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INTRODUCCIÓN 

El primer uso de pulsos fue quizás en telegrafía, donde la posición "corte-
conducción" de la llave telegráfica genera ondas cuadradas de tiempos de 
formación bajos, comparados con las aplicaciones de hoy en día tales como: 
radar, ayuda de navegación, modulación de pulsos en comunicaciones, 
telemetría, computadoras, instrumentación y control. 

El desarrollo de sistemas de radar, televisión y otras ha creado la 
necesidad de que los amplificadores tengan ganancia constante a frecuencia 
de varios megahertz (amplificadores de banda ancha). Por otra parte, los 
sistemas de comunicación, telemetría e instrumentación crean la necesidad 
de circuitos de conmutación. Por tanto, los objetivos de este curso consis-
ten, por un lado, abordar las técnicas referentes a la obtención de amplifi-
cadores de banda ancha y por otro tocar algunos tópicos sobre circuitos de 
conmutación. 

Esta obra se enfoca a nivel de Ingeniería en Comunicaciones y Electró-
nica, y espero que al lector que está iniciándose en los temas tratados le sea 
de utilidad. 

Para llevar a cabo con éxito el estudio de los temas de esta obra, el lector 
debe tener algunos antecedentes en el conocimiento de teoremas sencillos 
de teoría de los circuitos, manejo de circuitos equivalentes del transistor en 
el rango de frecuencia bajas y medias; así como la alimentación del 
transistor (análisis a c.d.). En algunos temas se emplean dispositivos como 
transistor de efecto de campo, monojunta, diodo, transistor, diodo túnel, por 
lo que el lector deberá tener antecedentes sobre los mencionados dispositi-
vos. Finalmente el lector deberá tener alguna herramienta con respecto a la 
obtención de la función de transferencia, diagrama de Bode, Algebra de 
Boole y niveles lógicos. 

Para poder llevar a cabo el presente trabajo, participaron algunos colegas 
y estudiantes, a los cuales quiero agradecer su colaboración, en particular 
al Ing. M.A. Reyes S. por permitirme utilizar su artículo sobre comparado-
res. 

El aprendizaje del estudiante no sería completo si no realizara experi-
mentalmente algunos circuitos referentes a los temas involucrados por lo 
que se cuenta con un instructivo adicional a esta obra en donde se plantean 
algunos problemas por resolver así como la técnica de medición correspon-
diente. 

Raúl Ruiz Meza. 

9 
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Capítulo 1 

Pulsos 

1.1 Características del Pulso 

Un pulso es la variación de una cantidad cuyo valor es normalmente 
constante; o sea que existe un disturbio súbito con respecto a un nivel 
constante, este disturbio puede ser positivo o negativo y puede tomar una 
gran variedad de formas (Fig. 1.1). 

 
Fig. 1.1 Ejemplos de pulsos. 

Como se observa en la Fig 1.1 el nivel base no necesariamente tiene que 
ser cero. 

Para dar comienzo al estudio de pulsos se considera el pulso rectangular 
mostrado en la Fig. 1.2a. Como se observa, el pulso varía de repente desde 
el nivel base (cero volts) hasta un valor Ven t - 0; manteniéndose el valor 

11 
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Fhasta íi donde la señal vuelve súbitamente hasta el nivel base. Por lo que el 
pulso rectangular simbolizado por Pd (í) es definido por: 

 
Fíg. 13, (a) Pulso rectangular ideal; (b) pulso rectangular amortiguado; (c) pulso 

rectangular sobreamortiguado. 

En la práctica, después de introducir un pulso a un sistema, es imposible 
tener a la salida un pulso como el mostrado en la Fig. 1.2a. La obtención 
de pulsos rectangulares prácticos se muestra en las Figs. 1.2b y 1.2c. Se 
puede notar en esas figuras que el tiempo de formación (ir) del pulso es el 
tiempo requerido para que el pulso adquiera el valor de . 1 a .9 de la señal. 
El tiempo de atraso (td) es el tiempo transcurrido hasta que el pulso adquiere 
el valor de .1 de la señal; tiempo de caída (íc) es el tiempo transcurrido para 
que la señal adquiera el valor de .9a .1. Por último, la duración del pulso es 
desde que adquiere el valor de .5 de la señal hasta que vuelve a decaer a .5 
de la misma. 

12 
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PULSOS 

Las definiciones aplicadas al pulso rectangular pueden ser aplicadas a 
otras formas de pulsos; como ejemplo se muestra la Fig. 1.3 

 
Fig. 1.3 Pulso agudo mostrando los tiempos: (tr, 

te, d) 

1.2 Tren de Pulsos. 

Muchas veces los pulsos ocurren en grupos de dos o más pulsos a los cuales 
se denomina como tren de pulsos. Los pulsos en el tren del pulsos pueden 
repetirse en intervalos regulares (periódicamente) o irregularmente (ape-
riódicamente). 

En la Fig. 1.4a se ilustra un tren de. pulsos periódico y en la Fig. 1.4b un 
tren de pulsos aperiódico. En la Fig. 1.4b la duración pulso puede ser 
idéntica pero el periodo diferente. Considerando que el periodo de tiempo 
entre pulsos sucesivos es "T" en un tren de pulsos periódico (Fig. 1.4a) la 
razón de repetición de pulsos (R.R.P.) o frecuencia del tren de pulsos es 
dada por: 

 
Donde T está dado en segundos y R.R.P. se expresa en pulsos por 

segundo. En el caso de un tren de pulsos aperiódico la R.R.P. es no 
constante; sin embargo, si el periodo promedio en el tren de pulsos es 
conocido, la frecuencia del tren de pulsos es obtenida por: 

 

13

libros.ep-electropc.com



www.fullengineeringbook.net

Raúl Ruiz Meza 

La relación de ciclo es el intervalo de duración del pulso por unidad de 
periodo, generalmente dado en por ciento: 

 
donde: 

d = duración del pulso (n seg. seg, miliseg) 
T = periodo (misma unidad que la empleada para d) 

 

(a)        Periódico Aperiódico        (b) 

Fig. 1.4 Tren del pulsos. 

Si se tiene un tren de pulsos aperiódico, pero la duración del pulso en 
cada periodo es el mismo; la "Relación de ciclo" se define: 

 

14
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1.3 Componentes Armónicas de un Pulso Rectangular 

Cualquier forma de onda periódica puede ser considerada como la suma 
compuesta de un número infinito de componentes senoidales individuales 
(serie de Fourier): 

 

La frecuencia y fase de las varias componentes senoidales dependen de 
la complejidad de la onda. 

15 
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Sustituyendo (1.3) en (1.5) nos queda:
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Es deseable ahora expander en serie de Fourier, la función f (t) (Fig. 1.5) 
definida por 

 
Con el objeto de encontrar las componentes armónicas y hacer el comen-

tario pertinente al respecto. 

 

sustituyendo w por 2 II /T y sustituyendo límites se tiene: 

 

16
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PULSOS 

El resultado anterior era esperado ya que la función f(t) de la Fig. 1.5 es 
una función impar y por lo tanto sólo se esperan términos bn. El valor 
promedio de f(t) en un periodo es cero como se puede apreciar de la Fig. 
1.5; el mismo resultado sería obtenido si se calcula ei valor de 1/2 ao. 

Haciendo ahora el cálculo de bn se tiene: 

 

 
recordando que cosnll » (~l)n; y sustituyendo lo anterior en la ecuación 
1.11 se obtiene: 

17 

Sustituyendo límites se tiene:

sustituyendo el valor de w se tiene:
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Por lo que finalmente sustituyendo los valores obtenidos, en la ecuación 

1.6, la serie de Fourier queda: 

 
Graficando la ecuación 1.13, como se puede apreciar en la Fig. 1.6 entre 

más componentes armónicos se suman, se van reproduciendo mejor los filos 
del pulso. En cambio para la reproducción del tope necesitan las compo-
nentes bajas de frecuencia. 

 

Fig. 1.6 Composición de armónicas impares de una onda cuadrada. 
 

CURVA COMPONENTE
A Fundamental 
B 3a. Armónica

18 
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PULSOS 

C Resultante de fundamental y 3a. armónica 
D 5a. Armónica 
E Resultante de fundamental y 3a. y 5a. Armónicas 
F 7a. Armónica 
G Resultante de fundamental y 3a., 5a. y 7a. Armónicas 

1.4 Consideraciones de Ancho de Banda de Circuitos 
para Reproducir un Tren de Pulsos o un Pulso 

Si la forma de un pulso que es introducido a un circuito se quiere que a la 
salida de dicho circuito salga sin distorsión, es decir que se tenga reproduc-
ción de filos y topes, eí circuito debe incorporar un ancho de banda 
suficiente para pasar todas las componentes de frecuencia del pulso: es 
decir por lo que se ha visto se debe tener un ancho de banda infinito para 
que todas las armónicas impares puedan ser pasadas y tener una reproduc-
ción perfecta (ecuación 1.13). 

Por supuesto un circuito con un ancho de banda infinito es imposible, o 
sea que después de introducir un pulso perfecto a un proceso no es factible 
obtener un perfecto pulso rectangular (por limitaciones de los elementos 
empleados). La pregunta ahora es ¿cuál debe ser el ancho de banda reque-
rido en orden de reproducir un pulso dado con aceptable fidelidad? Para 
contestar la pregunta primeramente se obtendrá el espectro de Fourier (de 
amplitud) de un tren de pulsos (una gráfica de la magnitud de los coeficien-
tes Cn contra la frecuencia angular W es llamado el espectro de amplitud); 
y a continuación se hará una interpretación del resultado.' 

En la Fig. 1.7 se muestra el tren de pulsos del cual se ha de obtener el 
espectro de Fourier y donde la f(t) está definida como: 

 

Para obtener el espectro de Fourier hay que calcular la magnitud de los 
coeficientes complejos Cn: 

19
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sustituyendo el valor de w y dando la forma: 

 

Si ahora se multiplica y divide por Td se tiene 

 

20
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Fig. 1.7 

Si se gráfica "Cn" contra la variable discreta w es obtenido ei espectro 
de Fourier de amplitud (Fig. 1.8). Déla ecuación 1.16 se puede ver que Cn 
es real por lo que el espectro de fase en este caso valdrá cero (una gráfica 
del ángulo de fase de Cn contra w es llamado el espectro de fase). 

Cada línea en la Fig. 1.8 representa la amplitud y frecuencia de una de 
las componentes armónicas de la señal. Las componentes de frecuencia 
cambian de signo en el intervalo: 

 
Fig. 1.8 Espectro de Fourier de amplitud del tren de pulsos de la Fig. 1.7. 

21 
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El cambio en signo denota un cambio en fase de las componentes 
armónicas; sin embargo la mayoría de componentes de amplitud están 

contenidas en el intervalo entre fn igual a uno y fn=—j-; o sea que para 

reconocer un pulso, el ancho del pulso debe ser al menos 

donde: 
(1.18) 

El ancho de banda debe ser varias veces mayor que el segundo miembro 
de la ecuación 1.18 para tener una reproducción fiel a frecuencias altas. El 
ancho de banda requerido para una buena resolución del pulso es depen-
diente de la duración del pulso. 

Así, si la duración del pulso decrece, el número de componentes armó-
nicas en la señal se incrementa, o sea que un pulso angosto requiere un 
ancho de banda mayor que un pulso ancho. 

Por otra parte si T se incrementa, w decrece y las líneas en el espectro 
se mueven cerrándose una con otra; consecuentemente el número de armó-
nicas en una banda de frecuencia dada se incrementa. Cuando T se hace 
infinito (un sólo pulso) las armónicas están infinitamente juntas una con 
otra o sea que el espectro se hace continuo. 

Para obtener el espectro de un pulso se gráfica f(w) (transformada de 
Fourier) contra w, ya que en este caso se trata de un espectro de Fourier 
continuo. 

Ahora es deseable obtener la transformada de Fourier de un pulso (Fig. 

 
2    Fig. 1.9    2 Recordando que la transformada de 

Fourier es definida por: 

22 
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PULSOS 

 
3raficando la ecuación 1.22 se tiene el espectro de Fourier (Fig. 1.10) 

23 
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Fig. 1.10 Espectro de Fourier de amplitud de un pulso. 

Como se había supuesto se tiene un espectro de frecuencia continuo; esto 
es, todas las componentes de frecuencia están presentes, sin embargo la 
forma del espectro continuo es semejante al del tren de pulsos por lo que ei 
ancho de banda debe ser el mismo: 

 
Pero fn = Af por lo que el ancho de banda sigue dado por la ecuación 

1.18 para el caso de un pulso. 
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Capítulo 2 

Amplificadores de banda ancha sin 
compensar 

En la obtención de amplificadores de ganancia constante a frecuencias de 
varios Megahertz, juega un importante papel el dispositivo empleado (fi-
gura de mérito), y por otra parte, la necesidad de ganancia total y frecuencia 
de corte total deseadas, así que para lograr un amplificador según nuestras 
necesidades, varios métodos pueden ser empleados: 

1) Optimización en el diseño. 
2) Retroaiimentación (negativa). 
3) Técnicas de compensación. 
4) Amplificador distribuido. 
5) Amplificadores entonados en cascada. 

Perteneciendo los primeros cuatro métodos a amplificadores no entona-
dos y el último a amplificadores entonados. Será tema de este capítulo, 
abordar el primer método y el punto 3 en el siguiente; en cuanto a retroali-
mentación negativa, ha sido ya abordado por el lector; y en el caso del 
amplificador entonado, más bien corresponde a un curso de receptores, por 
lo que no se tratará. 

2.1 Optimización en el Diseño de un Amplificador de Video 
Empleando Transistores  

2. la El modelo U híbrido en la respuesta de frecuencias 
altas en transistores bipolares 

Cuando se requiere hacer el estudio del comportamiento de un transistor a 
frecuencias altas, es deseable representar al transistor por un modelo que 

25 
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separe los parámetros que varían con la frecuencia, de los elementos 
puramente resistivos. 

El circuito equivalente "II híbrido" desarrollado por Giacoletto es una 
representación confiable de cierto tipo de transistores; ya que sus paráme-
tros se pueden considerar invariantes en la vecindad de la alfa de corte. 

El "II híbrido" para aplicaciones de emisor común (ver Fig. 2.1) es 
desarrollado de consideraciones físicas, y se comienza por suponer que Ic 
e Ib son linealmente relacionadas. Si el tamaño de la señal es suficiente-
mente limitado, Ic y Vbe también son linealmente relacionados, la constan-
te de proporcionalidad es la trasnconductancia (gm); o sea: 

 

Por otra parte se sabe que la característica de transferencia de una unión 
p-n está dada por: 

En donde 

lo = corriente de fuga 
q = carga de electrón 
K = constante de Boltzman 
T = Temperatura 
m « 1-6 (por lo general se toma el valor de 1) 

Derivando la expresión 2.2 con respecto al voltaje base-emisor es obte-
nible el valor de gm 

 

 

 

26
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AMPLIFICADORES DE BANDA ANCHA SIN COMPENSAR 

Entre la base y emisor el transistor es simulado por tres elementos: la 
resistencia de entrada a frecuencias bajas iVe, la capacidad de difusión de 
la unión base-emisor y la capacidad de carga del espacio Cej (Fig. 2.1). 

La capacidad debida a la carga del espacio está dada por la ecuación 2.4.3 
 
 
unión 
abrupta 
 
 
 
 
unión 
gradúal 

(2.4) 

 

De la expresión 2-4 puede observarse que el valor de la capacidad 
depende del voltaje aplicado a la unión particular p-n (V"1/2 en unión 
abrupta y V en unión gradual) o sea que depende del voltaje de polari-
zación C.D. y no debe ser afectada por la señal de voltaje. Para señales 
grandes (circuitos de conmutación), un valor promedio de capacidad puede 
ser calculada para cada unión. 

La capacidad de difusión puede calcularse por la siguiente expresión: 4 

27 
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La capacidad de difusión como se observa en la ecuación 2.5, depende 
fuertemente del ancho de la base del transistor y de la corriente del emisor 
a C.D., por lo que una base angosta es deseable para una operación 
apropiada a frecuencias altas debido a que CD debe ser tan pequeña como 
se pueda. 

El colector y la base se unen por la capacidad de carga del espacio CCJ; 
rb-c y rce representando el mecanismo de modulación del ancho de la base, 
donde el ancho efectivo del transistor es dependiente del voltaje de colector 
(Fig.2.1). 

 

Raúl Ruiz Meza

Fig. 2.1 Modelo II híbrido.

28
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AMPLIFICADORES DE BANDA ANCHA SIN COMPENSAR 

En el caso de las capacidades entre base y emisor, la capacidad que 
domina a frecuencias altas es la debida a difusión; mientras que en colector, 
la capacidad que se considera es la debida a la capacidad de la carga del 
espacio. 

La resistencia rbb' mostrada en el circuito 2.1 representa el efecto produ-
cido entre la terminal de la base externa al punto de base interna. Por último, 
la fuente de corriente gm VVe nos está mostrando la amplificación del 
dispositivo. 

Si ahora se denota la capacidad entre base interna y emisor por Ct>-e y la 
capacidad entre base interna y colector por Cb-C; además de que ryc tiene 
un valor generalmente alto con respecto a la reactancia debida a Cb'c por lo 
que se puede considerar sólo el efecto de la reactancia. En cuanto a iVc, 
también tiene un valor alto comparado con los elementos que se conec-
tan a la salida del transistor por lo que su efecto también es despreciable. 
El circuito equivalente considerando los efectos expuestos se ilustra en 
la Fig. 2.2. 

 

Fig. 2.2 Modelo II híbrido en donde se desprecian los efectos mencionados de los 
elementos. 

29 
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2. Ib Ganancia de corriente en corto circuito 

Considerando la ganancia en corriente en corto circuito del transistor en la 
configuración de emisor común mostrada en la Fig. 2.3, se puede estable-
cer: 

 

 2.3 Modelo para obtener la ganancia (en corriente) en corto circuito. 

 

Dividiendo la ecuación 2.7 entre la ecuación 2.6 se tiene: 

 

30

libros.ep-electropc.com



www.fullengineeringbook.net

AMPLIFICADORES DE BANDA ANCHA SIN COMPENSAR 

 

La frecuencia de corte de la ganancia de corriente para la etapa de emisor 
común en corto circuito se define como fp y de la ecuación 2.10 es: 

 

Sustituyendo S por jco y la ecuación 2.11 en la 2.10 se tiene: 

 
La frecuencia útil superior límite del transistor en configuración de 

emisor común es denotada por fr y es definida como la frecuencia en la cual 
la ganancia de corriente en corto circuito de una configuración de emisor 
común es unitaria. Cuando la expresión 2.12 es igual a uno, W será igual a 
WT   .-. 

 

Sustituyendo la ecuación 2.9 en la 2.8 se tiene
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Obteniendo la magnitud de la ecuación 2.13: 

 
Elevando al cuadrado ambos miembros: 

 
Comparando Cp o con respecto a la unidad se tiene que p"o >>1; por lo 

tanto, la expresión 2.15 queda finalmente: 

 
El diagrama de Bode de la expresión 2.10 se muestra en la Fig. 2.4. 

 
Fig. 2.4 Diagrama de Bode de la expresión 2.10. 
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Note que la curva denominada "respuesta verdadera" no pasa por el 
punto WT; esto es debido a que el modelo de la Fig. 2.2 no es válido para 
W > WT/2. ES decir que para operar un transistor confiablemente se puede 
escoger una hfe medida en una frecuencia f i = Wi/2 donde se cumpla que 

 
El diagrama de Bode de un transistor típico se muestra en la Fig. 2.5. En 

dicha figura se muestra el valor de hfe en Wi. 

fr es un importante parámetro del transistor y es casi siempre dado por 
el fabricante, fr es denominado el producto ganancia-ancho de banda del 
transistor (figura de mérito). 

 

Fig. 2.5 Diagrama de Bode de un transistor típico.

33

libros.ep-electropc.com



www.fullengineeringbook.net

Raúl Ruiz Meza 

2.2 Parámetros del Híbrido II 

En el modelo II híbrido existen cinco parámetros que deben ser determina-
dos, teniendo en mente que algunos de estos parámetros dependen del punto 
de operación escogido y la temperatura. 

La variación de fr con respecto al voltaje VCE, IE para un transistor se 
muestra en la Fig. 2.6. 

 
Fig. 2.6 Variación def, contra IE, VCE- 

La obtención de los parámetros II híbridos, si es que en la hoja de datos 
no aparecen, puede hacerse por: 1) interrelación de parámetros "h" a "II 
híbridos" o bien de parámetros "y" y a "II híbridos". 2) Por medición bajo 
condiciones a las cuales va a operar el transistor (punto de operación). 

En el caso de interrelación de parámetros; entre las características que 
da el fabricante para transistores de frecuencias altas, están las admitancias, 
por lo que debe pasar apropiadamente de estos parámetros a los del "II 
híbrido": 
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Partiendo de las expresiones: 

 
Cuyo circuito equivalente de las expresiones 2.17y2.18se muestra en la 

Fig. 2.7. 

 

Fig. 2.7 Circuito equivalente de las expresiones 2.17y 2.18 

Si al segundo miembro de la ecuación 2.17 se le suma y resta el término Yre 
Vi, se tiene: 

 

Si ahora al segundo miembro de la expresión 2.18 se le suman y restan 
los términos YreVi y YreV2 se tiene: 
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El circuito equivalente de las expresiones 2.19 y 2.20 se muestra en la 
Fig. 2.8. 

 

Fig. 2.8 Circuito Equivalente de las expresiones 2.19 y 2.20. 

La Fig. 2.8 es un circuito semejante al II híbrido de la Fig. 2.2; por lo 
que por comparación entre circuitos, se puede establecer: 

 

De la expresión 2.3 o 2.24 se obtiene el valor de "gm"; de la expresión 
2.21 se obtienen n,'e y Cbe; de la 2.22 Cbc, faltando aún la obtención de n,b'. 

Para la obtención de rbb, se parte de la Fig. 2.3 de la cual se obtiene el 
valor de la admitancia de entrada: 
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De la expresión 2.28 se observa que se tiene un término constante 

y una parte que depende de la frecuencia, la cual tiene un cero en Z 
= 1/Cb'e r b'e = Wc y un polo en P = aZ = aWc donde 

 
entonces la expresión 2.28 queda: 
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o en términos de frecuencia: 

 

Multiplicando por el complejo conjugado y factorizando, se tiene: 

 

a muy alta frecuencia se cumple: 

 

Por lo que la parte real de la expresión 2.31 queda: 

 

De la Fig. 2.3, el valor de hn* (frecuencia alta) es: 

 

Raúl Ruiz Meza
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Y debido a que el ángulo de Y¡e cae en el primer cuadrante y el de h¡e en el 
cuarto cuadrante se puede establecer: 

 

Si la expresión 2.32 se cumple, es aplicable a la 2.35 para la obtención 
de rbb'. 

Los parámetros del "híbrido II" pueden ser directamente medidos en 
lugar de ser obtenidos por la interrelación de parámetros. Es lógico que las 
mediciones deben ser efectuadas para un punto de operación deseado y 
confiable. 

Para medir rbb' el colector y el emisor se corto circuitan a señal de C.A. 
(V2 = 0) para eliminar el efecto de gm Vb'e y Vce, y así solo evaluar la 
impedancia de entrada a muy alta frecuencia cuyo efecto es aproximada-
mente debida a rbb'   ( Z¡n = rbb' )• 

Este tipo de mediciones se efectúa con un puente de impedancias de C.A. 
aunque un multímetro de escala adecuada se puede emplear. El circuito 
básico para medir tbv se muestra en la Fig. 2.9. 

 
Fig. 2.9 Circuito para medir rbb'- 

La resistencia RB es bastante más grande con respecto a rbb' y por lo tanto 
no se debe alterar grandemente rbb'. 
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Las precauciones a frecuencias altas tales como defasamientos, etc., se 
deben tomar en cuenta. 

Una pequeña resistencia del orden de 47 Q. (R) se coloca para asegurar 
un paso adecuado de la señal a C.A. a través del capacitor, el cual puede 
ser de 0.05 uf. 

La resistencia iVe es determinada de la Fig. 2.10 con la señal de entrada 
en alguna frecuencia baja, digamos 300 Hz, ajustando la fuente de voltaje 
a un valor conveniente, el cual es capaz de mantener una corriente pequeña 
a través de Rg. 

 
Fig. 2.10 Circuito para evaluar rb'e. 

La resistencia Rg debe ser de un valor grande para simular una fuente de 
corriente. Un vóltmetro conectado entre base y emisor debe medir el voltaje a 
través de rt,b' + iVe- Como rbiy ya fue determinada, iVe se calcula de: 

 

donde: 
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Determinación de Cb-e 

Empleando el circuito de la Fig. 2.11 se puede obtener el valor de la 
capacidad Cbe de una manera indirecta. 

 

Fig. 2.11 Circuito para evaluar Cb'e, 

Rg y Eg simulan una fuente de corriente constante, la cual deja fuera el 
efecto de rvb debido a que R^ es usualmente grande comparada con la 
impedancia de entrada del transistor; las corrientes del generador y la base 
son las mismas. Un vóltmetro de tubo al vacío, sensible a frecuencias altas 
se acopla para monitorear la corriente de colector. La resistencia RL debe 
ser pequeña (10 a 100 £2) para que el colector esté efectivamente cortocir-
cuitado a C.A. Si la frecuencia de entrada es incrementada a frecuencias 
medias, la salida debe permanecer constante hasta llegar a f p, donde la 
señal de salida decae 3db. Para conocer el valor de la capacidad Q>-e se 
procede de la siguiente manera: 

De la expresión 2.11 o sea: 
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Se despeja el valor de Cb'e 

 

Por lo general (Ve es de un valor pequeño o sea 
entonces: 

 
Es rara la necesidad de medir (Vc debido a que usualmente es especifi-

cado en la hoja de datos como COb ó Cc; pero si hubiese la necesidad de 
medir (Vc, la técnica es poner en resonancia CVc con alguna bobina de valor 
comercial y con un medidor de Q se determina (Ve- 

2.3 El Efecto Miller y la Aproximación Unilateral 

Considerando la Fig. 2.12 en donde en Yi está considerado el valor de rve y 
en Yo ya está considerado el valor de rCe: 

 
Fig. 2.12 Circuito utilizado para obtener el efecto Miller y la aproximación 

unilateral. Este circuito es aplicable también a Fets' y a tubos al vacío. 
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Se determina la admitancia de entrada de la Fig. 2.12: 

 

De la expresión 2.38 se despeja el valor de V2: 

 
Sustituyendo (2.39) en (2.37) se tiene: 

 

 

Si se supone que en el rango de frecuencia de interés 

 

Usando la suposición de la ecuación 2.42 y la aproximación de la 2.43; el 
modelo de la Fig. 2.12 se reduce al circuito mostrado en la Fig. 2.13. 
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la ecuación 2.41 queda: 
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Figura 2.13 Circuito equivalente empleando la aproximación unilateral, válido 

solo cuando 

 

2.4 Ganancia y Ancho de Banda para una Etapa de 
Amplificación Utilizando el Modelo Unilateral 

Para el circuito de la Fig. 2.14 se requiere tener la función de transferencia. 

