos dos máximos se llama periodo total. 
En nuestro caso ese período es de 1 mS o 0,001 S. La inversa de ese tiempo se denomina 
frecuencia de esa señal y en nuestro caso es de 1/0,001S = 1.000 Hz o 1 KHz.

 En el caso de las señales rectangulares y cuadradas también existe un periodo total 
tomando diferente condiciones de la variación de la señal. Por ejemplo, en el caso de la 
rectangular se puede considerar el intervalo de tiempo entre dos flacos positivos. En el diente 
de sierra se podría considerar el tiempo entre dos  pasajes por cero, etc.

 En el caso de la señal rectangular se puede considerar no solo el periodo total sino 
también el tiempo en que la señal se encuentra en el estado alto. A este periodo se lo llama 
período de actividad y puede expresar como un porcentaje del periodo total. En nuestro 
ejemplo el periodo de actividad es del 80% es decir que la señal está el 80% del tiempo en 
+10V y el 20% en -10V.

 Con referencia a la amplitud las señales poseen parámetros que fueron ideados para 
comparar las señales alternas con las continuas y que son el valor medio, el pico y el eficaz.

 El valor medio se define como el promedio de los valores instantáneos de la señal. 
Por ejemplo en la señal rectangular tal como se observa en el osciloscopio la señal está 
el 80 por ciento del tiempo en +10V y el 20% restante en -10V. El valor medio es entonces 
(10x0,8+10x0,2) / 2 = +4V. 

 La señal rectangular que tomamos de ejemplo es una señal alterna porque en cierto 
momento posee un valor de -10V y en otro un valor de +10V, pero en la mayoría de los 
circuitos electrónicos, las señales sólo poseen valores positivos con respecto a masa. Por 
ejemplo, una señal de salida para un gate puede ser como la de la figura 4.10.2.
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Fig.4.10.2	Ejemplo	de	señal	en	salida	de	un	CI	con	fuente	positiva

 Como vemos la señal ya no es alterna. Es una continua pulsante porque no sobrepasa 
del cero hacia abajo. Y llega hasta el valor máximo de 20V que soporta un MOSFET común.

 Como la mitad del tiempo está en 20V y la otra mitad en cero el valor medio o promedio 
es de 10V.

 Tal vez la característica más importante de una tensión alterna o pulsante es el valor 
eficaz de la misma que es el valor de una tensión continua capaz de realizar el mismo trabajo 
que la CA o la corriente pulsante. Por ejemplo tomemos el caso de una lámpara incandescente. 
Una lámpara se conecta a una fuente desconocida de CA de red y genera 1500 Lux de 
iluminación. Cuando se la conecta a una fuente variable de CC se consigue el mismo brillo 
cuando se alimenta con 220V de CC. Se dice entonces que esa CA posee un valor eficaz de 
220V es decir que se equipara a una fuente de CC de 220V en lo que respecta a su capacidad 
de trabajo. En la tabla de la figura 4.10.3 se puede observar la relación entre las tres formas 
de señal indicadas.

SEÑAL PICO A MEDIO PICO A EFICAZ
SENOIDAL Vm = 2/pi . Vp Vp = 1,41 . Vef
CUADRADA Vm = Vp / 2 Vp = 2 . Vef
TRIANGULAR Vp = 1,43 . Vef

Fig.4.10.3		Relación	pico	a	medio	y	eficaz	de	señales	clásicas
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 Lo que más interesa a nosotros es la señal rectangular y cómo extraer electrónicamente 
los valores medio, eficaz y de pico para variar las características de nuestro drive de LED.

 La corriente de los LEDs pasa por el resistor sensor y allí genera tensiones que por lo 
general son pequeñas. El resistor suele ser de 1 Ohms, así que cuando controla corrientes 
con un valor pico de 30 mA (que suele ser lo máximo que admiten los LEDs) las tensiones 
generadas son de 30 mV.

 Los valores pico de las señales se miden con diodos y capacitores pero los diodos de 
menor barrera son los Schottky y son de 250 mV. Pero hay circuitos que combinan diodos con 
amplificadores operacionales que se llaman rectificadores de barrera ideal que se asimilan a 
diodos sin barrera. Con este circuito y un capacitor se obtiene el valor de pico de la señal para 
que controle la tensión de fuente de los diodos LEDs.

 Los valores medios de una señal rectangular se miden con un circuito muy simple que 
es un resistor y un capacitor que justamente se llama filtro de valor medio. Con esta señal 
se cambia el periodo de actividad de las llaves de cada cadena de diodos. Yo sé que Ud. 
está recordando que la corriente que se debe variar por los diodos es la eficaz y no la media 
(la que realiza el trabajo de iluminar). Y es totalmente cierto pero ocurre que para una señal 
rectangular el valor medio y el valor eficaz son coincidentes.

 En la figura 4.10.4 se puede observar un circuito que sirve para realizar una medición 
de pico y otra media o eficaz. Aclaramos que el sistema no es operativo por la barrera del diodo 
y la pequeña tensión recuperada del resistor sensor pero vale como idea de funcionamiento. 
Por otro lado, en la realidad este circuito es interno al circuito integrado driver no tiene sentido 
conocerlo con todos los detalles.

Fig.4.10.4		Circuito	para	recuperar	Ief	y	Ip	por	el	LED
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 El diodo virtual sin barrera D1 rectifica la señal rectangular del resistor sensor de 
corriente R1 y carga al capacitor C2 con una tensión continua proporcional a la corriente 
de pico que pasa por el LED. Esta tensión se dirige a la fuente que genera la tensión de 
alimentación del LED regulando el pico de corriente que lo atraviesa.

 El resistor R2 carga al capacitor C1 con una tensión continua que representa al valor 
medio o al valor eficaz de la corriente por el LED. Esta tensión regula el período de actividad 
de la llave que conecta el LED a la fuente variando el brillo del mismo.

 Note que el cambio del período de actividad no influye sobre el valor pico, es decir que 
se puede cambiar el brillo del LED sin modificar la corriente máxima que lo recorre y con eso 
evitamos que el LED se queme.