Raúl Ruiz Meza

Fig. 2.14 Amplificador en configuración de emisor común.
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El circuito equivalente a frecuencias altas se muestra en la Fig. 2.15. 

 

Fig. 2.15 Circuito equivalente a frecuencias altas de amplificador mostrado en la 
Fig. 2.14. 

Puede notarse que en el circuito equivalente sólo aparece el efecto de 
los elementos correspondientes a frecuencias altas. 

La función de transferencia de ganancia en corriente es obtenida en la 
Fig. 2.15 y es igual a 
 

La relación 
 

Para encontrar la relación 

 

45 

 

 

 se aplica la regla del 

libros.ep-electropc.com



www.fullengineeringbook.net

 

Sustituyendo la expresión 2.45 en la 2.47 y desarrollando: 

 

Sustituyendo las expresiones 2.45 y 2.48 en la 2.44 se tiene: 

 
Se ve en la expresión 2.49 que existen dos términos bien definidos: una 

parte que corresponde a la respuesta del amplificador en el rango de 
frecuencias medias*, y un término, el cual depende de la frecuencia (fre-
cuencias altas). Se puede apreciar que el término el cual depende de la 
frecuencia nos está proporcionando un polo localizado en: 

 

Raúl Ruiz Meza

De la Fig. 2.15 se puede establecer:
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Sustituyendo la expresión 2.36 en la expresión para la capacidad Miller 
(expresión 2.43) y con carga resistiva se tiene: 

 

  

 

Sustituyendo la expresión 2.55 en la 2.50 se tiene: 

 

 

 Por otra parte, se puede demostrar que 
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A "D" se le denomina "factor de degradación" en el ancho de banda 
debido al efecto de retroalimentación de Cb'c- 

Sustituyendo el valor de gm de las expresiones 2.52 y 2.50 en 2.49 se 
tiene: 

 

Como la ganancia a frecuencias medias viene dada por los dos primeros 
paréntesis de la expresión 2.58; o sea que si S -»jW y W < P; Ai sólo queda 
con la parte constante: 

 

De la expresión 2.59 se puede obtener el valor de la ganancia en corriente 
a frecuencias medias en una etapa de amplificación (EC) y de las expresio-
nes 2.50 ó 2.56 la frecuencia de corte a alta frecuencia. 

Es deseable obtener ahora una expresión para la función de transferencia 
de voltaje; para ello se parte de una fuente de voltaje a la entrada y la 
resistencia Rg del generador en serie; ver el circuito equivalente a frecuen-
cias altas en la Fig. 2.16. 
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Fig. 2.16 Circuito equivalente afrecuencias altas para la obtención de la función de 

transferencia de voltaje del circuito mostrado en la Fig. 2.14. 

Si aplicamos el teorema de Norton en los puntos a-a' se tiene el circuito de 
la Fig. 2.17. 

 

Fig. 2.17 Circuito equivalente afrecuencias altas en el cual tiene la mismaforma 
del circuito de la Fig. 2.15 (I = V/Rg) 

Nótese que el circuito de la Fig. 2.17 prácticamente es igual al de la Fig. 
2.15, solo que en este caso I = V/Rg 

La función de transferencia buscada está dada por: 
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(2.63) 

Sustituyendo las expresiones 2.62 y 2.63 en la expresión 2.61 y mani-
pulando algebraicamente se llega a: 

 
La relación anterior solo se cumple cuando se tiene carga puramente 

resistiva. 

2.5 Análisis y Diseño de Amplificadores Multietapa 

Los amplificadores que son utilizados en circuitos electrónicos son por lo 
general de varias etapas debido a la necesidad de ganancia ya sea de 
corriente o de voltaje o ambas. Si el amplificador va a excitar una carga de 
valor alto, la impedancia de salida del amplificador debe ser baja, para 
simular una fuente de voltaje a la carga. La impedancia de entrada del 
amplificador debe ser mucho más pequeña que la impedancia de la fuente 
de señal si se está interesado en obtener máxima corriente de la fuente. Por 
otro lado, si se está interesado en obtener máximo voltaje de la fuente, la 
impedancia de entrada del amplificador debe ser mucho mayor que la 
impedancia de la fuente. Para máxima transferencia, por supuesto, se acopla 
la impedancia de entrada del amplificador a la impedancia de la fuente. 
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Para encontrar la relación Vj/V se puede ver que si en la expresión 2.45 
se sustituye I por V/Rg se tiene: 

Nótese que: 
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Las etapas en cascada del amplificador son mostradas en la Fig. 2.17. La 
ganancia en voltaje y la ganancia en corriente de la estructura están dadas 
por: 

 

En las expresiones 2.66 y 2.67 se puede ver que la ganancia total es el 
producto de las ganancias de cada etapa. En particular, se obtendrán 
expresiones para la ganancia a frecuencias medias y la frecuencia de corte 
a altas, para un amplificador en emisor común de 3 etapas en cascada, y 
posteriormente se generalizará para "n" etapas. 

 

Fig. 2.18 Amplificador en emisor común de 3 etapas en cascada.
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El circuito equivalente a frecuencias altas (considerando el efecto Mi-
11er) y inedias, se muestra en las Figs. 2.19 a y b. 

 

Fig. 2.19 Circuito equivalente de la Fig. 2.18 a frecuencias a) altas; b) medias. 

La ganancia en corriente a frecuencias medias es obtenida de la Fig. 2.19b. 

 
Las relaciones son obtenidas en forma semejante a las relaciones obte-

nidas para una etapa: 
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Recordando la expresión gmiVe = P y arreglando la expresión para que 

aparezca la ganancia a frecuencias medias de cada etapa en orden corres-
pondiente, se tiene finalmente: 

 

Nótese que la ganancia total es el producto de las ganancias individuales 
de cada etapa (resultado esperado); entonces si se aumenta el número de 
etapas se va agregando la contribución de cada nueva etapa, y al nuevo 
término solo se le cambiará el subíndice de la literal correspondiente. 

Para el caso de la ganancia en voltaje, se sigue cumpliendo que: 

 

por tener carga resistiva. 

En la obtención de la ganancia en el rango de frecuencias altas se tendrá 
un polo por cada etapa (considerando el circuito de la Fig. 2.19a) además 
del término correspondiente a frecuencias medias dado por la expresión 
2.72: 
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Sustituyendo estas relaciones en la expresión 2.66 se tiene:
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Los polos tendrán la misma forma de las expresiones 2.50 ó 2.56 con el 
subíndice correspondiente en las literales: 

 
Los parámetros internos del transistor son obtenidos como ya se ha 

descrito en este capítulo. Para encontrar Ri, R2 y R3 se efectúan los paralelos 
correspondientes, según se muestra en la Fig. 2.19a, y por último en la 
obtención de las capacidades de entrada de cada etapa se aplican las 
expresiones 2.55 y 2.54 ó 2.43 con sus subíndices correspondientes: 

 
Para encontrar el valor de RL 1, RL2 y RL3 que aparecen en las expresiones 

anteriores se deberá calcular la impedancia equivalente en A-A', B-B', 
C-C de la Fig. 2.19a. Sin embargo, como una buena aproximación se 
supone ZL(O) (frecuencias medias); en estas condiciones: 
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En el caso en que se desee obtener la ganancia de voltaje a frecuencias 
altas en la expresión 2.74, se multiplica por la relación RL/RS- Generalizan-
do la expresión 2.74 para el caso de "n" etapas la expresión para la función 
de transferencia es: 

 
Hasta ahora solo se ha obtenido la expresión de cada polo del amplifi-

cador; sin embargo, es deseable ahora obtener la frecuencia, de corte 
superior del amplificador total; para ello se dividirá el problema en 2 casos: 
1) Caso de pasa bajos con polos reales idénticos. 2) Caso de pasa bajos con 
polos reales no idénticos. 

Caso de pasa-bajos con polos reales idénticos 

Si "po" es el polo dominante de cada etapa, la expresión 2.84 toma la 
forma: 

 
Donde Ao es la ganancia en frecuencia media; A(s) es la ganancia de 

voltaje o corriente, Po es la localización del polo dominante de cada etapa 
y "n" es el número de etapas teniendo el polo dominante "Po". Nótese que 
la expresión 2.85 no implica etapas idénticas ya que las etapas pueden tener 
diferentes ganancias y valores de R y C¡n, pero eso sí, el polo dominante se 
supone en Po. 
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Para obtener la frecuencia de corte de 3db abajo del rango de frecuencias 
medias se busca el valor de W para el cual la ganancia cae a 0.707 de su 
valor. 

 

 
El factor Rn el cual es siempre menor que la unidad es llamado "factor 

de reducción de polos idénticos". Este factor nos dice qué tanto se reduce 
el ancho de banda con respecto a una etapa individual, o sea que en la 
expresión 2.88, \V3db es la W de corte de todo el amplificador, Po es la W 
de corte de 1 etapa y Rn es el factor de reducción. 

La tabla 2.1 nos da el valor de Ru hasta 5 etapas: 

 
Tabla 2.1 Factor de reducción Rn para polos reales. 

Caso de polos reales no idénticos (pasa bajos) 

Los polos de un amplificador con etapas en cascada, en general, pueden 
no ser idénticos. La función de transferencia para esta situación viene dada 
por la expresión 2.84, en donde para generalizarla a ganancia de voltaje en 
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lugar de poner Aim se coloca Ao simbolizando ganancia a frecuencias 
medias de corriente o ganancia a frecuencias medias de voltaje tomando en 
cuenta que en tales circunstancias hay que considerar el término RL/R8. 

 

Debido a que Wsdb es menor que cualquiera de los polos, se puede 
expander la expresión 2.92 y retener sólo los términos del orden W2. 

 

La magnitud es: 
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Hay que notar que se ha hablado del caso pasa bajos; esto es porque si 
se traza el Bode de la función de transferencia de las expresiones 2.85 ó 
2.90 el amplificador responde en forma plana hasta la W de 3db y a partir 
de este punto comienza a decaer con una pendiente que es función del 
número de etapas involucradas; o sea que se ha visto que la W de corte es 
debida entre otras cosas a que a frecuencias altas las capacidades de unión 
comienzan a tener gran influencia en el mencionado rango de frecuencias. 
Sin embargo, desde el punto de vista de filtros, se ve que el sistema responde 
en toda la gama de frecuencias hasta la de corte, después de la cual el 
amplificador ya no responde adecuadamente, por ello se le denomina caso 
pasa bajos. 

Para la obtención de la frecuencia de corte a bajas y desde el punto de 
vista de filtros, se le denomina caso pasa altos. 

Caso pasa altos 

Suponiendo polos dominantes idénticos, la función de transferencia en 
este caso puede escribirse de la manera siguiente: 

 

Donde Pb es el polo dominante del circuito amplificador a frecuencia 
baja y Ao es la ganancia a frecuencias medias. La anterior expresión no ha 
sido deducida porque se supone que es ampliamente conocida por el lector, 
y por conveniencia ha sido recordada. En este caso, la frecuencia de corte 
a bajas es determinada por: 

 

La solución de la expresión 2.96 es:

 
O sea que mientras más etapas existan, la Wb va siendo mayor.
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También es conveniente recordar que las capacidades de acoplamiento 
así como ia de emisor intervienen en la frecuencia de corte a bajas; entonces 
para aplicar las expresiones 2.96 y 2.97 se hace necesario escoger el polo 
dominante, o sea que la frecuencia de corte depende del condensador 
escogido apropiadamente. 

2.6 Respuesta de un Amplificador "RC" a Pulsos de 
Entrada 

Se han encontrado expresiones de diseño para poder calcular la ganancia 
de un amplificador así como la respuesta en frecuencia del mismo, ahora 
es conveniente relacionar lo anterior con la respuesta del amplificador a 
pulsos de entrada. 

Cuando un pulso se introduce a un amplificador, se puede analizar por 
una parte la respuesta a baja frecuencia y por otra la respuesta a frecuencia 
alta. 

Análisis de un Amplificador RC para el rango de 
frecuencia alta a un pulso de entrada 

Al introducir un pulso a un amplificador (Fig. 2.20) y al requerir la 
respuesta en el tiempo del mismo, se puede partir de la ecuación 2.60 en 
donde por comodidad se vuelve a escribir: 

 
Fig. 2.20 Amplificador excitado con pulsos de entrada.
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Como es sabido Aim viene dada por la expresión 2.59 y p por las 
expresiones 2.50 ó 2.56. 

p puede tomar la forma: 
 

(Í2 = frecuencia de corte superior). 

en donde: 
 

 

En la expresión 2.60 se considera que (donde Ibi es la magni- 
tud del escalón en t = 0), por tratarse del análisis en frecuencia alta. Por lo tanto: 

 Resolviendo la expresión 2.100 por fracciones parciales 

 
Calculando el valor de las constantes: 
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Sustituyendo la expresión 2.102 en la ecuación 2.101 y obteniendo la 
transformada inversa, con el fin de tener la respuesta en el tiempo, se tiene: 
 

En donde: 
 

o sustituyendo las expresiones 2.99 y 2.59. 
 

Respuesta permanente Respuesta transitoria 
 

De una manera similar si el pulso está desplazado, se tiene: 
 

Al graficar la expresión 2.104 (Fig. 2.21) se ve que es un exponencial 
creciente, cuyo valor máximo está dado por el término constante de la 
misma expresión. 

 

  

 

Fig. 2.21 Gráfica de la ecuación 2.104. Fig. 2.22 

61 

 

 

libros.ep-electropc.com



www.fullengineeringbook.net

Raúl Ruiz Meza 

La Fig. 2.21 es io que se esperaba, pues el lector recordará por el capítulo 
1, que cuando se tiene un amplificador y se le introduce un pulso, si el 
amplificador tiene limitación en la respuesta de la frecuencia superior a la 
salida del amplificador, no se tendrá una reproducción de los filos del pulso. 

La ecuación 2.104 nos muestra que para que la señal llegue rápidamente 
a su valor final se requiere una constante de tiempo muy rápida, o sea que 
la capacidad de entrada Cin debe ser pequeña así como la Req., puede 
observarse que tanto Cin como Req. dependen del propio transistor así 
como de la ganancia deseada de la etapa volviendo al clásico compromiso, 
producto ganancia, ancho de banda. 

El resultado para Req Cin nos da el mismo compromiso para que Í2 sea 
más alta, según podemos apreciar en la expresión 2.98. 

Como se recuerda (capítulo 1), el tiempo de respuesta tr está definido 
como el tiempo que toma la señal para llegar desde . 1 a .9 del valor final. 
El tiempo requerido para que la señal alcance . 1 del valor final es de . 1 
Req Cin (de la ecuación 2.104) y el tiempo para alcanzar .9 del valor 
final, es de 2.3 Req Cin (de la ecuación 2.104) por lo que la diferencia 
entre estos dos valores es el tiempo de respuesta del amplificador y está 
dado por: 

 

 

La expresión 2.106 nos está relacionando el tiempo de respuesta de un 
amplificador con la frecuencia de corte que debe tener el mismo. 

Es ahora conveniente poner a la expresión 2.105 en función de la figura 
de mérito del transistor utilizado. 
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Se puede observar que la expresión 2.107 nos dice que Wt mínima deberá 

tener el transistor para un tiempo de respuesta deseado del amplificador. 
Deberá recordar el lector que Wtestá en función de (Ic, Vce). 

2.7 Respuesta de un Amplificador RC en el Rango de 
Frecuencia Baja a un Pulso de Entrada 

Suponiendo que la respuesta a frecuencia baja del amplificador de la Fig. 
2.20, está dada por el capacitor C2; el circuito equivalente en este caso es 
mostrado en la Fig. 2.23. 

 

Fig. 2.23 Circuito equivalente en el rango de frecuencia baja cuando ésta se debe 
aC2. 
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Sustituyendo el valor de Cin y Req. en la expresión 2.105 se tiene: 

libros.ep-electropc.com



www.fullengineeringbook.net

Raúl Ruiz Meza 

De la Fig. 2.23 la función de transferencia es: 

 

en donde: 

 
Sustituyendo la ecuación 2.110 en la expresión 2.109 se tiene: 

 

Obteniendo ahora la transformada inversa de la expresión 2.111 se llega: 

 

Se puede observar de la expresión 2.112 que la constante de tiempo 
(Rc = RL)C debe ser muy lenta con respecto a la duración del pulso para 
que se produzca el tope de la señal con la menor distorsión a frecuencia 
baja posible; esto es: 
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Se puede considerar que la constante de tiempo es mayor de 10 a 50 
veces que la duración del pulso. 

De la expresión 2.108 se obtiene que la frecuencia de corte está dada 
por: 

 

Expresión que no está en contraposición de la expresión 2 . 113  pues en 
este caso, para que fi sea más pequeña se requiere que la constante de 
tiempo mencionada sea grande. 

Una relación que nos muestra el criterio para escoger el condensador C 
para una frecuencia de corte inferior fi cuando se exige un determinado 
porcentaje de caída del tope del pulso; se determinará a continuación: 

Descomponiendo la exponencial de la expresión 2.112 en una serie, y 
sustituyendo t = t2 se tiene: 

 

En nuestro caso se pueden considerar los dos primeros términos ya que a 
partir del tercer término se puede despreciar. 

Sustituyendo la expresión 2.115 en la ecuación 2.112, considerando t 
= h (t2 -ti = d) se llega a: 

 

El segundo término de la expresión 2.116 es el término que contribuye a 
la caída. El porciento de caída se obtiene por dividir el término que 
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contribuye a la caída entre el primer término de dicha expresión multipli-
cando lo anterior por cien; o sea: 

 

Sustituyendo 2.114 en la expresión 2.117 se llega a: 

Porciento de caída = 2 II d fi x 100% 

El tiempo de respuesta para n etapas se calcula de la siguiente expresión: 
 

Para n etapas idénticas: 

 

en donde Ti, T2, T3 etc., son los tiempos de respuesta de cada una de las 
etapas. En el caso de una medición hay que incluir el tiempo de respuesta 
del generador de pulsos y el tiempo de respuesta del osciloscopio (en la 
mayoría de los casos el Tr de osciloscopio es despreciable si está bien 
escogido) en este caso la expresión 2.118 toma la forma: 
 

donde: 

Tiempo de respuesta (formación) medido en el T.R.C. 

Tiempo de respuesta de la señal a medir o desconocida 

Tiempo de respuesta del osciloscopio Tiempo de 

respuesta del generador 

                     66
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En el caso de n etapas del error en la inclinación del tope a la salida de 
la última etapa es la suma de la inclinación del tope de cada etapa involu-
crada en el amplificador. Si hay n etapas iguales la inclinación del tope es 
n veces la de una etapa. 
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Capítulo 3 

Amplificadores de banda ancha 
compensados 

Cuando el criterio del diseñador de amplificadores de banda ancha deter-
mina que tiene limitación en el dispositivo empleando de acuerdo a la 
ganancia y ancho de banda requeridos previamente, se tiene el recurso de 
acudir a la compensación en frecuencia en el extremo bajo de la banda 
(frecuencia baja) y en el extremo alto de la banda (frecuencia alta) como 
se puede apreciar en la Fig. 3.1. 

 

Fig. 3.1 

Para lograr dicha compensación se introducen elementos pasivos que 
produzcan ceros o polos que cancelen a los pocos o ceros existentes, para 
que la función de transferencia no dependa de la frecuencia, es decir, 
quedaría una constante que nos detennine la ganancia del amplificador. 
Para visualizar el efecto de la compensación en frecuencia alta en la forma 
de onda de salida se debe apreciar un mejoramiento en el tiempo de 
formación cuando se ha introducido un pulso en la entrada. En el caso de 
compensación en frecuencia baja se mejorará el tope del pulso. Es motivo 
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de este capítulo estudiar algunos circuitos que nos produzcan el efecto de 
la compensación. 

3.1 Compensación en Frecuencia Baja 

En la Fig. 3.2 se muestran las configuraciones compensadas en frecuencia 
baja, empleando tubo al vacío y transistor respectivamente. 

 

Fig. 3.2 Configuraciones de compensación en frecuencia baja. 

Se ha supuesto que la frecuencia de corte baja viene dada por el conden-
sador "C" (el efecto de los capacitores de emisor y de acoplamiento al 
generador es despreciable). En la Fig. 3.2 se han omitido los elementos de 
polarización de los dispositivos. De la Fig. 3.2 se puede observar: 

a) La recta de carga a c.d. es Ra + Re + Rk para el caso de la Fig. a y Ra 
+ Re + Re para el caso de la Fig. b. 

b) Para que la señal (pequeña) circule por Ra y Ce se debe cumplir 
Xc « Re. 

c) El condensador Ce introduce un desacoplamiento a cd. 

El circuito equivalente para ambos casos de la Fig. 3.2 se muestra en la 
Fig. 3.3. 
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Fig. 3.3 Circuito equivalente de las configuraciotres de compensación. 

Rent = resistencia de entrada de la siguiente etapa transistorizada. 

Los circuitos de la Fig. 3.2 en Laplace se transforman a las mostradas en la 
fig. 3.4. 

 

Fig. 3.4 

En la Fig. 3.4 se considera en ambos casos Xc << Rc; y en el tubo al vacío se 
considera Vp>> Ra. 

 

AMPLIFICADORES DE BANDA ANCHA COMPENSADOS 
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De la expresión 3.2 se puede apreciar que se tiene un polo y un cero; que 

si los hacemos coincidir, se tendrá una expresión constante (independiente 
de la frecuencia) para 3.2. 

Para hacer coincidir el polo y el cero se establece: 

 
que es la expresión de ¡a ganancia a frecuencia media cuando se emplea un 

pentodo. También puede observarse que al satisfacerse la expresión 3.3 no 
se tendrá un defasamiento adicional a los 180° como en el caso de la 
expresión 3.2. De lo encontrado se puede resumir que para que la ganancia 
sea independiente de la frecuencia con cero fase adicional se requiere que 
se satisfaga la ecuación 3.3. Para poder cumplir con dicha ecuación se 
requiere un valor alto de Re lo que impiiea que se afecte la polarización del 
tubo, lo que limita la no dependencia de la frecuencia, pudiénose tomar ésta 
desde unos cinco ciclos por segundo. 

En cuanto al análisis de la compensación a frecuencia baja para el caso 
del transistor involucrado en la red propuesta se puede establecer. Si de la 
Fig. 3.4b se resuelve el circuito de entrada para Ib. 

 

Sustituyendo el valor de Ib para el circuito de salida de 3.4b nos queda 
la fig. 3.5 
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Sustituyendo la expresión 3.3 en la 3.2 se llega a:
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Fig. 3.5 Circuito empleado para obtener la función de transferencia para 
compensación a frecuencia baja cuando se emplea un transistor. 

De la Fig. 3.5 se puede observar un circuito semejante al de la fig. 3.4a 
(caso de tubo al vacío) en donde solo cambian ios valores de la fuente. De 
la Fig. 3.5 se puede establecer: 

 

Para no depender de la frecuencia en la expresión 3.7 se iguala el polo y 
el cero; estableciéndose: 

 

Para no introducir fase adicional a los 180°, la misma condición de 
diseño se satisface (ecuación 3.8), debido a que sólo queda una constante 
y sin términos S que puedan introducirla. 
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Sustituyendo en la expresión 3.7 la condición de la 3.8 se obtiene: 

 

libros.ep-electropc.com



www.fullengineeringbook.net

Raúl Ruiz Meza 

Para una respuesta en frecuencia desde cero ciclos se tiene el mismo 
compromiso de polarización que el mencionado para el caso del tubo al 
vacío. 

3.2 Compensación en Frecuencia Alta 

Algunos de los circuitos empleados para compensar el extremo alto de la 
banda se muestran en la Fig. 3.6. 

 

Fig. 3.6 Circuitos empleados para compensar en el extremo alto de la banda: a) 
compensación paralelo, empleando en el circuito tubo al vacío; b) compensación 
paralelo, empleando en el circuito transistor; c) compensación serie, empleando en 
el circuito tubo al vacío; d) compensación sene, empleando en el circuito transistor. 
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En los circuitos de compensación mostrados en la expresión 3.6 la 
inductancia "L" contrarresta el efecto de Cin al reducir la impedancia de 
carga en el rango de frecuencia alta. 

El circuito equivalente de la expresión 3.6a se muestra en la 3.7. 

3.2a Compensación en paralelo 

 

Fig. 3.7 Circuito equivalente a frecuencia alta de la Fig. 3.5a. 

Al considerar rp, Rg de un valor grande, comparados con los demás elemen-
tos; el circuito queda como se muestra en la Fig. 3.7. 

 
Fig. 3.8 Circuito equivalente a frecuencia alta en donde :¡e ha considerado rp, 

Re de un valor alto. 

La función de transferencia del circuito de la Fig. 3.8 es: 
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Mediante manipulación algebraica se llega a: 

 

Sustituyendo las expresiones 3.12 y 3.13 en la 3.11 se tiene: 

 

Multiplicando y dividiendo la expresión 3.14 por a y b 

 

En la expresión 3.16 el primer término es la ganancia del amplificador a 
frecuencia media; o sea que: 

 

Raúl Ruiz Meza
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Mediante manipulación algebraica la expresión 3.17 se convierte en: 

 
La expresión 3.20 tiene el término constante Avm y términos 

dentro del radical los cuales dependen de la frecuencia. Para anular el 
radical de la expresión 3.20 y que no se dependa de la frecuencia se 
puede observar que es imposible; sin embargo, se pueden anular 
términos de la misma potencia; pudiéndose establecer que, para la 
máxima respuesta plana: 

 

Sustituyendo s por jw 

 

Obteniendo la magnitud de la expresión 3.19
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Multiplicando la expresión 3.21 por b2 se llega a: 
 

Sustituyendo las expresiones 3.12 y 3.13 en la 3.22 se obtiene: 
 

mediante manipulación algebraica 

 

Multiplicando la ecuación por L se llega a: 
 

Resolviendo la ecuación para L se obtiene: 
 

Es conveniente obtener ahora una expresión que nos muestre la frecuen-
cia de corte superior del amplificador compensado. Para lograr lo anterior 
se sustituye la expresión 3.22 en la 3.20. 
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Dividiendo los términos dentro del radical 
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Es necesario visualizar ahora el comportamiento de la función de trans-

ferencia en función de L. Para encontrar la localización de polos y ceros 
cuando L = 0 (a grande) se hace que la expresión 3.17 tome la forma: 

 

Sustituyendo el valor de a y b repectivamente se tiene: 
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Para L = 0 en la ecuación anterior se llega a 

 

De la expresión anterior se observa que para "L = 0" y "a" grande un 
polo está en -°° y el otro en -1/Ri Cin. Para cancelar el efecto del polo en 
-°° se debe tener un cero en  -°° . (Fig. 3.9). 

Poniendo la expresión 3.13 en la forma: 

 

Sustituyendo la expresión 3.12 en la 3.29 

 

Sustituyendo la expresión 3.28 en la 3.30 

 

Raúl Ruiz  Meza

La expresión 3.17 queda como:
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El radical desaparece y queda un polo doble en: 

 

Sustituyendo la expresión 3.34 en la 3.35 nos queda: 

 

Sustituyendo la expresión 3.28 en la expresión anterior se obtiene 
finalmente el polo doble en: (Fig. 3.9) 

 

El valor de la inductancia se obtiene de la expresión 3.34, previo haber 
sustituido el valor a y W2 

 

Cuando 
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Fig. 3.9 Movimiento de pulsos y ceros para L < LCrir ■ 

O sea que el cero cuando se cumple la expresión 3.34 queda en 
—4W2 (-4/RiCin). Si L se incrementa (L > Lcrit) los polos se vuelven 
complejos conjugados. 

 

 
Completando el binomio (se suma en.ambos miembros W2 ) 

 

3.41 demuestra que los polos conjugados se mueven sobre un círculo de 
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El cero de la expresión 3.32 queda en - a
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Fig. 3.10 Lugar de raices de la expresión 3.32. 

En resumen cuando L < Lcrii y un polo está parcialmente cancelado por 
la cercanía del cero, la respuesta en frecuencia es similar a la de un 
amplificador sin compensar, solo que en este caso se tiene un aumento en 
la frecuencia de corte superior, por la presencia del segundo polo y cero. 
Cuando L < 3Lcr¡t se tienen polos complejos conjugados. Si a (Fig. 3.10) 
pasa de los 45° se tiene un pico en la gráfica de ganancia contra frecuencia 
o un sobre tiro en la gráfica de voltaje de salida contra tiempo. 

Análisis. Compensación paralelo empleado en el circuito 
transistores. 

El circuito equivalente de la Fig. 3.6b se muestra en la Fig. 3.11. 

 

 

AMPLIFICADORES DE BANDA ANCHA COMPENSADOS

Fig. 3.11 Circuito equivalente Fig. 3.6b
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La función de transferencia de la expresión 3.10 es: 

 

Si: 

 
Sustituyendo las ecuaciones 3.43, 3.44 y 3.45 en la 3.42 se tiene: 

 

Multiplicando y dividiendo la ecuación 3.46 por b y z se llega a: 

 

En la ecuación 3.47 el primer término es la ganancia de corriente a 
frecuencia media; por lo que: 

 

Manipulando algebraicamente se obtiene: 
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La expresión 3.51 tiene un término constante (Aim) y términos detro del 
radical los cuales dependen de la frecuencia. Es deseable anular el radical 
de la expresión 3.51 para que Ai sea independiente de la frecuencia; sin 
embargo, solo se pueden anular los términos existentes en el numerador y 
denominador del radical elevados a la misma potencia; pudiéndose estable-
cer que para máxima respuesta plana 

 

Sustituyendo s por jw 

 

Obteniendo la magnitud de la ecuación 3.50

 

 

Dando a la ecuación 3.52 la forma:
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Sustituyendo la ecuación 3.43 a la 3.45 en la 3.53 se tiene: 

 

El primer término de la ecuación anterior es despreciable con respecto 
a los otros dos términos. Haciendo la anterior consideración y despejando 
el valor de L se llega a: 

 

(valor para máxima respuesta plana). 

Para encontrar la nueva frecuencia de corte del amplificador compensado 
se sustituye la expresión 3.52 en la 3.51. 

 

Resolviendo la ecuación anterior
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Por medio de la expresión 3.57 se puede calcular la frecuencia de corte 
del amplificador compensado. 

El lugar de raíces en este caso, que se está analizando; es bastante igual 
al caso anterior (Fig. 3.12). Tomando en cuenta el valor correspondiente 
para cada literal. 

Así: 

 

 

Considerando el segundo término de la ecuación 3.43 despreciable con 
respecto al primero y sustituyendo en la ecuación 3.58 se obtiene: 

 

AMPLIFICADORES DE BANDA ANCHA COMPENSADOS

Para que la ecuación 3.48 tome la forma de la 3.32

 
Sustituyendo la expresión 3.59 en la 3.48
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La inductancia en serie que se coloca (Fig. 3.6b) debe de seleccionarse para 
que el circuito entre suavemente en resonancia (con capacidad de entrada 
del transistor) en la frecuencia de corte del amplificador. Con lo anterior se 
logra que el voltaje Vb'e sea mayor y por lo tanto extender la frecuencia de 
corte del amplificador. 

El circuito equivalente de la Fig. 3.6d se representa en la Fig. 3.13. 

 

Si RB'*Valor grande se desprecia su efecto. 
Fig. 3.13 Circuito equivalente de la Fig. 3.6d 
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Fig. 3.12 Lugar de raíces de la ecuación 3.60.
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La función de transferencia de la Fig. 3.12 viene dada por: 

 

 

La expresión anterior muestra un movimiento de polos igual que en el 
caso de compensación en paralelo, máxime que los valores de a y b son 
semenjantes (excepción R 's y RI); esto es, cuando L = 0 se tienen las raíces 
en Si = - °° y S2 = -p. Si L se incrementan los polos se mueven uno hacia 

 
sigue incrementando las raíces se vuelven complejos conjugadas. 

El valor de Lcrit en este caso estará dado por: 
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Para obtener el valor de L para máxima respuesta plana, se sustituye s-jw en 
la expresión 3.66 y se obtiene la magnitud. 

 

Para que la expresión 3.69 sea independiente de frecuencia se requiere 
anular el radical. Lo anterior no es posible, pero se puede observar que si: 

 
no se tendrá dependencia del término a la segunda potencia. 

Sustituyendo valores para a y b se llega a la siguiente expresión: 

 

En la expresión 3.71 se ha despreciado el término constante por ser 
comparativamente menor a los otros términos. 

Finalmente 
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Capítulo 4 

El transistor como conmutador 
■ 

Resumen 

Cuando un transistor es operado en las regiones de corte y saturación, este 
se comporta como un interruptor, peculiaridad que es aprovechada en 
circuitos digitales como compuertas y multivibradores o en otros circuitos 
tales como generadores de diente de sierra. Es motivo de este capítulo, 
establecer formalmente el análisis y diseño del transistor como conmutador. 

4.1 Introducción 

El transistor Q de la Fig. 4.1a está siendo usado como un interruptor para 
conectar y desconectar la carga RL de la fuente Vcc. El transistor es operado 
eléctricamente y debe responder rápidamente. Nótese que el transistor está 
haciendo la misma función que el interruptor mecánico de la Fig. 4.1b; o sea 
que cuando el interruptor está cerrado, todo el voltaje Vcc aparece a través de 
la carga RL. El transistor como conmutador ideal debe tener las mismas 
propiedades mencionadas, además de una cierta velocidad de transición. 

 

Fig. 4.1 El transistor operado como conmutador.
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4.2 Regiones de Operación de un Transistor 

Cuando un transistor es empleado como conmutador, es útil dividir su rango 
de operación en tres regiones: a) región de corte; b) región activa; c) región 
de saturación (ver Fig. 4.2). 

 

Fig. 4.2 Se indican las regiones: Corte activa y Saturación de un transistor y el 
contorno de máxima disipación para un transistor. 

En el área I se representa la región de saturación y está definida por el 
área hacia la izquierda del punto Ic  0, VCE = 0. 

Para que el transistor trabaje en dicha región, se necesita que la unión 
base-emisor, así como la base-colector sean polarizadas directamente. 

El área II representa la región activa de transistor, y es el área que se 
emplea para obtener-amplificación clase A. Para operare! transistor en esta 
región, se requiere que la unión base-emisor sea polarizada directamente y 
la unión base colector sea polarizada inversamente. 

El área III representa la región de corte y para poder operar en ella se 
requiere que tanto la unión base-emisor como la unión base colector se 
polaricen inversamente. 
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4.3 Las Configuraciones Básicas de un Transistor en la 
Obtención de un Conmutador 

Cuando se emplea un transistor como conmutador en la configuración de 
base común, la corriente en la entrada del emisor requerida para operar el 
conmutador es nominalmente tan grande como la corriente del colector que 
se está conmutando. En el caso de la configuración de colector común, el 
voltaje de entrada requerido para operar el conmutador, es nominalmente 
tan grande como el voltaje de polarización. En la configuración de Emisor 
Común, la señal de conmutación, ya sea corriente o el voltaje a la entrada 
del conmutador son menores que los valores a la salida del conmutador por 
lo que la configuración de emisor común es por lo general la más útil en la 
obtención del transistor como conmutador. 

4.4 Condiciones de Corte y Saturación para un Circuito 
Específico 

En la Fig. 4.3b se muestra un transistor empleado como conmutador. 
Suponiendo que la recta de carga es la que aparece en la Fig. 4c; se 
procederá a analizar las condiciones de corte y saturación. En el punto B 
de la recta de carga, o sea cuando Ib = 0, ambas uniones quedan polarizadas 
inversamente y la corriente de fuga Iceo del transistor circula en la trayec-
toria Vcc, Re, Vce, teniéndose: 

 

 

En conclusión, si Ib < o se tiene la condición suficiente para que el 
transistor quede cortado (conmutador abierto), por consiguiente la ic  o 
Vce « Vcc y el transistor no disipa potencia. Por otra parte, para satisfacer 
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Fig. 4.3. 

Ib < ose deberá aplicar un voltaje entre base y emisor menor o igual a cero 
dependiendo si el transistor es de germanio o silicio (0.1 para germanio y 
cero para silicio). 

Para pasar el transistor de corte a saturación, el punto de operación se 
debe desplazar a través de la recta de carga, o sea que Ib se incrementa. En 
el momento que el punto de operación alcanza el punto "A" se alcanza la 
región de saturación, por lo que surge la siguiente pregunta" 

¿Cuál es ese valor de Ib que se debe emplear para que el transistor se 
opere en la región de saturación? Para contestar esta pregunta primeramente 
se recordará que en el empleo de un transistor como conmutador se manejan 
señales grandes (sistema no lineal) por lo que la ganancia de corriente a 
C.D. para un transistor en la configuración de emisor común (IIFE) es la 
empleada: 

 
En la cual: 

Ic.- Valor especificado de la corriente de colector. Ib.- 

Valor de la corriente de base para Ic especificada. 
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A la corriente de base del punto A se le denomina corriente de base 
mínima por ser este valor, el valor mínimo que garantiza que el transistor se 
encuentra en la región de saturación (ICSat)- Entonces la expresión 4.3 toma la 
forma: 

 
En la expresión 4.4 se ha empleado el valor de hFEmin para asegurarle 

saturación. Esta hFEmin será la mínima que reporta el fabricante. 

Con el objeto de asegurar que el transistor está en saturación se debe 
cumplir: 

 

La proyección del punto A sobre el eje horizontal nos muestra el voltaje de 
colector a emisor en saturación (VCE SAT) que en el caso de transistores de 
silicio es aproximadamente .3 volts. El valor exacto para un transistor 
específico es una función de la corriente de colector y puede variar de 
aproximadamente .1 a .5 volts. Para transistores de germanio, un valor típico 
para VCE SAT es . 1 volts. 

En un transistor ideal, el voltaje de colector a emisor en saturación sería 
cero, o sea que para el circuito de la Fig. 4.3b considerando el transistor 
ideal, el voltaje Vcc aparece a través de la resistencia Re y una corriente Ic 
SAT fluye a través de ella. 

Resolviendo el circuito de la Fig. 4.3b en la trayectoria Vcc, Re, VCE, para 
la condición de saturación, considerando un transistor real se tiene: 
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Cuando el transistor se encuentra en la región de saturación la unión 
base-emisor toma el valor típico de .7 volts en el caso de transistores de 
silicio y .3 volts (típico) en el caso de transistores de germanio. 

Para poder cumplir con la condición de que la unión base-emisor sea 
polarizada directamente en el caso de un transistor saturado; a la entrada 
del circuito se deberá aplicar un voltaje de la polaridad adecuada, que para 
el caso de la Fig. 4.3b deberá ser positivo ya que con esto se garantiza que 
la base (P) sea más positiva que el emisor (N). La pregunta que surge ahora 
es: ¿De qué valor deberá ser el voltaje de entrada del circuito para satisfacer 
la condición de saturación del transistor? La respuesta es simple y para ello 
hay que resolver el circuito de entrada en particular; que para la Fig. 4.3b 
se puede establecer: 

 

Donde: 

VB = voltaje aplicado a la entrada (ver Fig. 4.3a) 

Despejando de la expresión 5.9 el valor de VB, se tiene: 

 

Raúl Ruiz Meza

Por lo general Vcc » VCE SAT, entonces la ecuación 4.6 toma la forma: 

O sea que: 
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Despejando el valor de Ic SAT de la expresión 4.7 y sustituyendo éste en la 
expresión 4.11 se tiene: 

 

Con el objeto de garantizar que el transistor hace el cambio de corte a 
saturación, se debe aplicar un voltaje mayor al de la expresión 4.12, 
obteniéndose: 

 

En suma, para que un transistor se encuentre en saturación (interruptor 
cerrado), se deben cumplir laá ecuaciones 4.5 y 4.6 además de resolver el 
circuito de entrada para determinar el voltaje necesario para llevar al 
transistor a saturación, por lo que para el caso de la Fig. 4.3b, se debe cumplir 
también la ecuación 4.13; además cuando un transistor va de corte a 
saturación, para entrar a la región activa se necesita un voltaje base-emisor 
mínimo al cual se le denomina voltaje de arranque y se denota por Vr siendo 
de .5 volts para transistores de silicio y de .1 volt para transistores de 
germanio. Finalmente el voltaje base-emisor de saturación toma el valor de .7 
volts para transistores de silicio y de .3 volts para transistores de germanio 
(típicos). 

Como VBE SAT es mayor que VCE SAT se cumple la otra condición de que 
la unión base colector quede polarizada directamente. 

Por último hay que hacer notar, aunque ya se ha dicho; que cuando el 
transistor se encuentra en corte, un voltaje igual al de alimentación se 
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encuentra a la salida, mientras que a la entrada un voltaje de cero volts o 
menor es aplicado (caso de transistor NPN). Con el objeto de cumplir con 
la condición de cumplir con la condición de polarización inversa. 

En caso contrario también es verdad, o sea que cuando un voltaje es 
colocado a la entrada, un voltaje cero es obtenido a la salida (VCE SAT -
cero) es decir que la señal se ha invertido en ambos casos mencionados. Es 
por ello que a un transistor que trabaja como conmutador y que invierte la 
señal de voltaje también se le denomina inversor; sin embargo se recalca 
que en cuanto a corriente, en el caso del transistor cortado no circula 
corriente en el colector y por lo tanto se dice que el interuptor está abierto 
y por el contrario cuando el transistor se encuentra saturado, y la corriente 
de colector en saturación es la que circula en el colector y se dice que el 
interruptor está cerrado. 

4.5 Ejemplos de Diseño 

1. El circuito a diseñar debe temer las siguientes características: 

 
y debe ser semejante al de la Fig. 4.3b. 

Para resolver el problema, primeramente se ve que el voltaje requerido 
a la salida es positivo, entonces el transistor que se debe escoger, debe ser 
NPN. A continuación se debe ver que los voltajes de rompimiento así como 
la corriente máxima de colector del transistor satisfagan a los requisitos 
pedidos. Suponiendo que algunas de las características del transistor son: 
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Ahora se procede a calcular Re, para ello de la expresión 4.8 se tiene: 

 

Para que el transistor esté en saturación se debe cumplir la ecuación 
4.5 .-'. 

 

De la expresión 4.13 se puede despejar el valor de RB requerido 

 

Se empleará una resistencia de 3.9 KQ 

Para que quede completo el diseño, se deberá calcular la disipación de 
cada resistencia. 

Nótese también que no se ha hablado en el diseño de los requerimientos 
de velocidad de conmutación del transistor, problema que se abordará 
posteriormente. 

2. El circuito de conmutación a diseñar es como el que se muestra a 
continuación: 
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Fig. 4.4 Inversor. 

Y los requerimientos de diseño son: 

Voltaje de salida de 5 volts 

 
Para resolver el problema, el transistor de caso anterior cumple los 

requisitos pedidos, por lo que: 

 
Cuando el transistor está en saturación, se puede resolver el circuito para 

la salida. 
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El valor comercial escogido es de 560 Ohms debido a que con este valor, la 
ib min necesaria para llevar al transistor a saturación disminuye. 

Para que el transistor esté en saturación, la expresión 4.5 debe seguirse 
cumpliendo: 

 

Nuestro problema ahora es calcular Ri y R2, las cuales deben satisfacer 

 

a) Corte 

Cuando el transistor se encuentre en corte, la unión base-emisor debe estar 
polarizada inversamente; condición que se cumple cuando VBE < 0 ya que 
se trata de un transistor NPN. 

Fig. 4.5 Circuito para la condición de corte (conmutador abierto).
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El circuito para la condición de corte se muestra en la Fig. 4.5. 

Resolviendo para VUB, se tiene un divisor de voltaje: 

 

b) Saturación 

El circuito para la condición de saturación (interruptor cerrado) se muestra en 
la Fig. 4.6. 
 

Fig. 4.6 Circuito en la condición de saturación. 

Resolviendo el circuito: 
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Sustituyendo en la ecuación 4.19 , las ecuaciones 4.17 y 4.18 nos queda: 

 

 

En conclusión, para determinar el valor de Ri y Ri se emplearán las 
ecuaciones 4.15, 4.20 ó 4.21. 

Sustituyendo valores en las mencionadas expresiones Para el caso de 
nuestro diseño se tiene: 

 

Suponiendo que el VBE es de -.5 volts para asegurar el corte; de la 
expresión 4.22 se tiene: 

 

EL TRANSISTOR COMO CONMUTADOR

Despejando el valor de Ibm¡n de la expresión 4.16 se tiene:

Para asegurar la saturación se tiene:
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Sustituyendo la expresión 4.24 en la 4.23 se tiene: 

 

Despejando a R2: R2 

= 14 K Ohms 

Sustituyendo el valor anterior en la expresión 4.24 se tiene el valor de 
Ri: 

 
Los valores standard más cercanos son 3300 Q; 4200 Q. Debido a que 

Ri debe tener un valor menor al calculado para asegurar saturación, se 
empleará la de 3300. En el caso deR2, los valores comerciales más cercanos 
son 15 K Ohms y 12 K Ohms, optándose por el de 12 K Ohms por la misma 
razón descrita anteriormente (ecuación 4.21). 

Lo que resta es calcular la disipación para las mencionadas resistencias. 
Finalmente el circuito diseñado se muestra en la Fig. 4.7. 

 
Fig. 4.7 Inversor diseñado mostrando los valores obtenidos.
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Algunos comentarios del circuito diseñado: 

1. La batería adicional VBB nos asegura que el transistor se encuentra en 
corte en el momento deseado ya que de no tenerla se puede correr el peligro 
de que el circuito se dispare por ruido o por alguna señal indeseada en un 
momento dado. 

2. Como consecuencia del empleo de VBB se tiene el inconveniente de 
emplear dos baterías en el circuito, además del consumo de energía. 

Comprobación del funcionamiento del circuito diseñado: 

1) Se debe cumplir la condición de corte (ecuación 4.15). 

 

Si cumple con la mencionada condición. 

2) Debe cumplir la condición de saturación (ecuación 4.21), o sea que: 

 

 

Valor que satisface plenamente el valor estipulado de lmA. 
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4.6 Características de Conmutación 

En los puntos anteriores, se limitó la discusión a los estados de corte y 
saturación del transistor. Ahora se pondrá atención al comportamiento del 
transistor en la transición de un estado a otro. 

Considerando que el control de un transistor se efectúa por medio del 
pulso mostrado en la Fig. 4.8a; esta forma de onda hace transiciones entre 
los niveles de voltaje Vi y V2, el transistor está en corte en V2, y en Vi el 
transistor está en saturación. Esta forma de onda es aplicada entre la base 
y el emisor a través de una resistencia (Rs), la cual puede ser incluida 
explícitamente en el circuito o puede representar la impedancia de salida 
de la fuente que proporciona la forma de onda. 

 
Fig. 4.8 Respuesta de la corriente de colector (b) y de base (c) al pulso de 

excitación (a). 
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La respuesta de la corriente de colector Ic a la forma de onda de la 
entrada, en conjunto con las relaciones de tiempo (tiempos de conmutación) 
a esa forma de onda se muestran en la Fig. 4.8b. La corriente no responde 
inmediatamente a la señal de entrada, sino que hay un retardo; a este 
intervalo de tiempo junto con el tiempo requerido para que la corriente 
alcance el 10% del valor máximo de saturación se le llama tiempo de retardo 
(td). El tiempo de formación (tiempo de subida, tiempo de respuesta o 
tiempo de elevación) es el tiempo requerido para que la corriente alcance 
el 90% de Ics desde el 10% de Ics y se denota por tr. 

El tiempo total de conducción (tc) es la suma del tiempo de retardo y el 
tiempo de formación, tc = td + tr. 

Cuando la señal de entrada retorna a su estado inicial, la corriente no 
retorna inmediatamente a cero. El intervalo de tiempo entré la transisicón 
de la forma de onda a la entrada y el tiempo cuando Ic ha decaído al 90% 
de Ics es llamado tiempo de almacenamiento (ts). El tiempo de caída (tr) es 
el tiempo requerido para que Ic decaiga del 90% al 10% de Ics. El tiempo 
de corte (tcor) es definido como la suma de los tiempos de caída y de 
almacenamiento tCOr = t5 + tf. 

Será interesante ver ahora a qué se deben los mencionados tiempos de 
conmutación, así como el cálculo de los mismos. 

4.7 Tiempo de Retardo (td) 

Existen tres factores que contribuyen al tiempo de retardo. Primeramente 
hay un retardo, el cual resulta debido a que cuando la señal de excitación 
es aplicada- a la entrada del transistor, un tiempo finito es requerido para 
cargar la capacidad de la unión y de esta manera el transistor pueda ser 
llevado a la región activa. El segundo factor es debido a que cuando el 
transistor ha sido llevado al punto donde los portadores minoritarios han 
comenzado a atravesar la unión del emisor hacia la base, un tiempo finito 
es requerido antes de que estos portadores puedan atravesar la región de 
base a la unión de colector. Finalmente, un tiempo finito es requerido para 
que la corriente de colector alcance el 10% de su valor máximo. 

Para ver la primera de estas contribuciones a la obtención del tiempo de 
retardo, se reemplaza el transistor por su modelo híbrido n de la Fig. 2.2 
el cual se reduce al de la Fig. 4.9a. La resistencia rbt,', del modelo híbrido 
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ü queda en serie con el valor de Rs por lo que la impedancia total que la 
fuente ve es designada por Rs' = Rs + rw>\ La resistencia rhe- es inversamente 
proporcional a la corriente del emisor y ya que esta corriente es grande, 
puede despreciarse el efecto de rt>'c- La capacidad de difusión de emisor es 
directamente proporcional a la corriente de emisor y puede ser despreciable 
en corte, así que (Ve se reduce a la capacidad de transición. 

 

Fig. 4.9 a) Circuito equivalente híbrido n del transistor en corte, 
b) Circuito simplificado. 

La resistencia rt,-c es por lo general suficientemente grande, lo cual hace 
que su efecto sea despreciable aún en la región activa, quedando sólo la 
capacidad de transición de colector CVc- La transconductancia gm es cero 
en corte, y de aquí que el generador gmVb'e ha sido omitido. El colector se 
ha cortocircuitado con el emisor debido a que en el rango de corte, el voltaje 
de colector no cambia. En la Fig. 4.9b se muestra el circuito simplificado 
de la ecuación 4.9a. La solución a este circuito es: 
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tai es encontrado colocando VB-E = -5v (transistor de silicio), o sea en el 
momento en que el transistor adquiere el voltaje de arranque (entra en la 
región activa): 

 

En el caso de introducir una señal II como lo muestra la Fig. 4.9, el 
resultado para tai es: 

 

La segunda de las contribuciones en la obtención del tiempo de retardo 
se debe a que existe un tiempo requerido para que los primeros portadores 
minoritarios lleguen al colector. Se ha calculado que en la situación de 
estado constante, el tiempo de tránsito de portadores minoritarios a través 
de la base está dado por: tb * 1/wt, donde wt como ya es sabido es el 
producto ganancia-ancho de banda; sin embargo, cuando los portadores 
minoritarios son inyectados hacia la base, la distribución es constante, y 
entonces se encontró que los primeros portadores hacen su aparición en el 
colector en un tiempo 

 
Con el objeto de completar el cálculo de td se necesita obtener el término 

td3, o sea el tiempo requerido para que la corriente del transistor alcance el 
10% de su máximo valor; sin embargo, debido a que este término también 
entra en el cálculo del tiempo de formación, se abordará este tema en la 
siguiente sección. Finalmente, el tiempo de retardo es: 
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Despejando de la ecuación anterior el tiempo de retardo, se tiene:
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4.8 Tiempo de formación 

Considerando que Ri > hie y que Io = Ic en la expresión 2.104 se puede 
establecer: 

 
Se remplazó el valor de la ganancia en corriente por la literal apropiada 

(IIFE), debido a que se están manejando señales grandes. Recuérdese que el 
valor de la constante de tiempo £ viene dada por la ecuación 2.105 
expresada en la forma: 

 
Donde wt es la figura de mérito del transistor. 

Una gráfica de la ecuación 4.29 es indicada por la línea punteada en la 
Fig. 4.10. Cuando el transistor justamente deja la región activa y entra 
justamente a la región de saturación (punto A de la Fig. 4.3c, ecuación 4.5) 
la corriente de colector es limitada a la curva sólida de la Fig. 4.10, en donde 
también se muestra el tiempo de formación tr. 

 

Fig. 4.10 La línea punteada muestra la gráfica de la ecuación 4.29. La línea 
sólida muestra que la corriente de colector es limitada a un valor Vcc/Rc cuando el 
transistor está en saturación. 
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Para encontrar una expresión para el tiempo de formación (tr) se procede 
a encontrar el valor de t.i para cuando la corriente de colector ha 
adquirido el valor de . 1 les, así como el tiempo t.9 para cuando la corriente 
de colector ha alcanzado el valor de .9 les. De esta manera el tiempo de 
formación se establece: 

 

Para obtener los tiempos requeridos en la ecuación 4.31 se procede a 
despejar de la ecuación 4.29 el valor de t: 

 

Dividiendo numerador y denominador del término logarítmico por el 
factor hFElbi se tiene: 

 

Cuando Ic = .1 les se tiene ti = td3
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Como el factor de sobre-excitación y sustituyéndolo en la ecuación 4.35 
se tiene: 

 

Si representa la relación de corriente de base verdadera a la corriente de 
base justamente adecuada para llevar al transistor a saturación (Iba )• Debido 
a lo anterior Si es llamado factor de sobre excitación Si debe ser al 
menos la unidad si es que el transistor debe ser llevado a la región de 
saturación. 

Ahora cuando Ic = .9 les se tiene t.9 

 

S1 puede ser expresada como:

 

Sustituyendo las ecuaciones 4.37 y 4.39 en la 4.31 se tiene:

 
Aplicando a la ecuación 4.40 se tiene:
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Debido a que tr varía en forma inversa con respecto a Ibi es ventajoso 
excitar a un transistor hacia saturación con una corriente de base grande si 
es necesario minimizar el tiempo de formación. 

Ejemplo: 

Se desea determinar los tiempos de retardo y formación para el interrup-
tor mostrado en la Fig. 4.11. Un pulso negativo de 12 volts y 10 u seg. 
alimenta a través de un cable de 50 Q a la entrada del circuito. 

 

Fig. 4.11 Problema ilustrativo de los tiempos de conmutación para el transisto P-
N-P 2N404 de gemíanlo. 
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Solución 

Para encontrar el valor del tiempo de retardo se aplica la ecuación 4.27 
ó 4.27' según sea el caso. Para determinar lo anterior, primeramente se 
tratará de darle al circuito de la Fig. 4.11 la forma de la Fig. 4.9b, la cual 
fue válida para la obtención de la expresión para el tiempo de retardo. 

El circuito en la condición de corte se muestra en la Fig. 4.12. 

 

Fig. 4.12 Circuito en la condición de corte para el problema 5-7-8-1, en donde 
se muestra la semejanza con el circuito de la Fig. 4.9a. 

En 4.12 se supone que ha pasado el tiempo suficiente para que el 
capacitor se haya cargado al voltaje de la fuente VBB (4 volts) y cero 
corriente circule entre los puntos A y B. El circuito de la Fig. 4.12 se ha 
puesto de tal forma que muestra la semejanza con el de la Fig. 4.9a, por lo 
que V2 en estas condiciones vale 4 volts; o sea que la unión base emisor 
queda polarizada inversamente (VBE ^ 0) por ser un transistor P-N-P). 

Para establecer el valor de las capacidades Cb'e y Cb'c se emplea la 
gráfica mostrada en la Fig. 4.13, 
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Tensión de polarización inversa 
Fig. 4.13 Variación de la capacidad con respecto a la polarización inversa. 

En donde, para saber el valor de Cib=Cbe se requiere conocer el voltaje 
base-emisor en la condición de corte (inverso); que en este caso ya hemos 
establecido (4 volts). De la Fig. 4.13 Cb'c  6pfd. En el casó de Cb'c también 
se requiere el voltaje de polarización inverso en la unión base-colector que 
en este caso es: - (+4) + (-10) = -14 volts. Con el anterior dato, se obtiene 
de la misma Fig. 4.13 que C b'c = 7 pfd. Cuando el transistor está alrededor 
del punto de conducción, Vbe = -0.1 volts = V (transistor de Germanio 
PNP); y el voltaje de colector-base es de -9.9 volts ((-Vcc + Vcorte) = -10 
+ 0.1). De la misma Fig. 4.13, con los valores anteriores, se obtiene que: C 
b'e = 12 pfd y Cb'c = 7 pfd; pudiéndose notar que mientras Cb'e se va al 
doble, Cb'c se mantiene constante, por lo que, se puede considerar que la 
capacidad total en el peor de los casos es: Cb'e + Cb'c = 1 2  + 7 = 1 9  pfds 
(valor requerido para determinar tdi). 

Debido a que la constante de tiempo de acoplamiento es grande (.1) 
x 10"6 (2000) = 200 useg.) comparada con el ancho del pulso de 10 u 
seg.; el pulso que aparece en el punto B tiene pequeña distorsión. Hasta 
ahora se ha quedado que en corte el voltaje en el punto B es de 4 volts; 
por lo que, al aplicar el pulso a la entrada, el potencial en el punto B 
debe caer a 4-12 = -8 volts (VI). 

Si rbb' = 50 ohms, el valor de R's será: 

R 's = Rs + rbb' = 8 Kohms Sustituyendo los valores 

encontrados en la expresión 4.27 se tiene: 
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haciendo operaciones: tdi 

- 64 nSeg. 

Calculando ahora td2 de la expresión 4-28 para una fr - 10 Mhz (dato 
del transistor empleado): 

 
De la expresión 4.37 se calcula el valor de t¿3- Para ello, se tiene que 

calcular el factor de sobreexcitación de la ecuación 4.38. 

 
Cálculo de Ibi. 

Del análisis hecho hasta ahora se puede decir que el circuito de la Fig. 
4.11 en condición de saturación es: 

Raúl Ruiz Meza

Fig. 4.14 Circuito en condición de saturación para la Fig. 4.11.
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Resolviendo la malla de entrada se puede establecer: 

 
Cálculo de IB (de la expresión 4.4) 

 
Según los valores encontrados, se tiene: 

 

 

Sustituyendo valores en 4-37 se tiene: 

 

de 4-30:

finalmente: 
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Se procede ahora al cálculo del tiempo de formación. En este caso la 
expresión 4.42 es válida debido a que el factor de sobreexcitación es grande. 

En la expresión 4.42 el término C/nFE es deconocido y puede ser obtenido 
de la expresión 4.30: 

 
De las características de el transistor empleado se puede establecer fr 

= 10 Mhz y b.FE = 100; además es sabido que CVc = 7 pfd; entonces: 

 
Para aplicar la expresión 4,42 sólo resta recordar que Si - 10 (calculado 

anteriormente MMM ) sustituyendo valores. 

 

4.9 Tiempo de Almacenamiento 

La importancia en determinar el tiempo de almacenamiento está en el 
hecho de la deformación a un pulso debido a que el transistor tiene una 
carga en exceso de portadores minoritarios en la base. Debido a lo 
anterior el transistor no puede responder hasta que transcurre un cierto 
tiempo para poder eliminar la carga. Para determinar el tiempo de 
almacenamiento se requiere obtener por una parte el tiempo entre el final 
del pulso y en el instante en que la corriente de colector empieza a 
cambiar (tsi); y por otra el tiempo que tarda en cambiar del 100% de la 
señal a el 9Q% de la misma. 

El valor de ts¡ viene dado por la expresión: 
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en la expresión anterior todos los valores han sido definidos excepto £s 
que se le denomina constante de tiempo de almacenamiento y viene dada 
por: 

 

en donde an es la ganancia de corriente en configuración de base común y a 
frecuencia media y wn en la frecuencia angular superior (caída a 3db). a ¡ es 
la ganancia inversa del transistor empleado en el emisor como colector y el 
colector como emisor y la frecuencia de corte en estas condiciones viene 
dada por w¡. La constante de almacenamiento viene dada por el fabricante. 

La segunda contribución al tiempo de almacenamiento es debida a que 
transcurre un tiempo finito desde que comienza a decaer a 0.9 la señal que 
interviene en el tiempo de caída, se procede a calcular el tiempo de caída. 

4.10 Tiempo de Caída 

El tiempo de caída es calculado de una manera análoga al procedimiento 
empleado para encontrar el tiempo de formación. La constante de tiempo 
de caída es la misma que la constante de tiempo de subida dada por la 
ecuación 4.30. 

Una corriente de base IB2 debe ser aplicada para llevar al transistor a 
corte y es usualmente una corriente inversa, la cual persiste hasta que la 
corriente de colector tiene un valor aproximado a cero. Al igual que en el 
tiempo de respuesta se definió a S i como el factor de sobreexcitación; ahora 
se define el siguiente parámetro: 

 

Debido a que IB2 es de signo opuesto a ICSat entonces S2 es un número 
positivo. Se encuentra que to.9 para la corriente de colector que cae a 0.9ICSai 
está dado por: 
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El tiempo de caída tf requerido para que Ic decaiga de 0.9Isai a 0.1 ICSat 
viene dado por: 

4.11 Ejemplo 

Para el circuito de la Fig. 4.11 encuentre: 

a) el tiempo de almacenamiento. 

b) tsl si V2 = 0. 

c) tiempo de caída' 

d) tiempo de conducción. 

e) tiempo de corte. 

Solución. 

Consultando el manual para el transistor empleado, con el objeto de 
obtener la constante de almacenamiento, se tiene = 340 nseg. para IBI = -1 
mA. IB2 = 0.5 mA. 
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Para valores grandes de S2.se puede expander el logaritmo y obtener: 
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IBI ha sido ya obtenida de la Fig. 4.14 (ecuación A); dando aproximada-
mente -1 raA. (-0.96 mA). 

En cuanto a IB2, del circuito de la Fig. 4.12 se tiene: 

 

Por último, para poder utilizar la ecuación 4.44, se requiere el valor de 
IB, el cual se ha obtenido en la ecuación B (-0.1 mA). Sustituyendo los 
valores anteriores se tiene: 

 

Hay que notar que cuando circula una corriente de base inversa (IB2> se 
reduce el tiempo de almacenamiento. 

Para obtener la contribución al tiempo de almacenamiento tS2 se emplea 
la expresión 4.49. 

 

donde: 
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Debido a que S2 no es muy grande comparado con la unidad, para 
calcular el tiempo de caída se emplea la expresión 4.50. 

 

 

 

4.12 Circuitos que Perfeccionan el Tiempo de 
Conmutación de un Transistor 

Algunas técnicas simples que reducen los tiempos de conducción así como 
el corte de un transistor son brevemente discutidas. 

4.12a Capacitores de aceleramiento 

Con el objeto de disminuir el tiempo de formación y por lo tanto, mejorar 
el cambio del transistor a conducción; es necesario saturar rápidamente la 
base cuando el pulso de entrada es aplicado inicialmente. Después de la 
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El tiempo de corte será:
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saturación inicial la corriente de base se reduce a la corriente de base 
mínima para mantener el transistor en saturación. 

Para cumplir lo anterior se propone el circuito de la Fig. 4.15; 

Fig. 4.15. 

en donde la corriente de carga de un capacitor se usa como una fuente 
adicional de corriente, necesaria para reducir el tiempo de formación, 
siempre y cuando dicho capacitor sea colocado a través de la resistencia 
RB- Con el objeto de analizar cada una de las componentes que afectan la 
corriente de base, cada una de ellas se muestra por separado en la Fig. 4.16. 
En la Fig. 4.16a se ilustra el efecto del capacitor, identificando desde luego 
a una red diferenciadora en la mencionada figura. Considerando que la 
resistencia de la unión base-emisor es constante, procedemos a analizar que 
es lo que sucede cuando se aplica un pulso. 

Cuando el voltaje es aplicado a la entrada y, debido a que el capacitor 
se opone a cambios instantáneos de voltaje, todo el voltaje aparece a través 
de la unión base-emisor; cargándose el condensador posteriormente con la 
constante de tiempo rbvC. Tan pronto como el capacitor ha sido cargado al 
valor del voltaje de entrada, la corriente (de base) decae a cero (condición 
final de un condensador). Lo anterior se muestra en la Fig. 4.16a. Cuando 
el pulso de entrada ha sido quitado en ti, el capacitor C opera como una 
fuente de voltaje (recuérdese que ha quedado cargado); la cual tiende a 
polarizar inversamente la unión base-emisor, lográndose de esta forma 
decrecer el tiempo de almacenamiento. En suma: el capacitor C suministra 
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Fig. 4.16. 
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cuando está sin carga, una corriente de base adicional necesitaba para 
disminuir el tiempo de formación. Una vez cargado, el capacitor sumi-
nistra la polarización inversa necesaria para reducir el tiempo de alma-
cenamiento. 

En la Fig. 4.16b se ilustra el circuito de entrada de el transistor como 
conmutador. Suponiendo que entre la unión base-emisor permanece rbe 
constante, el comportamiento del circuito es el de un simple divisor de 
voltaje con las formas de onda mostradas en 4.16b. 

En la Fig. 4.16c se muestran los circuitos combinados de los casos a y b 
y la resultante desde el punto de vista teórico y práctico. La forma de onda 
teórica de la corriente de base mostrada supone que la capacidad de la unión 
base-emisor es despreciable. Lo anterior es la razón del porqué la diferencia 
entre las formas de onda práctica y teórica. 

Para encontrar el valor de "C" (capacidad de aceleración) se parte de la 
ecuación: 

 

en donde Q cantidad de carga; I = IB; corriente de base requerida para 
sobreexcitación. 
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T = Tr tiempo de formación (seg.) 

C = Capacidad (farads) 

V = Amplitud del pulso de entrada (volts). 

Ejemplo de diseño 

Un conmutador, como el mostrado en la Fig. 4.3b ha sido diseñado, 
habiendo obtenido un tiempo de formación de 5 microSeg. para lo cual hay 
que agregar un condensador como se muestra en la expresión 4.15. Es 
sabido que Vcc = 10 volts, Re = 1 Kohm, RB = 8.2 K. hFEmin = 20; y se 
aplican pulsos de entrada de 5 volts. 

Solución. 

 

 

Suponiendo que iBtotai es el doble de la corriente la IB sobrexcitación 
valdrá 0.5 mA. 

Aplicando 5-55 se tiene: 

 

ahora se calcula el valor de IBmin.
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4.12 b Circuito que evita la saturación 

El tiempo de almacenamiento de un transistor que opera como conmutador 
puede ser reducido por emplear transistores con un bajo tiempo de almace-
namiento, y por evitar que el transistor se sature completamente. El circuito 
mostrado en la Fig. 4.17 satisface lo expuesto anteriormente. 

 

Fig. 4.17 Circuito recortador con un diodo de sujeción, usado para reducir el 
tiempo de almacenamiento. 

El diodo comienza a ser polarizado directamente conforme el transistor 
entra en la región de saturación, y la corriente de base en exceso es derivada 
a través del diodo hacia el circuito de colector. 

El diodo también almacena la carga, pero el tiempo del diodo es mucho 
más rápido que el tiempo de almacenamiento de transistor. 
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Capítulo 5 

Transistor de Efecto de Campo como 
Conmutador 

5.1 Funcionamiento 

Un transistor de efecto de campo (FET) puede visualizarse como una barra 
de material semiconductor tipo N o tipo P (canal) la cual tiene impurezas 
de material contrario al de la barra en dos lados opuestos de la barra (ver 
Fig. 5.1). Las regiones de impurezas contrarias a las de la barra son llamadas 
las compuertas y usualmente se conectan juntas. De los lados del material 
se obtienen las otras dos terminales denominadas Drenaje y Fuente respec-
tivamente. Si el Semiconductor del que se parte para la construcción del 
FET es tipo N, se dice que se tiene un transistor de efecto de campo canal 
N y en caso contrario se tendrá un transistor de efecto de campo canal P. 

Un voltaje positivo entre drenaje y fuente produce flujo de portadores 
mayoritarios desde la fuente a el drenaje estableciéndose un flujo de 
corriente en el canal (lo mismo sucedería si el voltaje fuese invertido). 

A continuación surge la pregunta ¿cómo hacer para tener control sobre 
dicha corriente? Para contestar a la pregunta se puede apreciar en la Fig. 
5.1 que existen 2 uniones P-N debido al material base y las impurezas P 
introducidas. Además hay que recordar que cuando se polariza inversamen-
te una unión P-N; tanto la barrera de potencial así como la región de 
vaciamiento aumenta (ver Fig. 5.1), como en las zonas de vaciamiento de 
una unión P-N, no se dispone de portadores para la conducción eléctrica 
con el aumento de esta región se ocasiona un aumento en la resistencia del 
canal y en consecuencia una disminución de corriente entre fuente y 
drenaje. Si el valor dé la batería externa entre compuerta y fuente se 
aumenta a un valor tal que haga que las regiones de vaciamiento sé toquen 
como se muestra en la Fig. 5. Id, se dice que el canal es ocluido y la corriente 
de fuente a: 
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Fig. 5.l Diagrama esquemático de un transistor de efecto de campo mostrando 
que, conforme se aumenta el valor de la polarización inversa, se incrementa la 
región de vaciamiento, a) Sección transversal de un FET canal n. b) .VGS = 0. c) 
Polarización baja, d) Oclusión (Pinch - off). 

Compuerta es despreciable (corriente de drenaje). En otras palabras se ha 
controlado la corriente al aplicar un campo eléctrico perpendicular a la 
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trayectoria de la corriente; de aquí el nombre del transistor de efecto de 
campo. El voltaje VGS más pequeño para el cual la corriente de drenaje se 
corta, se llama voltaje de oclusión (pinch-off en inglés; Vpo). 

La diferencia fundamental entre transistores bipolares y los de efecto de 
campo es que, en estos últimos la corriente eléctrica solo se debe a a 
portadores mayoritarios por lo que se conocen también con el nombre de 
transistores unipolares. 

En conclusión: con las características de funcionamiento del FET des-
critos, se vislumbra, la posibilidad de trabajar a un FET como un conmuta-
dor que en el caso de ser canal n: cuando el voltaje [VGS | > |Vpo | nos 
asegura el corte (impedancia de entrada alta), mientras que para un voltaje 
VGS = 0 se obtiene máxima corriente. En cambio para un FET canal P las 
condiciones opuestas satisfacen las condiciones de conmutación. 

5.2 Símbolo 

El símbolo empleado para el transistor de efecto de campo de unión; tanto 
para canal n campo para el canal P se muestra en la Fig. 5.2. 

 

Fig. 5.2 Símbolo del transistor de efecto de campo de unión, 
a) Canal N   b) Canal P 
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5.3 Características del Transistor de Efecto de Campo 

Primeramente se analizará que es lo que sucede en el FET, cuando se 
cortocircuita la fuente y la compuerta y se varía el voltaje de polarización 
entre fuente y drenaje. (Ver Fig. 5.3). 

 

Fig. 5.3 a) El transistor de efecto de campo antes, en y después del voltaje de 
oclusión. Las áreas achuradas indican regiones de vaciamiento a) Vos < Vpo- 

Como observamos en la Fig. 5.3a (Vos < Vpo ) al estar en corto circuito 
la fuente y la compuerta, la región de vaciamieno en el inicio del canal 
(cerca de la fuente es despreciable; mientras que a medida que se acerca al 
extremo del drenaje las regiones de vaciamiento aumentan), debido a que 
los iones PN están más inversamente polarizados, pudiendo eventualmente 
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ponerse en contacto y ocluir la conducción eléctrica (VDS = Vpo, Fig. 5.3b). 
Conforme se va aumentando VDS la corriente de drenaje ID aumentará, pero 
a su vez el canal se va haciendo más estrecho, resultando un incremento en 
la resistencia del canal, hasta que en el momento de oclusión del canal la 
corriente no aumentará más. 

Esto es, ID permanece casi constante conforme VDS se incremente a un 
valor superior de Vpo. Esta característica del transistor de efecto dé campo 
se muestra en la Fig. 5.4. 

 

Fig. 5.4 Característica ideal del transistor de efecto de campo de unión cuando 
KGS - 0. 

Si ahora VGS * 0; y se aplica de tal forma que queden polarizadas 
inversamente las uniones compuerta-Fuente, se tendrá un canal más estre-
cho aun cuando VDS - 0, o sea que la resistencia que presenta el canal es 
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mayor que cuando VGS = 0 por lo que al granear esta característica deberá 
tener necesariamente distinta pendiente. 

 

Fig. 5.5 Comportamiento del canal semi-conductor cuando se tiene un voltaje de 
polarización KGS para los casos: a) KDS = 0 b) Vos * 0. 

Debido a la ayuda que proporciona VGS en la oclusión del canal (ver Fig. 
5.3) se necesitará un voltaje VDS más pequeño que antes para cerrar el canal, 
debiéndose satisfacer. 

 
así que las curvas quedan como se muestra en la Fig. 5.6.
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Fig. 5.6 Características Vos - V$ - ID para un transistor de efecto de campo de 
unión (JFET). 

En donde el voltaje Vpi (Vpx) se le conoce con el nombre de voltaje de codo. 

El voltaje de rompimiento VBDSS es una función del voltaje compuerta-
fuente; esta variación viene dada por: 

 

donde 

B VDSS es el voltaje de rompimiento para VGS = O y 

B VDSX es voltaje de rompimiento para un valor arbitrario VGS, 
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5.4 Ejemplo 

Como un ejemplo del JFET como conmutador se muestra en la Fig. 5.7. 

 

Fig. 5.7 Conmutador con JFET canal N. 

Cuando se aplica un nivel de voltaje V a la entrad de control no circula 
corriente por la base del transistor debido a que en los extremos de las 
resistencias se está aplicando un potencial igual y si estas son iguales no 
circulará corriente. Lo anterior implica que el transistor esté en corte y -Vcc 
aparezca entre el colector del transistor y tierra, lo que ocasiona que el diodo 
se comporte como cerrado y como consecuencia se le aplique un potencial 
negativo entre compuerta y fuente del JFET; condición suficiente para 
ocluir el canal (| VGS I > Vpo) y que a la salida del circuito exista cero señal. 
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Cuando a la entrada de control exista cero señal (nivel cero) el emisor del 
transistor será más positivo que la base, condición suficiente para mandar 
al transistor excitador del JFET a saturación (Vcc ■* 0) lo que implica que 
el JEFT tenga VDS muy pequeña por lo que el voltaje que se aplique a la 
entrada aparecerá prácticamente a la salida. 

5.5 El Transistor MOS-FET (Metal Oxido, 
Semiconductor) 

5.5.1 Introducción 

Un MOS-FET canal "n" se muestra en la Fíg. 5.8, este consiste de un 
substrato tipo p en el cual dos regiones n+ han sido difundidas. Estas dos 
regiones forman la fuente y el drenaje. Nótese que el canal no ha sido 
fabricado. La compuerta se forma por cubrir la región entre drenaje y la 
fuente con una capa de dióxido, y al semiconductor se le ha dado el nombre 
de transistor de efecto de campo de metal óxido semiconductor. (MOS-
FET). 

 

Fig. 5.8 Diagrama esquemático de un transistor de efecto de campo MOS-FET. 
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Fig. 5.9 Diagrama esquemático de un transistor de efecto de campo del tipo de 
acrecentamiento. 

El electrodo (G) de la compuerta forma un condensador con el subestrato 
en donde el diléctrico es la capa de Si O2, cuando la compuerta es positiva 
respecto del subestrato los electrones (portadores minoritarios) del subes-
trato son atraídos a la región del canal opuesta al electrodo, formándose una 
capa con electrones libres disponibles (a esta se le conoce como capa de 
inversión). Esta capa ofrece un canal "n" de conducción y cuando se aplique 
un voltaje entre Fuente y Drenaje, habrá un flujo de electrones. 

La variación del voltaje VGS cambia la densidad de electrones en el canal 
de inversión y en consecuencia la resistencia que el canal presenta, una 
ventaja que ofrece un MOS-FET en contraste con un JFET es que en el 
primero la polaridad de VGS puede ser positiva, mientras que en el segundo 
solo es de una polaridad dependiendo del tipo de canal. 
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5.6 Tipos de MOS-FET 

En el MOS-FET de acrecentamiento (ENHANCEMENT) si VGS - 0 no 
hay región de inversión y en consecuencia la única corriente que circulará 
será la de fuga entre la fuente (S) y Drenaje (D). 

Existe otro tipo que mezcla ambos dispositivos, es decir el de Unión y 
el MOS-FET y a este se le conoce como Mos-Fet de vaciamiento y tiene la 
característica de tener un canal de conducción aunque VGS ™ 0, tal como se 
muestra en la Fig. 5.10. 

 

Fig. 5.10 MOS-FET tipo vaciamiento (Detalle de construcción). 

La diferencia básica entre estos dos tipos de MOS-FET se puede apreciar 
en sus curvas características. 
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Fig. 5.11 Características de MOS-FET's de acrecentamiento y vaciamiento para 
canal "n ". 
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Al voltaje VT para el cual ID es apreciable se le llama voltaje de 
compuerta a fuente de umbral o simplemente voltaje de umbral y su 
concepto es parecido al de Vpo voltaje de oclusión del JFET. 

Los símbolos empleados para un MOS-FET son: 

 

Fig. 5.12 Símbolo esquemático para transistores MOS (G-compuerta, D-drenaje, 
S-Fuente, B-Subestrato). 
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5.7 Complementario-Simétrico Metal Oxido 
Semiconductor (COS-MOS) 

La configuración básica de todos los COS-MOS es el circuito inversor, el 
cual consiste de un par de transistores MOS- tipo Acrecentamiento pero 
uno de canal p y otro de canal n, conectados como se muestra en la Fig. 
5.13 (par simétrico complementario). 

 
Fig. 5.13 Diagrama esquemático de un circuito inversor COS-MOS 

El funcionamiento del inversor es el siguiente: 
Cuando el voltaje a la entrada del inversor es cero, el voltaje Vgs para el 

MOS canal p es -VDD (| VDD | > Vu ) por lo que la unidad MOS canal p 
está en conducción (casi todo el voltaje de "Si" aparece en Di) en cambio 
la unidad MOS canal n no conduce debido a que el voltaje Vgs para esta 
unidad es cero. Bajo estas condiciones hay una trayectoria de Ímpedancia 
baja de la salida a VDD y una trayectoria de Ímpedancia alta de la salida a 
tierra por lo que el voltaje de salida es igual a VDD (uno lógico). 
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Cuando el voltaje de entrada es igual a VDD (uno) la unidad MOS-canal 
p es cortada debido a que el Vgs para esta unidad es cero, mientras que el 
Vg5 para el MOS canal n es VDD (VDD > Vu ) resultando que dicha unidad 
está en conducción, quedando el punto D aproximadamente a tierra. 

En ambos estados lógicos un transistor MOS está en (1) mientras que el 
otro está en cero. 

Debido a que uno de los transistores MOS está siempre cortado la 
potencia de consumo de la unidad COS-MOS es extremadamente baja, y es 
igual al producto del voltaje de alimentación y la corriente de fuga. 
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Capítulo 6 

Fundamentos de Sistemas Digitales 

6.1 Variable Binaria 

Una variable binaria es aquella que puede tomar dos valores posibles, estos 
valores se designan como "1" o "0", "cierto" o "falso". El 1 puede ser 
cualquier valor de voltaje (en el pulso) y el cero, la ausencia de voltaje. 

Los sistemas digitales son designados a incorporar juegos de valores 
definidos como uno y cero. He aquí algunos ejemplos: 1) el estado de un 
interruptor puede ser: abierto o cerrado. Una lámpara está encendida o 
apagada. 

 

Las condiciones de un circuito "abierto", "cerrado", representados por 
0-1,. pueden ser definidas arbitrariamente, por ejemplo: 

El "1" puede ser definido como el nivel de un pulso de voltaje y el cero, 
la ausencia del nivel. Los sistemas que adoptan esta convención se han 
designado como Sistemas de Lógica Positiva, en tanto que, aquellos que 
toman el uno como cero y el cero como uno se les ha designado como 
sistemas de lógica negativa. 

En el texto se empleará lógica positiva, a menos que haya la observación 
correspondiente. 

En el sistema decimal hay números del cero al nueve. 
A continuación, para el orden siguiente, hay que volver de nuevo al 

principio con el número cero, pero situado en 1 en la columna del 2o. orden 
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o de las decenas, el resultado es el 10. Enseguida se cuenta de nuevo con 
las unidades señalando la cuenta en la columna de estos hasta llegar al 
número 19. Para el número siguiente las unidades vuelven de nuevo a cero 
y se cambia el uno por el dos, indicando que se han completado las unidades 
dos veces, obteniéndose así el 20. Continuando el proceso descrito se llega 
al número 99. En este momento, para el siguiente conteo, tanto la columna 
de las unidades como la de las decenas, retornan a cero y se coloca un uno 
en la columna del tercer orden (centenas), lográndose el número 100, y así 
sucesivamente. 

Para contar en el sistema binario se sigue exactamente el mismo proce-
dimiento pero empleando solamente los dígitos o cifras cero y uno. Se 
comienza por cero representado por cero, siendo uno el número que sigue, 
pero ya se han empleado todos los dígitos de modo que para iniciar el 
número siguiente, habrá que poner de nuevo el cero y poner un uno en la 
columna de 2o. orden, indicando que se han contado todos los dígitos del 
sistema una vez. Entonces el dos del sistema binario es equivalente al diez 
del decimal (llamado uno cero y no diez). El número siguiente de la cuenta 
se obtiene cambiando el cero por el uno, es decir el 1 1 (uno, uno) 
corresponde al tres. De nuevo se han utilizado todos los dígitos y para 
escribir el siguiente de la cuenta se ponen ambas columnas a cero y se sitúa 
un uno en la columna de 3er. orden siendo el resultado 100 (uno, cero, cero) 
equivalente binario del decimal cuatro. En la Tabla 1 se muestran los dígitos 
binarios equivalentes a los decimales hasta el 16. 

NUMERO DECIMAL BINARIO EQUIVALENTE POTENCIA 
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Tabla 1. Números decimales y binarios equivalentes. 

Si se examina la Tabla 1 se ve que el número binario diez es igual al 
decimal 2 ó 21; el número binario 100 es igual al decimal 4 ó 2"; el binario 
100 es igual al decimal 8 ó 23; el binario 10000 es igual al decimal 16 ó 24. 

Cada orden adicional de un número binario corresponde a la potencia 
siguiente de 2. Lo anterior se emplea en la conversión de números binarios 
a sus equivalentes decimales. Si se toma como número binario 1011 será 
equivalente a 23 + 0 + 21 + 2o = 8 + 0 + 2 + 1  = 11: 

6.2 Conceptos Lógicos Básicos 

Concepto "Y" 

Si dos interruptores son colocados en serie como se muestra en la Fig. 1, 
para que la lámpara encienda, se necesita que A y B estén cerrados (lógica 
positiva) simultáneamente; en los otros ceros posibles, "L" está; apagada 
(Fig. 1). La condición necesaria para transmisión puede ser expresada por 
la siguiente ecuación de álgebra booleana: 

 

FUNDAMENTOS DE SISTEMAS DIGITALES
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La cual se lee: "Si A es cerrado y B es cerrado, la transmisión debe 
ocurrir". El símbolo A significa el estado cerrado del interruptor A (estado 
i). 

 
Fig. 1. Implementación manual de interrupción para operación "Y' 

TABLA DE LA VERDAD 

La tabla de la verdad nos da un delineamiento de todas las combinacio-
nes posibles de estados para todas las variables en un tiempo específico y 
los resultados de dicha combinación. 

TABLA DE LA VERDAD PARA EL CONCEPTO "Y" (A B = T) 

La tabla de la verdad para el concepto "Y" se muestra en la tabla 2, con 
las variables A y B como resultado T. Si se selecciona en algún tiempo las 
variables A y B con uno (1) ó cero (0) ó A en 1 y B en cero (0) o viceversa 
pueden existir cuatro posibles combinaciones: 

 

ENTRADAS SALIDAS 
A B T 
0 0 0 
0 1 0 
1 0 0 

1 1 1 

Tabla 2. Tabla de la verdad para A • B = T 
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Como ya se mencionó anteriormente, la única posibilidad de que encien-
da la lámpara de la Fig 1 (exista transmisión) es cuando A y B están cerrados 
(A = 1,B = 1); por lo tanto debe aparecer un uno a la salida de esta situación. 

En todos los demás casos, un cero es el que aparece a la salida (no hay 
transmisión). 

Para el caso de tres variables A, B, C es decir: 

T = ABC la tabla de la verdad se muestra en la Tabla 3. 

El número posible de combinaciones es 23 = 8. 
Para n variables, el número de combinaciones sería 2n. El número de 

combinaciones debe estar en un orden cuando se construya cualquier tabla 
de la verdad, esto es simple si se sigue el conteo de números binarios. 

 

ENTRADAS SALIDA 
A B C T 
0 0 0 0 
0 0 1 0 

0 1 0 0 
0 1 1 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 0 
1 1 1 1 

Tabla 3. Tabla de la verdad para ABC - T. 

Del análisis para el caso de dos variables, se puede decir que para que 
exista transmisión, por tratarse de interruptores en serie no habrá señal en 
la salida hasta que todos los interruptores estén cerrados. Para este caso solo 
se ha agregado un interruptor más en serie por lo que, para que exista señal 
en la salida también tendrá que estar cerrado. Entonces, cuando A, B y C 
tengan el estado 1 habrá transmisión; para los otros casos no habrá señal en 
la salida. 
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CONCEPTO "0" 

Si dos interruptores se colocan en paralelo como se ve en la Fig. 6.2 
 

Fig. 6.2. Figura para ilustrar la operación "O" 

Existirá transmisión cuando A - 1, ó B = 1 ó ambos - 1. Por tratarse de 
interruptores en paralelo, cuando cualquiera de ellos se cierre, la señal pasa 
a la carga. 

Su ecuación de álgebra booleana es: 

A +  B  -  T  Donde (+) es un símbolo 

lógico que se lee "O". 

(6.2) 

La tabla de la verdad se muestra en la Tabla 4: 
 

ENTRADAS SALIDA 
A B T 
0 0 0 
0 1 1 
1 0 1 
1 1 1 

Tabla 4. Tabla de la verdad para A + B 
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CONCEPTO "NO" 

Un "NO" significa el otro estado o una condición que es opuesta o 
inversa a un estado; ésto es, si la condición es dada por el símbolo A (estado 
1), la condición opuesta está dada por el símbolo A (estado cero). 

6.3 COMPUERTAS 

Compuerta en un circuito de conmutación, la cual controla los valores uno, 
cero de otro sistema de conmutación. 

Las compuertas pueden ser: Compuertas muestreadas y compuertas 
lógicas. 

La compuerta muestreada es un circuito que da una reproducción exacta 
de la señal de entrada a la salida de un intervalo específico muestra del 
tiempo. En cuanto a la compuerta lógica, es un circuito en el cual la entrada 
controla los valores uno, cero, para que aparezcan en un intervalo de tiempo 
o sea, es un circuito que funciona para las funciones lógicas simples sobre 
señales binarias. 

COMPUERTAS LÓGICAS 

Las compuertas lógicas pueden clasificarse en compuertas pasivas y 
activas; en las compuertas pasivas se emplea en el circuito un dispositivo 
electrónico que no amplifique, el cual actúe como interruptor, por ejemplo 
el diodo. 

En cuanto a una compuerta lógica activa, se emplea en el circuito un 
dispositivo electrónico que amplifique y el cual es actuado como interrup-
tor; por ejemplo de dispositivo está el transistor. 

6.4 FAMILIAS LÓGICAS 

Las compuertas lógicas activas se clasifican de acuerdo al tipo de disposi-
tivos electrónicos que se emplean en conjunto con los transistores. Por 
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ejemplo: Una compuerta lógica activa, que emplea transistores y resisten-
cias es llamada compuerta con lógica transistor, resistencia. Algunas de las 
más comunes son: DCTL (lógica, transistor, acoplamiento directo); CML 
(lógica, modo de corriente); TTL (lógica, transistor, transistor). 

COMPUERTA "O* 

Su símbolo es: 

Cualquier circuito electrónico que cumpla con la Tabla 4 se le considera 
una compuerta lógica "O". Sin embargo, la velocidad de funcionamiento 
es primordial en este tipo de circuitos, es por ello que circuitos más 
sofisticados que el mostrado en la Fig. 2 son empleados. 

A continuación se darán algunos circuitos que se comportan como 
compuerta "O". 

En la Fig. 63 se muestra una compuerta lógica realizada con diodos. 
Desde el punto de vista de la clasificación anterior, también corresponde a 
una compuerta pasiva. 

a) Circuito b) Diagrama de tiempos 
 

Fig. 6.3. Compuerta lógica "O". 
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Se procede ahora a comprobar que dicho circuito cumple la Tabla de 
la verdad mencionada. 

Cuando se aplica un nivel de voltaje positivo (uno) al diodo de la 
entrada A, dicho diodo se polariza directamente, por lo que el voltaje 
aplicado a la entrada aparecerá a través de la resistencia R (uno) en 
donde se toma la señal de salida. Lo mismo sucede para la señal "B". 
Si no se aplica señal en ninguna de las dos entradas no habrá señal a la 
salida (0). Es decir, que el circuito lógico produce un pulso de salida 
(uno) cuando uno ó más pulsos de entrada son aplicados (Fig. 6.3b); por 
lo que se está cumpliendo con el concepto "0" (Tabla 4). 

Lo expuesto anteriormente, fue considerando diodos ideales 
desgraciadamente, los diodos son reales y con características 
diferentes, por lo que los niveles de voltaje en la salida van a ser 
diferentes y se va a necesitar un sistema reconocedor o comparador de 
niveles. 

Existe aún un problema y es el de "corriente de Hugging", esto es 
que, debido a la diferencia en las características de los diodos, unos 
tendrán que soportar mayor peso de corriente que otros (Fig. 6.4). En 
efecto, viendo la gráfica de las características de los diodos se puede ver 
que, cuando el diodo C apenas comienza a conducir, el diodo A se ve 
obligado a llevar mucha corriente, igualmente el B. 

 

Fig. 6.4. Características (V-l) para los diodos de la Fig. 3.
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Para evitar esto, se acostumbra poner en serie con los diodos, resistencias 
grandes comparadas con sus resistencias internas, pero esto baja totalmente 
el nivel de salida. 

Por todas estas razones, conviene usar lógica activa, es decir, con 
transistor. 

En la Fig. 6.5 se muestra una compuerta "O" con lógica resistencia, 
transistor en dos diferentes versiones. 

 

Fig. 6.5. Compuerta lógica "O" (RTL).
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Obsérvese que se trata de una compuerta lógica activa. 

Ahora, hay que comprobar que cada uno de los circuitos anteriores 
cumple que cuando una o más de las señales de entrada son aplicadas 
(uno). La polaridad de la entrada es la misma que la señal de la salida 
(uno). 

Para el circuito de la Fig. 6.5a, se ve que para ceros aplicados en la 
entrada, el transistor está cortado y como la señal de salida es obtenida 
del emisor, será también cero en ésta. Cuando en cualquiera de las 
entradas se aplica un uno (nivel de voltaje), el transistor se satura y como 
la señal de salida se está obteniendo del emisor, el nivel de la señal de 
entrada aparece en la salida, cumpliendo de esta manera con la Tabla de 
la verdad de la Tabla 4. 

Las resistencias de entrada RA y RB son seleccionadas para asegurar la 
saturación del transistor. Sin embargo, para tener aislamiento en las entra-
das, es decir, si A es 0 volts y B es un voltaje alto, el transistor se saturará 
y aparecerá la señal de B en la salida, lo que provoca una corriente hacia la 
entrada A, por lo que las resistencias RA y RB deben de ser grandes teniendo 
por lo tanto un compromiso de diseño para satisfacer la corriente de base; 
ya que si las resistencias de base son grandes, la corriente será pequeña. Si 
la corriente de base es pequeña, ésta es solo capaz de conmutar solo para 
pequeñas corrientes de colector, lo que implica que RL debe ser grande. Un 
valor alto de resistencia en la carga tiene dos desventajas: a) se tiene una 
potencia baja; 2) el voltaje de salida es dependiente de la temperatura. 
Debido a que una compuerta "0" frecuentemente excita a muchos otros 
circuitos simultáneamente, la potencia requerida del circuito es importante. 
Cuando el transistor está en corte, la corriente de fuga puede ser del orden 
de magnitud de la corriente original. Debido a que la corriente de fuga es 
dependiente de la temperatura, puede haber problemas serios al afectarse 
el nivel cero de la salida. 

En la Fig. 6.5b. se ilustra otra forma de la compuerta "O" RTL. Se 
emplean transistores separados para cada entrada y así se obtiene aislamien-
to de entrada. Basta que cualquier transistor se sature para que aparezca un 
uno de la salida, por lo tanto sigue cumpliendo la Tabla de la verdad de la 
compuerta "O". 

Este circuito requiere una resistencia de carga grande y tiene la misma 
desventaja que el circuito de la Fig. 6.5a. Para evitar ésto, usamos la lógica 
DTL (Fig. 6.6) que aisla a la entrada. 
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Fig. 6.6. Compuerta lógica "O"(DTL). 

En este circuito, la señal de aislamiento requerida es alimentada por 
dos diodos debido a que el diodo polarizado inversamente tiene una 
resistencia alta. Por lo tanto, corrientes de base capaces de conmutar a 
corrientes de colector altas, son posibles. Entonces, la resistencia RL 
debe ser pequeña, por lo tanto, el circuito no debe depender 
grandemente de la temperatura y proporciona gran potencia, por lo que 
la compuerta es capaz de excitar a otros circuitos. 

Los valores de la corriente de base deben ser suficientes para evitar 
la sobresaturación; para ello, se colocan resistencias en serie con los 
diodos; esto es necesario debido a que la resistencia directa de los 
diodos es muy pequeña (Fig. 6.6). 

En la figura No. 6.7 se muestra una compuerta "0" (DCTL). 

Raúl Ruiz Meza

Fig. 6.7. Compuerta lógica "O"(DCTL).

156

libros.ep-electropc.com



www.fullengineeringbook.net

FUNDAMENTOS DE SISTEMAS DIGITALES 

Si A es "cero", Ti se encuentra en corte, por lo tanto T3 estará en 
saturación. En el caso que la entrada B sea cero, T2 está en corte y T4 
saturado, en la salida habrá cero (condición A - 0, B - 0). 

Si A - 1, B - 0, Ti en saturación y T3 en corte. Como B - 0, T2 en 
corte y T4 saturado, por lo que el voltaje a la salida será el que se tenga 
entre el colector de T2 y aproximadamente el emisor del mismo o el 
colector de T4, debido a que aproximadamente el VCE de T4 es cero. 

A continuación se hace una tabla de los estados de cada uno de los 
transistores (colector) en función de las señales de entrada: 

 

A B T,c T2r T3c T4 Salida 

0 0 1 0 0 0 0 
0 1 1 0 0 1 1 
1 0 0 1 1 0 1 
1 1 0 0 1 1 1 

Tabla 5. Tabla en donde se muestra la operación del circuito de la Fig. 6.7. 

Dicha tabla cumple con la Tabla de la verdad de una compuerta "O". 

Si a la salida de una compuerta "O" se le invierte, se le llama compuerta 
"NO 0". Lo anterior se logra si en el circuito de la Fig. 6.8, la salida es 
obtenida del colector en lugar del emisor. Ver Fig. 6.6 

Fig. 6.8. Compuerta "NOO'(DTL).
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El símbolo para una compuerta "NO 0" es: 

COMPUERTA "Y" 

Su símbolo es: 

Cualquier circuito electrónico que cumpla con la Tabla 2 se le considera 
una compuerta lógica "Y", o sea que cuando todos los pulsos de entrada 
(unos) son aplicados, habrá señal de salida. 

El circuito más simple de una compuerta "Y" se muestra en la Fig. 6.9 
(lógica D.L). 

 

Fig. 6.9. Compuerta lógica "Y"(DL). 

Cuando no se aplica polarización a la entrada de los diodos, éstos están 
polarizados directamente debido a la fuente V; por lo tanto la señal a la 
salida es cero, ya que el comportamiento de un diodo polarizado directa- 
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mente es el de corto circuito. Cuando un "uno" es aplicado a cualquier 
entrada, el diodo correspondiente se polariza inversamente siempre y cuan-
do el nivel de voltaje de entrada sea mayor que "V". 

Si cualquiera de los diodos sigue polarizado directamente, o sea si le 
sigue aplicando "cero" debido a que por este diodo sigue habiendo un corto 
circuito; no obstante haberla aplicado un "uno" a otro diodo. En el momento 
que se apliquen "unos" a todas las entradas, los diodos se polarizan inver-
samente (circuito abierto). Y la señal que aparece a la salida será la de "V", 
o sea un "uno", cumpliéndose así la Tabla de la verdad correspondiente. 

Una desventaja del circuito descrito es que la señal de entrada debe ser 
mayor que la señal de salida. 

COMPUERTA "NO Y" 

6. La Tabla de la verdad de una compuerta "NO Y" se muestra en la Tabla 
 

ENTRADA SALIDA 

A B T 
0 0 1 
0 1 1 
1 0 1 
1 1 0 

 
Tabla 6. Tabla de la verdad para una compuerta "NO Y" (A-B = T). 

Cuando dos "ceros" son aplicados a la entrada de una compuerta "Y", 
la señal a la salida es "cero"; como "no" significa lo contrario; para la 
compuerta "NO Y", la señal a la salida será "uno". En el caso de aplicar 
uno "uno" y un "cero" a una compuerta "Y", la señal a la salida debe ser 
"cero"; para una compuerta "NO Y" será un "uno"; finalmente, cuando se 
aplican dos "unos" a la entrada de una compuerta "Y", la salida es un "uno" 
y para la compuerta "NO Y" será "cero". 
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En el circuito de la Fig. 6.10 se tiene una compuerta "NO Y" (con 
lógica RTL) debido a que cuando, se ponen "ceros" a la entrada, los 
transistores Qi y Q2 están en corte, por lo tanto Vcc (uno) será el valor 
que aparece a la salida. Nótese que los niveles de voltaje de entrada y 
salida deben ser los mismos. 

Para el'caso en que se aplique un "uno" en la entrada A y un "cero" en 
la B, el transistor al que se le aplicó el "uno" (Qi) pasa a saturación, 
mientras que Q2 permanece en corte, por lo tanto aparece 
aproximadamente Vcc entre el colector y el emisor de Q2. 

Sin embargo, como Qi está en saturación, el colector de Q2 es la 
salida del circuito, por lo que sigue saliendo un "1". 

Cuando A - 0 y B - 1, Q2 se va a saturación y Qi permanece en 
corte, Por lo que la señal de salida sigue siendo "uno", ya que el emisor 
de Qi está aproximadamente a tierra y el voltaje colector-emisor será 
aproximadamente Vcc. Finalmente, cuando se aplican dos "unos" a A 
y B, los dos transistores están en saturación y el voltaje de salida será 
aproximadamente "cero". En todos los casos hay que agregar el voltaje 
de la unión correspondiente, el cual, hay que recordar que depende del 
material del que está elaborado el transistor (Ge, Si). 

c) Símbolo 

 

ENTRADAS SALIDA 

A B T 
0 0 1 
0 1 1 
1 0 1 
1 1 0 

b) tabla de la verdad 

Fig. 6.10. Compuerta "NO Y" con lógica RTL 
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"Compuerta NO" (inversor). 

Su símbolo es 

Una compuerta "NO" (inversor) es realizable directamente por un tran-
sistor operado como interruptor. 

Por ejemplo, si a la salida de la compuerta "NO Y" de la Fig. 6.10 se le 
aplica una compuerta "NO" (inversor), el circuito resultante es una com-
puerta "Y" (Fig. 6.11). 

 
Fig. 6.11. Compuerta "Y" con lógica RTL 

En la Fig. 6.12a se muestra una compuerta "NO Y" con lógica transis-
tor-transistor. Se puede apreciar en la mencionada figura que un transistor 
tiene varios emisores, lo cual es posible en la tecnología del circuito 
integrado. 

161 

libros.ep-electropc.com



www.fullengineeringbook.net

 
Fig. 6.12b. Trayectoria de la co-   Fig. 6.12c. Unión base-colector de TI 

rriente I cuando se aplica un cero en     polarizado inversamente y la corriente I 
alguna de las entradas. circula hacia T2. 

Cuando el voltaje bajo está presente en las entradas A ó B fluye una 
corriente Ieb según se muestra en la Fig. 6.12b. Es decir que la unión 
base emisor de Ti está en conducción mientras que la unión base-
colector está en corte. Lo anterior hace que T2 y T4 estén cortados y que 
la corriente Ieb que fluye por Ri circule hacia la entrada que esté en 
estado bajo (0). Si ambas entradas A y B están en nivel uno, los diodos 
de entrada formadas 
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para las uniones base emisor del transistor Ti de entrada, se encuentran 
polarizadas inversamente y la corriente que circula a través de Ri circulará 
hacia la base del transistor T2 (fig. 6.12c). Saturándose éste y T4. Note que 
por cada entrada circulará una corriente IeA la cual sería la corriente de fuga 
de la unión. 

En algunas aplicaciones de compuertas, la velocidad de conmutación o 
tiempo de propagación es un factor muy importante. Una de las limitaciones 
en lograr mínima velocidad de conmutación es, el tiempo de almacenamiento 
cuando un transistor está saturado. Para eliminar el tiempo de almacena-
miento, el transistor no se satura, sino que se deja en región activa hasta un 
punto cercano al de saturación, como en la compuerta ECL mostrada en la 
Fig. 6.13. 

 

Fig. 6.13. Compuerta ECL. 

Como se mencionó anteriormente, se han creado diversos grupos de 
familias de circuitos lógicos. No obstante, a la hora de escoger una com-
puerta lógica se requiere cierto criterio; es por ello que a continuación se 
dan los siguientes conceptos: 
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6.5 Factor de Carga en la Salida 

Es el número de elementos que pueden ser excitados por la salida de un 
circuito lógico. Es decir que si una compuerta tiene un factor de carga de 
10, ésta puede conectarse a 10 entradas de factor de carga de entrada de 1. 
(Fig. 6.14). 

El factor de carga o capacidad de excitación refleja la habilidad en el 
uso de una lógica. TTL de recibir corriente en el estado lógico cero (Fig. 
6.15) o de alimentar una corriente en el nivel alto (Fig. 6.16). Con fines de 
diseño se puede normalizar como sigue: 

1 UNIDAD DE CARGA (U.C.A.) - 40 uA EN ESTADO ALTO (1 
lógico) 

1 UNIDAD DE CARGA (U.C.B.) = 1.6 mA EN ESTADO BAJO (Cero 
lógico) 

De lo anterior se puede decir que si una compuerta tiene 16 mA en el 
estado bajo, y 640 n A en estado alto; el factor de carga de salida en estado 
alto será: 

 

Fig. 6.14. Se muestra el factor de carga de 10 para una compuerta.
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Fig. 6.15. Se muestra la corriente entrando /SB (corriente de salida en estado 

bajo) la cual será la suma de todas las corrientes, /eb (corriente de entrada en estado 

 
Fig. 6.16. Se muestra que la corriente /SA se dividirá en la suma de todas las 

corrientes de fuga de cada unión base-emisor (estado alto). 

(U.C. - unidad de carga)
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El factor de carga tomado será el peor de los casos o sea el de diez; el 
cual corresponde al estado bajo (lógica TTL). 

Hay que hacer notar que cada familia tiene niveles y corrientes corres-
pondientes. 

6.6 Factor de Carga a la Entrada 

Se define como el número de entradas, de un elemento lógico. 
Con fines de diseño se puede establecer para lógica TTL y en estado 

bajo. 

 

Se toma el peor de los casos o sea el valor menor. Si una compuerta tiene 
una corriente Ieb de 1.6 mA y una corriente Ieb de 40 uA el factor de carga 
especificado será de l.U.C. 

Las unidades de carga especificados se emplean en circuitos integrados 
y es por ello que se da en éstos términos aquí, sin embargo para el lector, 
si tiene o se le presenta un problema de diseño al estar haciendo sus circuitos 
puede hacer los acoples de acuerdo a sus necesidades. 
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Fig. 6.17 Margen de ruido. 

Los niveles de la Fig. 6.17 y 6.18 dependen de la familia lógica. 

El margen de ruido en nivel alto (1 lógico) es definido en la Fig. 6.17 
como la diferencia de voltaje de salida mínimo en el estado alto (Vsa) al 
nivel de voltaje mínimo de entrada el cual garantiza que debe ser interpre-
tado como un uno en la entrada (VeA). Esto es Vra - VSA - VeA; Vra = voltaje de 
ruido en estado alto. El margen de ruido en nivel bajo (cero lógico) es 
definido en la Fig. 6.17 como la diferencia del nivel de voltaje máximo de 
entrada (VeB) el cual garantiza que debe ser interpretado como un nivel bajo 
en la entrada y el voltaje de salida máximo en el estado bajo (Vsb), esto es: 

 

Los voltajes mencionados en la Fig. 6.17 se pueden leer en una curva de 
transferencia, según se aprecia en la Fig. 6.18. 
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Fig. 6.18 Curva de transferencia. 

Para dar el margen de ruido se da el peor de los casos, o sea el menor 
valor de Vrb, Vra que en el caso de TTL son: 

 

Al obtener el margen de ruido en estado alto así como el del estado bajo 
se ve que es igual a 400 mV. Al hacer un diseño se tratará de que el margen 
de ruido en estado alto como el del estado bajo sea igual, si no es así se 
tomará el peor de los casos (el menor). 

6.8 Tiempo de Propagación 

Es el valor medio aritmético de los tiempos de retardo de apagado y de 
encendido. El tiempo de retardo de apagado (o de encendido) está dado por 
la diferencia del 50% del flanco de ascenso de la señal de entrada al 50% 
del flanco de ascenso de la señal de salida. El tiempo de retardo de 
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encendido (apagado) está dado por la diferencia del 50% del flanco de 
descenso de la señal de entrada y del 50% por el flanco de descenso de la 
señal de salida. 

 

Fig. 6.19 

tdi - Tiempo de retardo de apagado 

td2 ~ Tiempo de retardo de encendido 

Tiempo de propagación - —*-r—-6.9 Algunos 

Teoremas de Algebra Booleana: 
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Teorema de conmutación: 

Teorema de absorción: 

Teoremas de De Morgan: 

Implementación de Compuertas "NO Y" / "NO 0" 

Una tabla de funciones lógicas utilizando compuertas "NO Y" y "NO 0* se 
muestran en la Tabla 8. 

 

Tabla 8. Funciones lógicas usando compuertas "NO Y"y "NO 0". 
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Símbolos Equivalentes 

Es útil tener las compuertas equivalentes aplicando el teorema de De 
Morgan. Estas equivalencias son mostradas en la Fig. 6.20 para las com-
puertas "NO Y" y "NO (T. 

 

Fig. 6.20 Compuertas equivalentes "De Morgan ". 

En función de los conceptos anteriores, se hace una Tabla (Tabla 7) en 
la cual se comparan las diferentes familias de circuitos lógicos. Con la 
mencionada Tabla se tiene el criterio para escoger la familia conveniente 
para alguna aplicación dada. 
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Tabla 7. Tipos de compuertas y sus características. 
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Capítulo 7 

El Multivibrador Biestable 

7.1 Introducción 

El multivibrador biestable es un circuito electrónico, el cual tiene dos 
estados estables. El circuito puede emplear uno o más elementos activos, 
usualmente se emplean dos. Los elementos activos pueden ser: transistores 
bipolares, transistores de efecto de campo, transistores unijuntura, diodos 
túnel, bulbos, compuertas lógicas. 

Debido a los dos estados estables, a este circuito se le puede considerar 
como unidad de almacenamiento, ya que se puede guardar información útil 
necesaria. 

Es objetivo de este capítulo, es explicar el funcionamiento del multivi-
brador biestable, así como establecer ecuaciones de diseño del mismo, 
empleando diferentes dispositivos. 

7.2 El Multivibrador Biestable con Transistores Bipolares 

La configuración de un multivibrador biestable con transistores bipolares 
NPN, acoplado en colector, se muestra en la Fig. 7.1. 

 
Fig. 7.1 MVBiestable con transistores. 
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De la Fig. 7.1 se puede apreciar que el multivibrador está constituido 
por dos inversores cuya salida de cada uno de ellos va a la entrada del 
otro. Para satisfacer el requerimiento de dos estados estables diferentes; 
uno de los transistores se encuentra en corte, mientras que el otro debe 
estar saturado. Si es deseado cambiar de estado, se requiere un circuito 
de disparo externo. 

El lector ya habrá notado que dos baterías son empleadas en este circuito, 
siendo ésto un inconveniente; sin embargo, la batería VBB es puesta para 
asegurar el corte del transistor en cuestión y no cambie de estado por 
información falsa (medio ruidoso). 

Para explicar el funcionamiento del multivibrador biestable se supondrá 
que Qi está en corte, mientras que Q2 está en saturación (para t = 0); ésto 
es, si Qi está en corte el voltaje presente en el colector del transistor Qi 
será: 

 

El valor anterior se muestra en la Fig. 7.2a. 

Para que el transistor Qi esté en corte es necesario que la base de éste 
tenga un voltaje negativo (por ejemplo -0.5V). Véase la Fig. 7.2c; 
mientras que el transistor Qi está en corte, Q2 está en saturación, siendo 
VcEsat 0.3V (Cap. 5); según se aprecia en la Fig. 7.2b. Como el 
transistor Q2 está en saturación, el voltaje base-emisor es de 0.7V (Fig. 
7.2d). Los estados mostrados hasta aquí, permanecerán indefinidamente 
sin alterarse hasta que exista un impulso en colector o base de alguno de 
los transistores, dado por un circuito adicional (el cual se explicará 
posteriormente). 
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Fig. 7.2 Formas de onda (ideal) en colector y base para Multivibrador Biestable. 

Para poder hacer el cambio, existen dos posibilidades: 

1. Se aplica un impulso negativo en la base del transistor Q2, con el 
objeto de iniciar el cambio de éste en saturación a corte; pudiéndose de 
preferencia aplicar el mencionado pulso en el colector de Qi debido a su 
mayor voltaje de rompimiento de la unión, obteniéndose como consecuen 
cia mayor protección para el transistor. 

2. Se aplica un impulso positivo en la base del transistor Q i, con el objeto 
de iniciar el cambio de éste de corte a saturación; pudiéndose aplicar el 
mencionado impulso eri el colector de Q2 por la misma razón que en el caso 
anterior. 

El mecanismo de cambio de los transistores se explica a continuación: 
Cuando Qi está en corte y se aplica el impulso positivo en la base, una 
pequeña corriente de base empieza a existir y por lo tanto aparece una 
corriente de colector en Qi; teniendo por consecuencia que el voltaje 
colector emisor de Qi disminuya (ver Fig. 7.3), y por lo tanto la corriente 
de base del transistor Q2 también disminuye. Si Ib2 del transistor Q2 
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disminuye, IC2 del mismo también disminuye, y por lo tanto Vce2 de Q2 
aumenta. Como Vce2 aumenta, la corriente de paso de Qi se incrementa de 
la original (retroalimentación positiva). Por lo que el ciclo explicado se 
vuelve a repetir. Va a llegar un momento en que, el transistor Qi adquiera 
la suficiente corriente de base para saturarse (femin); mientras que Q2 no la 
cumple y por lo tanto se ha logrado el cambio. Suponiendo que el tiempo 
de conducción y el de corte son pequeños, comparados con el tiempo entre 
cambios del MV; se tiene la gráfica de la Fig. 7.2. 

 

 

Fig. 7.3 Mecanismo de cambio de estado. 

Ecuaciones de Diseño de Circuito 

El circuito a analizar se muestra en la Fig. 7.4. 

Fig. 7.4 Circuito por analizar del MV Biestable.
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En la figura anterior aparecen: la base, colector y emisor del transistor 
Qi separados entre sí, debido a que Qi se encuentra en corte; en cambio los 
voltajes de unión correspondientes a un transistor de Silicio en saturación, 
se han colocado entre colector emisor y base-emisor de Q2. 

Para que se cumpla que Qi esté en corte, un voltaje base-emisor menor 
o igual a cero es requerido; mientras que, para que Q2 esté en saturación la 
expresión 4.5 debe ser cumplida. 

Se procede entonces a encontrar las condiciones antes mencionadas en 
función del circuito de la Fig. 7.4. 

Del circuito de la Fig. 7.4 se pueden obtener los circuitos para el análisis 
de saturación mostrados en la Fig. 7.5. 

De la Fig. 7.5a se puede establecer: 

13 = I 4 + I b2min (7.1) 

 

Sustituyendo las ecuaciones 7.2 y 7.3 en la ecuación 7.1 y despejando 
de la ecuación 7.1 a Ib2mm se tiene: 
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Fig. 7.5 Circuitos para analizar la condición de saturación. 
 

De la Fig. 7.5b se tiene; 

 

 
Sustituyendo las ecuaciones 7.7 y 7.6 en la 7.5 y despejando 

tiene: 
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finalmente se sustituye las ecuaciones 7.4 y 7.8 en la expresión 4.5 llegando a: 

 
Condición de saturación 

Del circuito de la figura 7.4 se puede obtener el siguiente circuito para la 
condición de corte (Fig. 7.6): 

 

Fig. 7.6 Condición de corte del transistor Qi. 

De la Fig. 7.6 se puede establecer: 
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Condición de corte 

En conclusión, par que un MV biestable con transistores bipolares NPN 
trabaje como tal; las expresiones 7.9 y 7.11 deberán cumplirse. 

Ejemplo de diseño. 

Diseñar un MV Biestable con transistores bipolares y pulsos de salida 
positivos de aproximadamente cinco volts. Se dispone de dos fuentes de 
alimentación de cinco volts cada una. Se requiere una Ic (sat) de aproxima-
damente 30 mA. 

Se utilizan transistores con: 

hFE(min) - 30 para Ic - 30 mA. TA - 25°C. 

y 

 

1. Como los pulsos deseados son positivos, los transistores empleados 
son NPN. 

2. Se calcula Ri 

Cuando cualquiera de los transistores está en saturación se cumple 
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Valores comerciales: 150 ó 180 ohms. 

Seleccionamos ISO ohms, para asegurar la les- 

3. Determinación de la ecuación de corte. 

Para obtener la expresión de corte, se aplica la ecuación 7.11; en donde 
se supone que Vb- = - 0.5 V. 

 

despejando: R3 - 5.625 R2       (Ecuación de corte)   (7.12) 

4. Determinación de la ecuación de saturación. 

Aplicando la expresión 7.4 a nuestro caso se tiene: 

 

 

entonces: Ecuación de saturación       (7.13) 
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5. Determinar R2. 

Sustituyendo la ecuación 7.12 en la 7.13 se tiene: 

150+R2      5.625R2 

despejando a R2 se obtiene una ecuación cuadrática: 

 

R2a = 50 ohms R2b = 3 

087 ohms 

Se escoge el segundo valor debido a que con un valor de resistencia 
mayor la corriente I2 será menor, lo que es deseado ya que cuando el 
transistor Q2 está saturado Ii se descompone en Icasai e I2 siendo deseable 
que Ii = Ic2 sai (en la obtención de Ri hemos hecho esa aproximación). 

6. Determinemos R3. 

De la expresión 7.12 R3 = 

5.625 X3087-  18 562 ohms Valor 

comercial 18K. 

7. Comprobación del corte. 
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Tenemos para R2 el valor 3 087 ohms, pero los valores comerciales más 
cercanos a éstos son: 2.7K y 3.3K. Utilizaremos estos dos valores alterna-
tivamente con el valor (bastante aproximado) de R3 para determinar cual 
de los dos nos da un mejor valor de Ic y Vbe- 

7a - R2 - 2.7 K ; R3 = 18K 

sustituyendo en la expresión 7.11: 

 

Aunque no satisface a la ecuación 7.11, todavía tenemos cortado al 
transistor, ya que el mínimo voltaje de corte es de cero volts. 

7b - R2 = 3.3 K ; R3 = 18 K. 

 

8. Comprobación de saturación. 

Usando los mismos valores anteriores: 

8a - R2 = 2.7 K ; R3 = 18 K ' Ri = 150 

Sustituyendo en la ecuación 7.9: 

 

Con estos valores obtenemos una Icsai aproximada al valor requerido de 
30 mA. 
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El transistor no se satura para estos valores de resistencias, (aunque la 
corriente que circula por el colector (28 mA) se aproxima a los 30 mA. que 
pide el problema). 

De los cálculos anteriores podemos concluir que: 

Para cumplir con la corriente de colector de aproximadamente 30 mA. 
y que al mismo tiempo el transistor se encuentra saturado para ese valor de 
corriente, y además que el transistor llegue a la región de corte; necesitamos 
utilizar las resistencias siguientes: 

Ri - 150 ohms. 

R2 - 2.7 K. (valores comerciales para una tolerancia de 10%). 

R3 - 18 K. 

Para concluir el diseño sólo resta determinar la disipación de potencia 
en las resistencias anteriores, para lo cual observamos que la resistencia de 
mayor disipación será Ri, con un valor de: 

 

Entonces una resistencia para 1/2 de Watt nos proporciona un margen 
de disipación para Ri y siendo esta la de mayor disipación podemos utilizar 
el mismo valor (1/2 W) para las otras dos unidades. 
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Sustituyendo en la ecuación 7.9: 
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7.3 Multivibrador Biestable Acoplado por Emisor 

La configuración del multivibrador biestable acoplado por emisor se mues-
tra en la Fig. 7.7. 

 

Fig. 7.7 Multivibrador biestable acoplado por emisor. 

Los requisitos básicos de un multivibrador biestable acoplado en emisor 
son los mismos que para el Mv-B acoplado por colector; o sea que, cuando 
un transistor se encuentra saturado el otro debe estar cortado. Existiendo la 
condición anterior indefinidamente hasta que se aplica un voltaje externo 
para alternar el estado estable e iniciar la acción de conmutación, llegán-
dose al cambio de estados debido a la retroalimentación positiva. 

Para explicar el funcionamiento del MV-B acoplado por emisor se 
supondrá que Qi esté en corte, mientras Q2 está en saturación; esto es, si 
Qi está en corte, el voltaje presente en el colector de Qi es: 
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El valor anterior se muestra en la Fig. 7.8a. 

Hay que notar que para el análisis de este MV los emisores no están 
referidos a cero, sino a un voltaje VE ( = REIE); y por lo tanto, los niveles 
de saturación y corte de las bases de los transistores estarán referidos a este 
nivel; (ver las Figs. 7.8c y 7.8d) o sea que: Para que Qi esté en corte es 
necesario en la base un voltaje negativo respecto de VE (por ejemplo VbeCone 
- - .5V) (Fig. 7.8c). Entonces el voltaje de la base referido a tierra será: 
VE - 0.5 V. Análogamente, para que Qi esté saturado es necesario un voltaje 
ligeramente positivo entre la base y el emisor por ejemplo Vbe Sat " 0.7V; 
siendo el voltaje respecto a cero igual a: VE + 0.7V. Los valores anteriores 
son aplicables al transistor Q2 también. 

En la Fig. 7.8 se muestran las gráficas de las formas de onda ideales en 
los colectores y bases de ambos transistores. 

En cuanto al mecanismo de cambio ya se mencionó que los transistores 
permanecerán en estado estable indefinidamente, hasta ser excitados por 
un voltaje de "disparo" (proveniente de un circuito exterior adicional) el 
cual provoca el cambio de estados por medio del efecto de retroalimenta-
ción positiva del circuito. Basta decir que este mecanismo es completamen-
te similar al descrito en el capítulo anterior para el MV-B acoplado en 
colector; por lo cual no se detallará aquí. 

Ecuaciones de Diseño del Circuito 

El circuito por analizar se muestra en la Fig. 7.9. 
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Fig. 7.8 Gráficas deformas de onda ideales en colectores y bases para el MV-B 

acoplado por Emisor. 

 
Fig. 7.9 Circuito para analizar el multivibrador acoplado por emisor. 
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Condición de Saturación: 

De la Fig. 7.9 se pueden obtener las siguientes redes para la condición de 
saturación: 

 
( a )  C b )  

Fig. 7.10 Redes para la condición de Saturación. 

Resolviendo se tiene: 

 

Despejando en la ecuación 7.14 a Ib2mm y sustituyendo en ella a las 
ecuaciones 7.15y7.16se tiene: 
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Resolviendo para Icsat de la Fig. 7.10b se tiene: 

 

de la misma figura: 

 

Sustituyendo las expresiones 7.19 y 7.20 en la ecuación 7.18 se llega a: 

 

Finalmente la condición de saturación se obtiene al sustituir las ecuaciones 
7.17 y 7.21 en la expresión 4.5 (ver capítulo 4). 

 

Ecuación para la condición de Saturación. 

Condición de corte: 
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De la Fig. 7.9 se puede obtener la Fig. 7.11 para el análisis de la 
condición de corte. 

 
Fig. 7.11 ¿ Red para la obtención de la condición de corte del MV-B acoplado por 

emisor. 

Resolviendo para Vbei (corte) se tiene: 

 

Para que el transistor Qi permanezca en corte se requiere que el voltaje 
base-emisor sea negativo Vbe 10; entonces: 

 

Ecuación para la condición de Corte.
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7.4 El Empleo del Diodo Túnel en el Multivibrador 
Biestable 

Refiriéndose a la Fig. 7.12a, en donde se muestra la curva aproximada de 
la característica volt-amper del diodo túnel, y aprovechando que éste es un 
dispositivo de voltaje controlado, se puede tener un multivibrador biesta-
ble; si se emplea el diodo túnel con la recta de carga mostrada en la Fig. 
7.12b. 

 

Fig. 7.12 a) Característica V-Idiodo túnel. b)Recta de carga operación biestable. 

En la Fig. 7.13 se muestra el circuito biestable con diodo túnel; en donde R 
y Vcc deben ser escogidos para satisfacer el requisito de la recta de carga. 

 

Funcionamiento del circuito biestable 

Cuando a la entrada del circuito hay cero volts, el diodo túnel conduce 
y, en la salida, hay un voltaje un poco menor que Vp; o sea, el voltaje 
correspondiente al punto A de la Fig. 7.13b. 
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Al aplicarse un pulso positivo (en t = 0) se obtiene un incremento a través 
del diodo túnel. Si la corriente es mayor que la Ib del diodo (punto B. Fig. 
7.13b), éste conmuta a otro estado estable sobre la trayectoria BC-CD y 
paralelamente a la recta de carga original. 

 
Fig. 7.13. a) Diodo túnel en circuito biestable. 

b) Trayectoria de cambio entre estados (A-D). 
c) Formas de onda de entrada y salida. 
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Para hacer la conmutación al estado estable original (punto A) se requiere 
un pulso de entrada negativo de suficiente amplitud como para decrecer la 
corriente del diodo a un valor menor a Iv; obteniendo como consecuencia 
que el punto de operación se mueve sobre la trayectoria DE-EF-FA (ver 
Fig. 7.13b), siendo EF paralela a la recta de carga. En suma: cuando el pulso 
negativo ha pasado, el punto de operación se ha movido al primer estado 
estable (punto A). 

Diseño del multivibrador biestable con diodo túnel mediante análisis 
gráfico. 

Sobre la curva característica (V-I), linealizada y a escala apropiada, del 
diodo túnel escogido; se traza la recta de carga, como la mostrada en la Fig. 
7.12b, o sea; se intersectan las regiones de resistencia positiva y la negativa. 
Se debe procurar que la intersección de la recta de carga con la sección OB 
de la característica del diodo quede en el punto medio de gp (punto A Fig. 
7.14). El otro punto de la recta de carga se localiza en Vcc (alimentación 
del circuito Fig. 7.15a). 

 

Fig. 7.14 Análisis gráfico para la obtención de la información necesaria al 
circuito de 7.15a. 
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Fig. 7.15 Circuito biestablécon diodo túnel y formas de onda de entrada y salida. 
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Cálculo de RDI 

Aplicando la expresión 7-27 se tiene: 
 

Cálculo de IBI y VBI (valores del punto A, uno de los estados estables). 
El circuito equivalente válido para el estado estable 1 (punto de A de la 

Fig. 7.14) es: 

 

Fig. 7.16 Circuito equivalente válido para el estado estable A. 

Nótese que en la figura anterior se ha sustituido en el lugar de un diodo 

 
Y se ha considerado un valor para VD = 0. Lo anterior es por estar el 

 
Ahora se procede a hacer el análisis de cambio conforme a lo explicado 

en la siguiente figura (7.13b). 
Al prolongar las rectas BC y EF hasta que se intersectan con el eje 

horizontal (HF y BG), obtendremos los valores del voltaje de entrada (e¡n) 
positivo o negativo requerido para el funcionamiento del circuito de 7.15a 
(ver Fig. 7.14). 

Los valores de IB, VBI, IB2, VB2 también pueden obtenerse de la gráfica 
7.14 midiendo la escala adecuadamente. 
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Los valores anteriores se pueden obtener, si se desea mediante análisis 
matemático. 

Análisis matemático en la obtención de la información requerida en un 
multivibrador biestable con diodo túnel. 

Cálculo de R 

Se supone la corriente IBI (estado estable 1) y sabiendo el valor de Vcc 
se tiene: 

 
El problema se concreta a resolver el circuito de la Fig. 7.16 para IBI y 

VBI (e0); entonces, de la Fig. 7.16 se tiene: 

 

Cálculo de e¡n (voltaje requerido para hacer el cambio del estado A al 
estado D de la Fig. 7.14). 

El circuito válido para este caso se muestra en la fig. 7.17: 

 
Fig. 7.17 Circuito para calcular el valor de Ec necesario para pasar del estado 

AalD. 

196 

libros.ep-electropc.com



www.fullengineeringbook.net

Cálculo del voltaje y la Corriente para el estado estable D. (VB2 y IB2)-El 

circuito equivalente válido para este caso se muestra en la fig. 7.18: 

 

Fig. 7.18 Circuito para el cálculo del voltaje y corriente del estado D. 

Resolviendo el circuito para VB2 se tiene: 

 

En donde RD2 se determina por la expresión 7.27. 

Cálculo del voltaje de entrada para pasar del estado D al estado A. 

El circuito a resolver se muestra en la fig. 7.19: 
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Fig. 7.19 Circuito para el cálculo del voltaje de entrada para pasar del estado D 

al estado A. 

De la Fig. 7.19 se puede establecer: 

 

Si se tiene un generador de pulsos de magnitud variable con impedancia 
de salida conocida y se requiere saber la magnitud de señal para dar 
apropiadamente el voltaje de entrada (Ee) para los cambios de estado del 
multivibrador, se resuelve el circuito de entrada de la Fig. 7.20. 

 

Fig. 7.20 Circuito de entrada para obtener la señal del generador. 
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A frecuencia media C no interviene y se tiene: 

 

 

Debido a que el nivel de voltaje manejado por el diodo es pequeño, y la 
mayoría de las veces se cuenta con fuentes de polarización de un valor 
mayor; se recomienda el circuito de la fig. 7.21 para polarizar al diodo túnel: 
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Fig. 7.21 Circuito para polarizar al diodo túnel. 

Aplicando Thévenin en a-a' se tiene: 

 
de la ecuación 7.38 se despeja el valor de R2 

 
Sustituyendo la ecuación 7.40 en la 7.39 y desarrollando algebraicamente 

para despejar el valor de Ri se tiene: 

 
El circuito a que se ha llegado es semejante al original: 

Raúl Ruiz Meza

200

libros.ep-electropc.com



www.fullengineeringbook.net

EL MULTIVIBRADOR BIESTABLE 

Finalmente, se puede decir que el diodo túnel tiene como ventaj'as; la 
estabilidad, simplicidad del circuito, alta velocidad de conmutación y bajo 
consumo de potencia. 

7.5 Circuitos de Disparo 

Los circuitos de disparo existentes se pueden clasificar en simétricos y 
asimétricos. En el disparo asimétrico se aplica un pulso a uno de los dos 
transistores del multivibrador, ocasionando una conmutación de los tran-
sistores por el mecanismo ya explicado anteriormente. Para volver a reto-
mar el multivibrador a la posición original se requiere de otro circuito; que 
nos proporcione otro pulso. 

El disparo simétrico se emplea para intervenir el estado estable existente 
del multivibrador biestable, o sea; que en una aplicación subsecuente de 
pulsos de disparo debe cambiar el estado por cada pulso de disparo: 
dependiendo de la polaridad del pulso y de una aplicación de éste al 
transistor de corte a saturación o de saturación a corte. 

Los pulsos de disparo pueden aplicarse al colector o a la base de un 
transistor, dependiendo la selección, en uno u otro caso, de garantizar que 
el transistor no se dañe (no sobrepasar el voltaje de ruptura de la unión 
base-emisor). 

7.5a Disparo en Base (Asimétrico) 

Cuando un pulso negativo se aplica a la entrada de la red de disparo (punto 
A de la Fig. 7.22) todo el voltaje aparecerá en la resistencia R, debido a que 
el condensador se opone a cambios instantáneos (ver Fig. 7.22b). El diodo 
D se polariza directamente por lo que dicho voltaje aparecerá en la base del 
transistor Qi; y, si éste se encuentra saturado, el pulso provocará una 
disminución en la corriente de base y de colector y por lo tanto un aumento 
de voltaje colector emisor. Sucediendo lo contrario para el transistor Q2. 
Debido a la retro positiva se efectuará el cambio de estado. 

La resistencia R debe de ser lo más grande posible cuando el pulso de 
disparo se aplica, con el objeto de que el capacitor se cargue a través de ella 
y cuando el pulso de disparo se quita la resistencia debe ser tan pequeña 
como sea posible para que el capacitor se descargue lo más pronto posible 
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Fig. 7.22 Circuito y formas de ondas para el disparo en base (asimétrico). 
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a través de ella. Si se sustituye en lugar de la resistencia un diodo polarizado 
correctamente, se tendrán las dos condiciones exigidas a la resistencia (ver 
Fig. 7.23). 

 

Fig. 7.23 El capacitor se carga y descarga a través del diodo. 

7.5b Disparo Asimétrico en Colector 

El circuito empleado se muestra en la Fig. 7.24. 
Cuando Ti está conduciendo (saturado), el diodo Di se polariza inversa-

mente debido a que el cátodo de Di se encuentra Vcc, en cambio en el ánodo 
se encuentra el voltaje colector-emisor en saturación. Al aplicar una señal 
negativa en to el diodo Di no debe transmitir la señal, a menos que ésta sea 
de suficiente amplitud para que el diodo se polarice directamente; sin 
embargo, se procura que este no sea el caso. Cuando Ti está cortado, la 
caída a través de Di es cero, debido a que tanto en VA como en Vci está 
presente Vcc. Al aplicar un pulso positivo se polariza inversamente y por 
lo tanto no habrá cambio de estado en el multivibrador. Sin embargo, 
cuando se tiene una señal negativa, como en to, el diodo se polariza 
directamente y la señal negativa se aplica a la base de T2 dando como 
resultado el cambio del multivibrador por el mecanismo ya explicado 
anteriormente. 

La resistencia R debe ser suficientemente grande para que no exista 
efecto de carga sobre la fuente de disparo; pero debe ser suficientemente 
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Fig. 7.24 Circuito y formas de onda para el disparo asimétrico en colector. 

 

Fig. 7.25 Circuito de Disparo Simétrico en Colector. 
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pequeña para que la carga que acumula C durante el tiempo que Di conduce 
pueda decaer más rápido que el intervalo entre pulsos. El dispositivo que 
cumple con las dos condiciones anteriores es el diodo cuyo cátodo se 
conecta a Vcc- 

7.5c Disparo Simétrico en Colector 

El circuito de disparo simétrico en colector se muestra en la Fig. 7.25. 
Suponiendo que Ti esté cortado y T2 saturado, D2 queda polarizado 

inversamente (ánodo a Vcesat) mientras que Di se mantiene con cero pola-
rización. Al llegar una señal de entrada negativa, el diodo Di se polariza 
directamente, en cambio D2 permanece polarizado inversamente y la señal 
negativa es transmitida a través de Di al colector de Ti y de aquí a la base 
del T2 lo que ocasiona el cambio de estado del multivibrador (por el 
mecanismo explicado). Ahora tenemos a Ti saturado y a T2 cortado que-
dando Di polarizado inversamente y D2 a cero Volts. Al llegar una nueva 
señal negativa Di permanece polarizado inversamente mientras que D2 
conduce la señal al colector de T2 y a la base de Ti ocasionando el cambio 
del multivibrador. 

7.5d Disparo Simétrico en Base 

El circuito de disparo se muestra en la Fig. 7.26. 
Cuando se aplique una señal negativa en T0D1 quedará polarizado inver-

samente, si la señal de disparo no rebasa al voltaje base-emisor aplicado al 
transistor Ti para mantenerlo en corte. El valor de esta amplitud limita la 
amplitud de la señal de disparo. En el instante en que se aplica la señal de 
disparo (en to) el condensador no puede almacenar la carga instantáneamente 
por lo que la señal aparece a través del diodo D3 (polarizado inversamente), 
y por lo tanto en la base de T2 ya que en D2 se polariza directamente; 
dando por resultado que el transistor cambie de saturación a corte por el 
mecanismo ya conocido por nosotros. El capacitor C se carga con la 
polaridad mostrada en la Fig. 7.26b causando que los diodos Di y D2 se 
polaricen inversamente cuando se aplica una señal positiva en ti; en cam-
bio, D3 se polariza directamente teniéndose una descarga rápida de C a 
través de la baja resistencia directa de diodo. 
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El disparo en base tiene la ventaja sobre el disparo en colector de que se 
pueden manejar señales de disparo más pequeñas. Sin embargo, se tiene el 
peligro de que el multivibrador se dispare con ruido. 

 

Fig. 7.26 Disparo simétrico en base. 

Una manera de introducir un circuito de disparo en un multivibrador 
biestable R-S con reloj se muestra en la Fig. 7.27a. 
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Fig. 7.27 Circuito de disparo para un multivibrador biestable RS. 

Suponiendo Qi cortado y Q2 saturado se puede ver que S= 1 y R = 0 lo 
que puede establecer los circuitos de la Fig. 7.27b y c. 

Cuando el reloj está en cero lógico C2 está aproximadamente a cero volts 
(punto B de 7.27) mientras que Ci está cargado al equivalente en voltaje 
del uno lógico (punto A de 7.27c). Al tener el reloj un uno lógico Ci y C2 
se comportan en corto circuito y la tensión será pequeña en el punto B 
debido a que al polarizarse directamente D4 al estar éste a tierra pondrá el 
punto B casi inmediatamente a tierra (Ci ra. -rd = resistencia directa del 
diodo). La tensión en A variará del mismo modo que en el punto B pero en 
este caso recuerde que la variación será sobre la tensión equivalente al uno 
lógico. Note que el canto de subida del pulso de reloj no motivó un cambio 
de estado en los transistores. Al cambiar el reloj de estado alto a estado bajo 
Ci y C2 se comportan en corto circuito y por lo tanto en el punto B aparece 
la tensión negativa equivalente a la magnitud del estado lógico uno. Debido 
a esta tensión D4 se polariza inversamente (no conduce); mientras que D2 
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se polariza directamente transfiriendo el pulso negativo a la base, del 
transistor Q2 y por lo tanto, este transistor que está saturado inicia su 
cambio de saturación a corte como se ha explicado anteriormente. En el 
punto A se tendría el cambio de tensión pero sobre la tensión que ya 
tenía (equivalente al uno lógico); lo que nos da como resultado una 
tensión un poco mayor que cero volts lo que no permite a Di polarizarlo 
directamente o sea que la base de Qi no se entera de los cambios de reloj. 
De lo anterior se puede concluir que para que exista un cambio R deberá 
estar en cero y sólo con la bajada del pulso del reloj. Lo contrario 
también es verdad o sea S = 0 y accionará Qi con la bajada del pulso de 
reloj. Para el diseño de R4 y R5 se observa que cuando Q2 está en corte 
podría derivar corriente a través de R5 en el momento de la espiga por 
lo que R5 se escoge de 10 a 100 veces Rc. 

7.6 Capacitores de Aceleramiento en Multivibradores 

El objeto de incluir los capacitores de aceleramiento es el de hacer más 
rápida la conmutación; facilitando quitar la carga almacenada en la base 
del transistor por una parte y por otra permitiendo una trayectoria de 
corriente que permita tener la carga almacenada requerida para saturar el 
transistor. El poner los capacitores de aceleramiento adecuado nos mejora 
por lo tanto; el tiempo de formación y de caída de un pulso; para el cálculo 
de los capacitores de almacenamiento existen dos métodos los cuales se 
describen a continuación. 

1. Cuando se emplean transistores de conmutación los fabricantes pro-
porcionan una gráfica la cual describe la carga almacenada en la base como 
una función de la corriente de colector, cuando un determinado voltaje se 
aplica al capacitor de conmutación, éste debe amarrarse a la carga almace-
nada en la base. La carga total de un capacitor es igual a: 

 

donde: 

C  Capacidad en farads (capacidad de aceleramiento por determinar) 
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Q = Carga en Coulombs (dato proporcionado por el fabricante) 

V = Potencial a través del capacitor (en volts) 

Supongamos que se desea calcular el capacitor de aceleramiento para un 
multivibrador biestable el cual se alimenta con 5 volts. La corriente por 
colector del transistor es de 26 mA (considerando el factor de carga de 10 
y 10 mA por la resistencia Rc). 

Consultando la gráfica para el transistor de conmutación empleado se ve 
que Q = 650 pe. 

10000 

 

 

Se utiliza de 150 pfd. 

2. Otra manera de calcular el capacitor de aceleramiento es mediante el 
cálculo de la constante de tiempo involucrada; esto es si se supone Qi en 
corte y Q2 en saturación los circuitos involucrados con C son: 
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Fig. 7.29 Circuitos involucrados con C suponiendo Qi cortado y Q2 saturado. 

De la Fig. 7.29a se puede calcular la constante de tiempo: 

Debido a que Re SAT es pequeño se puede establecer: 

De la Fig. 7.29b se puede establecer una constante de tiempo £2 la cual 
es: 

 

Como rbb- < R2 y Ri > rbb1 se puede establecer que: 
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se puede notar que £2 > ti y por lo tanto para el cálculo de C se utiliza 
la ecuación 7.44 ya que se tiene el peor de los casos. 

Una posibilidad de obtener el valor del capacitor de aceleramiento es por 
trabajar el transistor en la región activa e igualar las constantes de tiempo 
(ver Fig. 7.30). 

 

Fig. 7.30 Figura en donde se supone por un instante que el transistor está en la 
región activa. 

De la Fig. 7.30 se puede establecer: 

 

En el empleo de las ecuaciones 7.42, 7.44 ó 7.47 el valor del capacitor 
encontrado es un valor el cual no da idea de con que valor de capacitor hay 
que iniciar la prueba para mejorar los tiempos de formación y caída; lo 
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anterior es porque en la mayoría de los casos no contamos con datos 
confiables del fabricante y se hacen generalmente aproximaciones en el 
cálculo de dichos parámetros. Se recomienda entonces iniciar la prueba con 
el valor del condensador calculado y entonces variar el valor del capacitor 
hacia arriba y abajo y notar la mejora introducida y deseada para un valor 
de capacitor puesto (ensayo y error). 
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Capítulo 8 

Multivibrador Inestable (No estable) 

El multivibrador inestable es un circuito electrónico (Fig. 8.1) que tiene 
alternación entre dos estados semiestables, generando una señal respectiva 
en los colectores de Ti y T2. La duración de cada uno de los estados 
semiestables depende de las constantes de tiempo Ri Ci y R2 C2 como se 
verá a continuación. 

 

Fig. 8.1 Multivibrador Inestable (astable). 

8.1 Funcionamiento 

Suponiendo a Ti saturado y a T2 cortado (en t = 0), el voltaje de colector 
de Ti es de 0.3v (transistor de Si) y el voltaje colector-emisor de T2 será 
Vcc (Fig. 8.2); mientras que el voltaje base-emisor de Ti es de 0.7 volts 
(Si) y el voltaje base-emisor de T2 debe tener un valor negativo para 
asegurar el corte (punto A de la Fig. 8.2d), valor que se determina en el 
transcurso de la descripción del funcionamiento. El circuito actual en la 
base de T2 se muestra en la figura 8.3. 
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MULTIVIBRADOR INESTABLE (NO ESTABLE) 

 

 8.2 Formas de onda en colector y base en el MVAstable. 
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Fig. 8.3. 

Se ha puesto el condensador Ci con la polaridad mostrada (en t = 
0), mostrada debido a que en la base del transistor T2 hay un voltaje 
negativo para mantenerlo en corte. En t = 0 el condensador se 
comienza a cargar hacia Vcc con la constante de tiempo Ri Ci (Fig. 
8.2d), sin embargo, el instante en que se pasa por el voltaje de 
arranque (VB2  0.5 v) el transistor T2 entra en región activa; ÍB2 se 
incrementa y, por lo tanto, Ic2 también se incrementa, en cambio el 
voltaje colector-emisor de T2 disminuye; transfiriéndose esta 
disminución a la base del transistor Ti (el condensador no puede 
cambiar instantáneamente) ocasionando por lo tanto una disminu-
ción en las corrientes ÍBI e Ici y un aumento del voltaje colector-
emisor del transistor Ti. Este aumento se refleja en la base de T2 (el 
condensador no puede cambiar instantáneamente) ocasionando un 
incremento de la corriente de base original. Como puede verse, el 
ciclo de retroalimentación positiva se ha cumplido; volviéndose a 
repetir el ciclo descrito hasta que se alcanza el valor de corriente de 
base suficiente para que el transistor T2 se sature. Una vez 
efectuado el cambio en el colector de T2 (punto C2 de la Fig. 8.1) 
ha habido un decremento de voltaje de valor:  
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Al momento de pasar el voltaje base-emisor de T2 por 0.5 volts, el 
condensador Ci deja de cargarse por la trayectoria Ri Ci no obstante, el 
condensador se cargará a Vcc por la nueva trayectoria Reí Ci (Fig. 8.2a). 
El circuito en la base de Ti válido en t = ti se muestra en la fig. 8.4: 

 
Fig. 8.4. 

El cambio se hace semejante a lo descrito anteriormente, o sea; cuando 
VBI = 0.5 V comienza el mecanismo de retroalimentación positiva y se 

 
Por lo descrito anteriormente se ve que no es necesario mecanismo de 

disparo externo o sea, que mediante el control de los tiempos RiCi y R2C; 
se tienen los cambios apropiados. 

8.2 Expresiones de Diseño para el Multivibrador 
Inestable 

Como es sabido, para una red como la mostrada en las Figs. 8.3 y 8.4, el 
valor del voltaje en la salida viene dado por la expresión: 

 
para este caso: 
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Sustituyendo valores para el caso de T1 se tiene: 

 

despreciando los términos 0.7 y 1 volts, debido a que son pequeños com-
parados con los demás términos, se tiene. 

 

 

sustituyendo valores para el caso de T2 y resolviendo se tiene: 

 

 

sustituyendo las ecuaciones 8.6 y 8.7 en la 8.8 
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despejado el valor de Ti se tiene:

el periodo total es: 
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Si las constantes de tiempo son iguales (R1C1 = R2C2 = RC) se tiene de la 
ecuación 8.9: 

 

Si queremos expresiones de diseño en función de la frecuencia de la 
ecuación 8.9 se tiene: 

 

Ejemplo de Diseño. 

Se desea diseñar un multivibrador estable, el cual nos dé pulsos positivos 
de 10 volts pico. La duración de los pulsos debe ser de 20 micro-seg. y el 
tiempo entre pulsos de 10 micro-seg. 

Solución. 

Los transistores escogidos son de silicio tipo NPN para cumplir el 
requisito de pulso positivo. La hFEmin es de 20 y la corriente de fuga 
despreciable. Escogiendo una corriente de saturación de colector de 10 mA. 
se calcula el valor de 
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Si las constantes son iguales se tiene:
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Si Ti está cortado y T2 saturado se puede resolver el siguiente 
circuito: 

 

Se emplea el valor comercial más bajo para asegurar la 
saturación (IB mayor de la propuesta); entonces: 

 

 
Considerando que Ri - R2, el valor de los condensadores Ci y C2 

serán el valor diferente para satisfacer a Ti y T2. (Ecuaciones 8.6 y 
8.7). De la expresión 8.6 
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Por dato del problema se tiene:
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Se pueden emplear valores comerciales de: C1 

= 0.0015 microfarads = 1.5 nfd C2 = 

0.00082 microfarads = 0.82 nfd 

Debido a que los valores encontrados difieren de los valores comer-
ciales, se requiere que Ri y R2 sean compuestas por una resistencia fija 
y un potenciómetro, con el fin de satisfacer los tiempos requeridos. Si 

 
ajustar para un valor apropiado de T. 

8.3 Sincronización 

En ciertas ocasiones es deseable como en televisión el operar el 
multivibrador inestable a una frecuencia distinta que la de oscilación 
propia; generalmente esta frecuencia es mayor que la del propio multi-
vibrador. 

Para poder llevar a cabo la sincronía se requiere de un circuito de disparo 
tal como el mostrado en la Fig. 8.8. Se puede apreciar que dicho circuito 
queda constituido por C3, C4 y el diodo D. 
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Fig., 8.8 Circuito de disparo para sinc ronia. 

Si T2 en corte y Ti saturado. En el momento de introducir la subida del 
pulso C3 y C4 en corto circuito, D pol iarizado inversamente y la tensión se 
aplica directamente a la base de Q2 oc asionando que el transistor comience 
su ciclo de cambio. 

Hay que recordar que en este n íomento en el circuito original del 
multivibrador Ci tiende hacia Vcc co n la constante de tiempo Ri, C\ (ver 
Fig. 8.2); y que en el momento en qu e se tiene el voltaje de arranque en la 
base de T2; éste comienza el cambi o. Debido a la subida del pulso a la 
entrada del circuito de disparo se pue de ver por lo explicado anteriormente 
que se comienza el cambio antes de < }ue transcurra el tiempo Ti de la (Fig. 
8.2) o sea que Ti cortado y T2 saturado. Cuando viene la bajada del pulso 
C4 en corto circuito y D se polariz.a clirectamente por lo que no se afecta de 
ninguna manera la base del transistor T2. El funcionamiento del circuito 
inestable sigue en forma normal, en e;l hacer los cambios si no hubiera más 
pulsos en la entrada del circuito de disparo. Concluyendo siempre que 
exista un cambio de estado die cero a uno en la entrada del circuito de 
disparo se tendrá un cambio de estado en T2 (de corte a saturación). 
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Fig. 8.9 Funcionamiento de un multivibrador inestable el cual ha sido sincroni-
zado. 

222 

libros.ep-electropc.com



www.fullengineeringbook.net

MULTIVIBRADOR INESTABLE (NO ESTABLE) 

Para el cálculo de C3 y C4 se puede establecer que T2 está saturado por 
lo que queda el circuito equivalente. Mostrado en la fig. 8.10. 

 
Fig. 8.10 Circuito para el cálculo del circuito de disparo. 

Notar que en lugar del VBESAT se ha propuesto resistencia de 50 Q.. De 

la Fig. 8.10 se puede establecer: 

 

Donde: 

 

para hacer un cálculo 
 

R es la resistencia que provoca la caída VBE en saturación y se puede 
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Capítulo 9 

Multivibrador Monoestable (un solo estado 
estable) 

9.1 Introducción 

El multivibrador monoestable es un circuito electrónico el cual tiene un 
solo estado estable, en el que permanece hasta que no exista una señal de 
comando externa. Después del pulso de disparo los estados de los transis-
tores cambian, pero solo durante un intervalo de tiempo (determinado por 
la constante de tiempo RC); después del cual el circuito vuelve solo (sin la 
necesidad de disparo externo) al estado original. 

9.2 Funcionamiento 

El Multivibrador Monoestable se muestra en la Fig. 9.1. Se puede apreciar 
que la sección que excita al transistor Ti corresponde a un multivibrador 
biestable, mientras que la sección que excita al transistor T2 corresponde a 
la de un astable. La sección correspondiente al transistor Ti hace que este 
permanezca cortado mientras no exista un disparo externo; en cambio T2 
permanecerá en saturación (ver Fig. 9.2). 

-vcc 

 
Fig. 9.1 Multivibrador Monoestable. 
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Fig. 9.2 Formas de onda en el Multivibrador Monoestable. 
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Debido a que Ti está cortado, el voltaje en el colector del mismo es Vcc 
el voltaje base-emisor es negativo y es fijado de antemano; por ejemplo: -
0.5 volts. El voltaje en el colector de T2 es el de saturación (0.3 para Si) 
y el voltaje en la base de T2 es el de saturación de la unión base-emisor (0.7 
en transistores de Silicio). 

Disparo: 
Se sabe que la red de disparo mostrada (Fig. 9.1) solo pasa las espigas 

negativas, ocasionando que T2 cambie de saturación a corte de la siguiente 
manera: 

En T2 disminuye IB2 e Ic2, Vce2 aumenta por lo que IBI también aumenta, 
Ici aumenta y VCEI disminuye ocasionando otro decremento de IB2- El ciclo 
de retro-positiva se repite hasta que la corriente en Ti es suficiente para 
hacer el cambio. En el colector de Ti se ha efectuado un decremento en 
voltaje de valor: 

 

Este decremento se transfiere a la base del transistor T2, dando por 
resultado, una vez que se ha efectuado el cambio un voltaje en la base de 
T2 de valor: 

 

Sustituyendo la ecuación 9.1 en la 9.2 se tiene: 

    
haciendo operaciones: 
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El valor anterior se muestra en la gráfica de la Fig. 9.2. 
En las condiciones descritas el condensador C se ha cargado a un valor 

( -Vcc + 1) y el mecanismo de cambio es semejante al de un multivibrador 
astable, o sea que en este instante el condensador C comenzará a tratar de 
cargarse hacia Vcc (ver Fig. 9.2d) pero al pasar por el valor de voltaje de 
arranque el transistor T2 entra en la región activa y mediante el mecanismo 
de retro-positiva se efectúa el cambio (nótese que para este caso no se ha 
disparado externamente) tendiendo a obtener el voltaje de colector de Ti 
mediante la constante de tiempo RiC (para más detalle ver la descripción 
para el multivibrador astable). En conclusión: el estado permanente del 
multivibrador astable de la Fig. 9.1 es con Ti cortando y T2 saturado. Para 
hacer un cambio de estado se requiere de un circuito de disparo externo (ya 
explicado en el capítulo 7) para sacar el transistor T2 de saturación a corte; 
el cambio de estado dura sólo un intervalo de tiempo dado por la constante 
de tiempo R2C después del cual el circuito vuelve solo (sin necesidad de 
disparo externo) a su estado original. 

9.3 Ecuaciones de Diseño 

Al igual que se hizo para el M V Biesíable, se procede a plantear los circuitos 
para las condiciones de saturación y de corte. 

Debido a que Ti está cortado y T2 saturado se tiene la figura 9.3 la cual 
permitirá al lector determinar las condiciones de corte y saturación: 
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Fig. 9.3 Circuitos que permiten determinar las condiciones de corte y saturación. 
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Capítulo 10 

Análisis y Diseño de Comparadores 
No-Lineales 

En este trabajo el concepto asociado a un comparador es el de un circuito 
que identifica niveles de una señal de voltaje en relación con una referencia 
determinada. 

Para poder realizar la comparación de niveles se requiere de una tensión 
de referencia Vr y de un elemento apropiado para indicar la diferencia entre 
la referencia y la señal a comparar V¡. La indicación se refiere tínicamente 
a sí V¡ es mayor o menor que la referencia, pero sin cuantificar el valor de 
la diferencia. 

La aplicación de los comparadores dentro del área de la instrumentación 
electrónica es, principalmente, en los generadores de funciones para pro-
porcionar pulsos rectangulares; en el osciloscopio de propósito general 
como elemento selector del "nivel" en que debe proporcionarse la señal de 
sincronía del barrido horizontal; en los multímetros Digitales, para realizar 
la conversión analógico-digital; en control, para señalización y alarma; y 
otras más aplicaciones son ejemplos de la utilidad de este circuito. 

Para propósitos de análisis de los circuitos comparadores y poder 
obtener ecuaciones apropiadas en el diseño, es conveniente realizar una 
clasificación en cuanto a la naturaleza de la señal de referencia, especí-
ficamente: 

Comparadores sin Histéresis. 
Comparadores con Histéresis. 

Las particularidades de cada grupo de comparadores se describe a 
continuación; iniciando el análisis con los circuitos pasivos y definir algu-
nos conceptos, posteriormente se introduce el amplificador de diferencia 
como elemento activo necesario en la estructuración de comparadores 
prácticos. 
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10.1 Comparadores Sin Histéresis 

En estos comparadores la señal de referencia permanece en un nivel 
predeterminado y cualquier variación de dicha señal debe realizarse exter-
namente. En la Fig. 10.1 se muestran los circuitos que comparan la señal 
V¡ con una referencia se emplea un vóltmetro como indicador de diferencia, 
conectado en las terminales de la resistencia R. La tensión medida depende 
de la corriente de error ie que depende de la magnitud de la diferencia. Con 
el propósito de visualizar el comportamiento de estos circuitos, es conve-
niente representar gráficamente la curva de transferencia respectiva. 

 
Fig. 10.1a y b Circuitos comparadores pasivos y curva de transferencia. 
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En estos circuitos, cuando el voltaje en el vóltmetro sea mayor que 
cero indica que la señal de entrada es mayor que la referencia Vr y 
cuando es menor que cero, Vin es menor que Vr. 

Aunque estos circuitos pueden realizar la comparación su empleo 
es considerablemente limitado en realizaciones prácticas, donde es 
importante la rapidez con que pueda realizarse la comparación además 
de la preferencia de tener dos niveles bien distinguibles para la 
indicación, independiente del valor de la diferencia dentro de ciertos 
rangos. Para los circuitos pasivos caracterizados por las ecuaciones 
10.1 y 10.2, la indicación en el vóltmetro depende de la magnitud de 
la diferencia por una parte, y por otra, al ser la pendiente de la curva 
de transferencia menor que la unidad, su rapidez no es la apropiada 
para propósitos de comparar. 

La superación de ambas deficiencias se logra empleando algún 
dispositivo activo que incremente la pendiente de la curva y por lo 
tanto la rapidez del circuito; los niveles distinguibles son los 
correspondientes al corte y saturación que manifiestan los elementos 
activos. 

Algunos dispositivos, tales como el transistor, contienen en su 
característica alguna zona muerta y por lo tanto son insensibles dentro 
del rango correspondiente (600 mv. para transistores de silicio). Sin 
embargo, el amplificador de diferencia (A.D.) no presenta esta 
característica, además de que tiene un alto factor de rechazo para 
señales iguales, siendo estas cualidades sumamente apropiadas para su 
aplicación en circuitos comparadores. 

En la Fig. 10.2 se muestra la estructura básica del A.D. así como su 
curva característica. Con una diferencia AV= 100 mV un transistor se 
corta mientras el otro está en plena conducción. 
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Fig. 10.2 Amplificador de diferencia y curva característica. 

En las Figs. 10.3 y 10.4 se muestra la aplicación del A.D. en los circuitos 
comparadores, las curvas de transferencia respectivas y las ecuaciones 
aplicables al diseño. Estos circuitos corresponden a los comparadores sin 
histéresis y en ambos se emplea la peculiaridad del A.D. de responder a 
diferencias sumamente pequeñas de tensiones entre sus bases. 

Raúl Ruiz Meza
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Diseño: Datos: -E, Vr, Vpp. 

Calcular Ri, R2 de la relación. 

 
Calcular Re, IT con el valor pico-pico de la tensión de salida. 

 

Fig. 10.3 Circuito comparador con A.D. V2 = 0. 

 
Fig. 10.4a
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Fig. 10.4b 

Diseño: Datos Vr, E, Vpp. 

Calcular Ri y R2 de la relación. 

 

Con Ei = Ec ( para E de la ecuación tiene incluido el signo). 

Calcular Rc e Ij con el valor pico-pico de la tensión de salida. 

 

Fig. 10.4 Circuito comparador con A.D. V2 = VT 
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En el comparador de la Fig. 10.3 se utiliza el principio del circuito 
mostrado en la Fig. 10.1b, donde la corriente de error ÍE corresponde a la 
corriente de base y R, a la impedancia de entrada de Ti. Cuando la tensión 
de entrada V¡ es tal que cuando Vi > 0 = V2, conduce; mientras T2 queda 

 
de referencia. Si V¡ < Vr, entonces Ti se corta y T2 conduce la salida puede 
obtenerse en cada uno de los colectores de Ti o T2 y evidentemente, las 
señales respectivas serán opuestas (defasadas 180°). 

Para el comparador de la Fig. 10.4 se emplea el principio del circuito de 
la Fig. 10.1a, correspondiendo a R la impedancia entre las bases de los 
transistores Ti y T2 (impedancia en modo diferencial al del A.D.), siendo 
ÍE la corriente de base en modo diferencial. En este comparador la señal de 
referencia Vr se aplica en la base de T2 y la de entrada, en la de Ti, la 
referencia Vr se obtiene del divisor de tensión Ri, R2 y de las fuentes Ei, 
E. Cuando V¡ > Vr Ti conduce y para V¡ < Vr T2 conduce. 

En ambos circuitos la referencia puede ser mayor o menor que cero 
dependiendo del nivel de las resistencias Ri, R2 y del valor de E y de Ei. 
Estos circuitos son sensibles a ruido. 

10.2 Comparadores con Histéresis 

En los comparadores con histéresis se tienen dos niveles de referencia, 
ambos predeterminados por las componentes del circuito, la conmutación 
de una referencia a otra se realiza automáticamente. Es característico de 
este comparador su rapidez y su inmunidad al ruido, que se obtienen por la 
acción regenerativa (retroalimentación) condicionada por el nivel de la 
señal de entrada, que a su vez produce un ciclo de histéresis. 

Al considerar el circuito de la Fig. 10.4, la señal de entrada V¡ e menor 

 
Voi toma el valor de Ec al no conducir el transistor Ti, conduciendo 
únicamente para V¡ > Vri en esta condición Voi = Ec - Re IT- Si en el 
momento en que Voi cambia de Ec a Ec - IT Re, se modifica la tensión Ei 
a E2 tal que E2 < Ei, entonces, para que Ti deje de conducir, Vi debe ser 
menor que el nuevo nivel de referencia Vr2. A la diferencia Vri - Vr2 = H 
> 0 se le llama ancho de la histéresis, lo anterior se indica en la Fig. 10.5. 
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El proceso se repite sistemáticamente cambiando en forma alternada 
y E2. 

 
Fig. 10.5 Principio de operación del comparador con Histéresis. 

La operación automática de la conmutación de Ei y E2 se logra emplean-
do justamente la tensión Voi que contiene los niveles de tensión apropiados. 
La acción regenerativa únicamente se manifiesta durante la transición de 
un estado a otro y corresponde a la operación de ambos transistores, Ti y 
T2, en la región activa, donde el circuito se comporta como un multivibra-
dor. 

Con la conexión de Ri y R2 al colector de Ti, evidentemente da lugar al 
efecto de carga correspondiente, que puede evitarse seleccionando los 
valores apropiados para Ri y R2 obren utilizando un transistor T3 como 
emisor seguidor. En las Figs. 10.6 y 10.7 se muestran los comparadores con 
histéresis realizables. 

El diseño de estos circuitos es relativamente simple, con las configura-
ciones mostradas los niveles de disparo pueden ser positivas o negativas 
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aunque debe tomarse en cuenta que Vri < Vr2 para que exista la acción 
regenerativa. La inmunidad al ruido es considerablemente menor que para 
los comparadores sin histéresis. El diseño se simplifica considerablemente, 
debido al uso de una fuente de corriente IT. 

Finalmente, en la Fig. 10.8, se muestra un circuito comparador que 
emplea una segunda fuente de polarización y la fuente de corriente se 
sustituye con una resistencia Re. Este circuito corresponde al disparador 
Schmitt, en las ecuaciones que se plantean para este comparador se consi-
dera el efecto de carga de Ri y R2. 

En un disparador Schmitt cuando se introduce una señal como la mos-
trada en la ecuación 10.8b (Ve) y se ha establecido el nivel de disparo 
superior (Vri) e inferior (Vr2) se puede apreciar que en el nivel de disparo 
Superior e Inferior existe el cambio correspondiente en la salida, dándonos 
un tren de pulsos montados sobre el nivel de voltaje en el emisor. Para 
emplear este circuito cuando se emplea una lógica TTL por ejemplo, se 
requiere de bajar el nivel inferior aproximadamente a cero. 

 

Fig. 10.6 Comparador con Histéresis. R\ y R2 no producen efecto de carga. 

De cualquiera de los circuitos anteriores con Ri y R2 muy grandes, Ti 
cortado se tiene: 
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Diseño: Datos: Vri, H ó Vr2, Ec, E. 

Calcular Ri y R2 de la relación. 

 
Fig. 10.7 Comparador con histéresis considerando el efecto de carga de Ri y Ri- 
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Calculando la Histéresis: 

 

Calcular la relación R/R2. 

 

Calcular Ri y R2 con la ecuación. 

 

En donde: 
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Diseño: 

Calcular R2/R y de aquí evaluar Ri, R2, Re. 

 
Fig. 10.8 Disparador 

Schmmit. 

Las ecuaciones de diseño proporcionan el valor probale de las compo-
nentes respectivas, el valor apropiado debe ajustarse de acuerdo con resul-
tados experimentales. Se puede tener control sobre la rapidez del circuito 
mediante la selección de transistores en adición se puede neutralizar el 
efecto de las capacitancias inter-unión de los transistores. La manera 
apropiada de verificar experimentalmente el diseño de un comparador es 
con un osciloscopio empleado como graficador X-Y, o bien con un oscilos-
copio de dos canales verticales en su modalidad Y - T, el arreglo de los 
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instrumentos se muestra en la Fig. 10.9 donde se emplea la salida triangular 
de un generador de funciones. 

1. Ajustar la referencia en la 
cuadrícula cartesiana del oscilos-
copio con X - V¡ = 0 y colocando 
la entrada y a cero (no Voi). 

2. Introducir la señal V¡ con el 
nivel apropiado para que en la pan-
talla se muestre la curva de trans-
ferencia del comparador. 

3. Tomar mediciones. 

Fig. 10.9a Medición de Vt\ y Vt2 mediante un osciloscopio al obtener su gráfica 
de transferencia. 
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1. Ajustar la referencia en la 
cuadrícula Y-T del osciloscopio 
con V¡ ~ 0. Sincronizar oscilosco-
pio con Yi. 

2. Introducir la señal V¡ con el 
nivel apropiado para que se obser-
ve la onda cuadrada en el canal Vi. 

3. Hacer coincidir el cambio de 
estado de alto a bajo de Voi (V2) 
con la señal de entrada V¡ o el 
cambio de bajo a alto de V02. La 
distancia de la referencia con el 
cruce proporciona el valor de Vri. 

4. Hacer coincidir el cambio de 
estado de bajo a alto de Voi (V2) 
con la señal de entrada V¡ o el 
cambio de alto a bajo de V02. La 
distancia de la referencia al cruce 
proporciona el valor de Vr2. 

NOTA: 

Emplear acoplamiento DC para 
todas Las mediciones. 

Fig. 10.9b Medición de Vt\ y VTi mediante un osciloscopio (y, t). 
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Capítulo 11 

Generadores de Diente de Sierra (Base de 
Tiempo) 

La señal que se requiere obtener tiene la forma de las Figs. 11.1a ó 11.1b. 

 

donde tt  tiempo de trazo tr = 

tiempo de retorno td = 

tiempo de descanso 

Fig. 11.1 Diente de Sierra. 

El diente de sierra se puede definir como una señal de voltaje o corriente 
que se inicia en un nivel determinado, aumentando linealmente hasta un 
valor máximo positivo o negativo, desde cuyo punto decrece rápidamente 
al nivel original. La porción lineal de esta señal se llama rampa y se describe 
mediante la relación 
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donde k » cte. 
Al tiempo que toma el voltaje o corriente en obtener su valor máximo a 

partir del nivel de inicio se llama tiempo de trazo (tt) (Es el tiempo de 
formación según definición del mismo en un pulso). Mientras que al 
tiempo, en alcanzar nuevamente el nivel de inicio se le llama tiempo de 
retorno (tr). Al tiempo para iniciar una rampa subsecuente se le llama 
tiempo de descanso (td). El periodo T es: 

 

La diferencia de las Figs. 11.1a y 11.1b es que en esta ú.ltima el tiempo 
de retorno se considera despreciable. La forma de la figura anterior sugiere 
el nombre de los circuitos que proponemos como "Generador diente de 
sierra". El considerar los tiempos de retorno y descanso, o no, depende de 
la aplicación específica. En este capítulo, se verán algunos métodos para 
obtener un diente de sierra (base de tiempo) tales como: carga exponencial, 
el circuito Miller, el circuito Bootstrap, el cargar un capacitor linealmente 
desde una fuente de corriente constante, el utilizar un U.J.T. (oscilador de 
relajación). 

Un diente de sierra puede estar dirtorsionando dependiendo de K (no 
lineal); o sea que se tiene una diferencia entre la rampa ideal y la real. Para 
moderar dicha no linealidad se definen las siguientes relaciones: 

a) Error de pendiente (error velocidad-barrido); es útil en el caso de que 
se quiera tener la razón del voltaje de barrido con el tiempo en el caso del 
tubo de rayos catódicos (osciloscopio) la definición es la siguiente: 
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GENERADORES DE DIENTE DE SIERRA (Base de tiempo) 

 
Fig. 11.2 Figura base para la definición de error de pendiente. 

b) Error por desplazamiento. De acuerdo a las Figs. 11.3 y 11.4 se define 

 

Fig. 11.3 Figura base para la definición de error por desplazamiento de un diente de 
sierra. 

Otra definición al respecto sería: 
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Fig. 11.4 Figura base para la definición de error de desplazamiento en un diente de 
sierra. 

11.1 Obtención de un Generador Diente de Sierra 
Mediante el Método de Cargar un Condensador a través de 
una Resistencia 

El circuito se muestra en la Fig. 11.5. Se supone que la carga inicial del 
condensador es cero. Se supone que al empezar a hacer el análisis I 
(interruptor), está en posición ab y en este momento se aplica V al circuito. 

Fig. 11.5 Método de cargar un condensador a través de una resistencia. 
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GENERADORES DE DIENTE DE SIERRA (Base de tiempo) 

Debido a que un condensador no cambia su carga instantáneamente; todo 
el potencial aparece a través de R para que posteriormente vaya cargándose 
el condensador con la constante de tiempo Re al potencial V. (se ha 
obtenido tt). Si en este momento se cambia el interruptor a la posición "ac" 
y con la condición de R » Rcs se logra tener una trayectoria de descarga 
del condensador más rápida; obteniéndose tr. Al hacer la conmutación en 
el Interruptor I se seguirá produciendo el diente de sierra. El tiempo que se 
tarda el interruptor en volver a la posición ab será lo que nos determine el 
tiempo "td". El dejar que el condensador se cargue al voltaje V nos 
proporciona una alinea lidad ya que se tiene una forma exponencial. Para 
disminuir el error en el diente de sierra se requiere que el interruptor cambie 
a la posición ac en el inicio del trazo (región lineal). Lo anterior nos limita 
a obtener un voltaje pico grande debido a que se emplearía un voltaje de 
alimentación demasiado alto. 

Para obtener el interruptor mostrado en la Fig. 11.5 se puede emplear un 
transistor como conmutador según se nuestra en la Fig. 11.6. El valor de 
Rcs estará dado por el valor de la resistencia cuando el transistor se 
encuentra en saturación. 

 

Fig. 11.6 Obtención de un diente de sierra mediante el método de cargar un 
condensador a través de una resistencia, empleando un transistor como conmutador. 
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El funcionamiento del circuito de la Fig. 11.6 es como sigue: 
Cuando el voltaje en la entrada es cero el transistor Ti está cortado y por 

lo tanto queda el circuito RC mostrado en la Fig. 11.7. 

Fig. 11.7 Circuito resultante cuando T\ está cortado. 

El condensador se tratará de cargar hasta el voltaje VCc; pero debido a 
que en Ti (Fig. 11.6) existe un cambio en la entrada del transistor; éste se 
satura (equivale a la posición a-c explicada anteriormente) y por consi-
guiente el condensador se descarga a través de la unión emisor-colector del 
transistor VCES. El voltaje VCES e Ics nos proporcionan el medio de calcular 
el valor de Res el cual será: 

 

El condensador "C" se carga en forma exponencial hacia el voltaje Vcc de 
acuerdo a la expresión 11.5 

 

en donde: 

V - voltaje que adquiere el condensador
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GENERADORES DE DIENTE DE SIERRA (Base de tiempo) 

 

Si el voltaje inicial vale cero y Vfinai = Vcc; (11.5) 
se transforma a: 

 

en el momento en que t - X, se puede decir que el condensador adquiere el 
voltaje Vc. 

 

De la expresión 11.7 se puede ver que el condensador solo adquiere .63 
volts de Vcc en lugar de Vcc que sería el voltaje requerido. Lo anterior nos 
indica una no linealidad. Si nosotros suponemos que el condensador se 
carga en forma lineal, las siguientes relaciones serían válidas: 

 

 
para el circuito de la Fig. 11.6

Sustituyendo la expresión 11.9 en la 11.8 se tiene:

253

libros.ep-electropc.com



www.fullengineeringbook.net

 

 

Graneando por una parte la ecuación 11.6 y por otra la ecuación 11.10 se 
tiene la Fig. 11.7'. 

 

Fig. 11.7' Gráfica de las ecuaciones 11.6 y 11.10. 

Lo que nos podemos preguntar ahora es ¿para qué valor de t el voltaje 
Ve es lineal? Es decir ¿para qué valor de t las curvas mostradas coinciden? 
(Fig. 11.7'). 

La respuesta es que la carga de un capacitor en forma exponencial se 
puede considerar lineal si el tiempo permitido para cargar el capacitor es 
ilRCo sea que solo el 10% del voltaje Vcc es el voltaje pico de salida 
del diente de sierra. 

254 

Raúl Ruiz Meza

libros.ep-electropc.com



www.fullengineeringbook.net

GENERADORES DE DIENTE DE SIERRA (Base de tiempo) 

Si ahora se requiere obtener una expresión que nos de el tiempo 
de retorno se pude partir de la expresión de descarga de un 
condensador. 

 

en el momento en que Ve = VCE sat del transistor t - tr, R = Res 

 

11.2 Diente de Sierra Lineal Mediante la Carga de un 
Condensador por Medio de una Fuente de Corriente Constante. 

Para lograr un diente de sierra lineal se puede emplear el circuito mostrado 
enlaFig. 11.8. 

 

Fig. 11.8 Obtención de diente de sierra lineal. 
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El transistor Ti se trabaja en la configuración de base común y 
como una fuente de corriente constante. T2 actúa cerno un 
conmutador. En el momento en que "E," existe en la entraaa de T2 
éste se satura (conmutador cerrado). Y Vcc aparece en el colector 
de Ti, C está descargando y a la salida del circuito existe Vcc. (Fig. 
11 9). En las condiciones anteriores nos qüeaa el circuito de la Fig. 
11.10; en donds se puede establecer: 

 

Si se desea que el emisor de Ti tenga cero volts VE = Ie Re y de 
la expresión 11.14 se tiene el voltaje colector emisor es Vcc. 

La corriente de emisor se puede calcular en la trayectoria emisor 
base dehiFlg. 11.10: 

 

  

 
Fig. 11.9 Respuesta del 

circuito de la Fig. 
11.8. 

Fig. 11.10 Circuito válido 
cuando Ti está 
saturado. 

256 

 

 

 

libros.ep-electropc.com



www.fullengineeringbook.net

GENERADORES DE DIENTE DE SIERRA (Base de tiempo) 

Cuando "En" tiene como valor cero volts, el transistor T2 se corta 
y se tiene un conmutador abierto. El condensador se comporta en 
corto circuito en el momento en que el conmutador se abre. El 
condensador se carga a! valor Vcc y con polaridad contraria a la de 
la fuente, por lo que el voltaje de salida es de cero volts (Fig. 11.9 
punto B). En este punto B el colector del transistor Ti está a cero 
volts y por lo tanto el punto de operación de dicho transistor se 
corre hacia la región de saturación y guardando el mínimo valor 
de corriente. (Fig. 11.11). 

 

Fig. 11.11 Figura donde se muestra el corrimiento del punto de 
operación del transistor T\. Nótese que el transistor mantiene la 
misma corriente, no importando los cambios de Tj. 

Cuando aparece nuevamente la señal "En" a la entrada de T2, 
éste se satura y el condensador se descarga a través de T2. El 
tiempo de descarga debe transcurrir lo más pronto posible, por lo 
que se requiere una Ib min. para el transistor T2, tal que miniímise 
este tiempo. Para cumplir con lo anteriormente expuesto se propone: 

 

en donde K es un factor de 5 a 10 veces. Finalmente la Ibmin
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en cuanto se descarga el condensador; la corriente que circulará por el 
colector del transistor T2 será la del colector del transistor Ti debido a que 
éste es el que fija la corriente constante. 

11.3 Diente de Sierra Mediante el Empleo de un 
Transistor Monojunta 

Cuando un transistor monojunta se emplea en la región de pendiente 
negativa se puede obtener un generador de diente de sierra (oscilador de 
relajación). 

En la Fig. 11.12 se muestra el circuito diente de sierra en el cual está 
operando el transistor monojunta. El funcionamiento del circuito es como 
sigue: en el momento de cerrar el interruptor toda la tensión aparece a través 
de Ri (condición inicial de un condensador en corto circuito); posterior-
mente el condensador trata de adquirir el voltaje Vcc a no ser por el 
transistor monojunta que en el momento que el condensador adquiere un 
voltaje igual al voltaje pico Vp del transistor monojunta; éste entra en 
acción, es decir que la tensión que se tiene sobre el emisor del transistor 
monojunta (Vp) aproximadamente aparece a través de R2 (Bi de transistor 
monojunta) (Fig. 11.13). El condensador se descarga en el momento de 
entrar en acción el transistor monojunta. 
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Fig. 11.12 Generador de diente de 
sierra mediante el empleo de un tran-
sistor monojunta. 
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Fig. 11.13 Formas de onda de un oscilador de relajación mostrado en la Fig. 
11.12. 

 

Fig. 11.14 Circuito equivalente del transistor monojunta. 

La constante de tiempo para la descarga es (R.2 + RBI) C. Recuerde que 
RBI es variable y se puede considerar de un valor aproximado de 100 Ohms 
para la obtención del tiempo de descarga (Fig. 11.13). 

Para calcular un valor de Ri tal que garantice que el transistor monojunta 
se le esté operando en la región de pendiente negativa, se procede a obtener 
la media geométrica para calcular dicha resistencia. 

259 

 

GENERADORES DE DIENTE DE SIERRA (Base de tiempo)

libros.ep-electropc.com



www.fullengineeringbook.net

Raúl Ruiz Meza 

Se considera una aproximación lineal para la respuesta del transistor 
monojunta. Para cálculos de la línea de carga se supone Vv aproximada-
mente 0. 

 
Fig, 11.15 Se muestra el valor máximo y mínimo para R, 

De la Fig. 11.15 se puede apreciar que: 

 

Obteniendo la media geográfica se tiene 
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GENERADORES DE DIENTE LE SIERRA (Base de tiempo) 

Para obtene: el valor de tt se puede establecer; 

 

 

 

Para obtener e¡ valor correspondiente de V,, en función de los par metros 
del propio transistor raonojunta recuerdr que 

 

 

en donde RJBI y RB2 están mostrados en el circuito equivalente del transistor 
monojunta (Fig. 11.14). 

EalaFig. 11.16 se muestra el circuí o equiv ente de la expresión 11 12 De 
la figura mencionada se puede establecer e voltaje qvt "iav qae aplicar al 
emisor para que éste opere. 

 

de donde 
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Fig. 11.16 Circuito equivalente de la Fig. 11.12. 

Note que en la expresión 11.26 se está tomando el valor de RBI para 
IE - 0 en lugar de R'BI (valor para conducción). Al considerar lo anterior 
el error introducido es menor al 1 por ciento. 

El voltaje calculado con la expresión 11.26 es de un valor mayor que 
el requerido (error menor al 1 %) y por lo tanto se garantiza la operación. 

Sustituyendo las expresiones 11.24 y 11.25 en la 11.26 se tiene: 

 

 

Raúl Ruiz Meza

Sustituyendo la expresión 11.27 en la 11.23 se llega:

 

De la Fig. 11.16 se puede ver que el voltaje en la base es:
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Para calcular el tiempo de retorno que proporciona el circuito se puede 
establecer la ecuación de descarga de un condensador. 

 

 

 

11.4 Generador de Diente de Sierra "Bootstrap" 

Es necesario modificar de alguna manera el circuito de diente de sierra de 
la Fig. 11.5 para poder linealizar la respuesta. Uno de los motivos de un 
circuito RC de no tener linealidad es que la corriente del circuito depende 
del voltaje del capacitor. Si ahora se introduce una fuente adicional en el 
circuito RC tal como se muestra en la Fig. 11.17 y ésta es de un valor igual 
al voltaje en el condensador se puede concluir que la corriente es inde-
pendiente del voltaje en el condensador y de valor constante. Si el valor de 
v se sustituye por un amplificador cuya entrada esté entre A y C y cuya 
salida entre C y B según se muestra en la Fig. 11.18; se puede concluir que 
para que ec - -v se requiere que el amplificador tenga ganancia de uno. La 
impedancia de entrada podría drenar, corriente por lo que se requiere que 
Ri sea de un valor alto para no perder linealidad en la respuesta. Si ahora 
se requiere determinar que el hecho de introducir retroalimentación positiva 
al circuito nos ha permitido linealizar el barrido debido a que se puede 
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en donde E = Vv (voltaje de valle) cuando t = tr

estableciendo lo anterior en la ecuación 11.30

despejando el valor de tr se obtiene:
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cargar el capacitor por medio de una fuente de corriente constante; se puede 
empezar por dibujar el circuito de la Fig. 11.18 en la forma mostrada en el 
Fig. 11.19. Si ahora se escribe la ecuación de nodos en la entrada del 
circuito se puede establecer: 
 

La expresión anterior nos muestra que el capacitor tiene una fuente de 
corriente constante (término V/R) y una admitencia interna (término 
(1 - Av/R). Le anterior lo podemos observar en la Fig. 11.20 Si en la figura 
mencionada A = I; G = 0 se tiene una corriente constante sobre el conden-
sador, cuyo valor es: 
 

Un circuito que puede satisfacer los requisitos hasta ahora expuestos, es 
el que se muestra en la Fig. 11.21. 

R A 

Fig. 11.17 Circuito RC al cual se la ha incluido una fuente v de igual valor a 
"C" para cancelar el efecto de éste. 
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Fig. 11.19 Circuito equivalente de la Fig. 11.18. 

Se puede observar que el conmutador requerido según la Fig. 11.18 se 
ha implementado por el transistor T1 empleado como conmutador; entre el 
punto A y C está la entrada de un seguidor emisor el cual tiene impedancia 
alta de entrada y ganancia en voltaje muy aproximado a la unidad (T2 y 
elementos asociados), El voltaje V requerido según la Fig. 11.18 viene dado 
por el condensador C2. (En lugar de C2 se podría poner un diodo zener). 

Cuando el voltaje a la entrada del conmutador es cero, el condensador 
C1 ha adquirido un voltaje Vcc con la constante de tiempo RB CI; el 
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Fig. 11.18 Sustitución de "v" de la Fig. 11.17por un amplificador.
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condensador Ci se comporta en circuito abierto y la corriente fluye hacia 
la base del transistor Ti; dicha corriente vale: 

.  

Como el transistor Ti está saturado la tensión VCE = -3 volts; tensión que 
ha adquirido el condensador C. El valor de la corriente que circula a través 
de R es: 

Note que el diodo D está conduciendo y que la corriente sólo depende 
de Vcc, puesto que hacia el condensador C2 la trayectoria está abierta 
(estado final de un condensador). 

El voltaje en la salida del circuito es: 

es decir que la salida es muy aproximada a cero volts. El condensador 
C2 se ve que en estas condiciones está cargado aproximadamente a Vcc 
(Vx + .3). Note que el transistor T2 en estas condiciones está en la región 
de conducción. La corriente Iconst se dividirá hacia el colector de Ti y 
la base del transistor T2 puesto que la trayectoria hacia C2 seria de 
circuito abierto. Si la corriente hacia el transistor T2 (ib2) se supone 
despreciable con respeto a la corriente de saturación del transistor Ti. 
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              combinando la ecuación anterior con la 11.35 y con la 11.37 se tiene:   

 

Al aplicar una tensión negativa a la entrada.de Ti; éste se corta y la 
corriente en lugar de fluir por el colector de Ti circula por el condensador 
"C" (condición inicial de un condensador. Fig. 11.21). Al incrementarse la 
tensión en el punto A (Fig. 11.21) también se incrementa la tensión en la 
salida de T2 (recuerde que es un seguidor emisor). Al aumentar la tensión 
en B (Fig. 11.21) también aumentará la tensión en la misma proporción en 
Vx, debido a que el condensador no adquiere una carga instantánea (C2). 
Al aumentar la tensión en Vx el diodo D conduce menos y llegará el 
momento en que éste se corte. En estas condiciones la corriente ICOnst se 
suministra a través del condensador C2. Una vez que C se ha cargado se 
comporta en circuito abierto y la corriente fluye hacia la base de T2 lo que 
puede ocasionar que T2 se salga de la región activa y llegue a la región de 
saturación o sea que cuando Vo alcanza el valor Vcc él voltaje colector 
emisor de T2 es cero. La salida se incrementa linealmente de acuerdo a la 
ecuación 11.34 establecida anteriormente. Solo que en este caso V - Vx ec  
Vo, o sea: 

Si la amplitud del barrido es menor a Vcc el máximo valor de la rampa 
es (Vram). 

 

Fig. 11.20 Circuito representativo de la ecuación 11.33. 
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Fig. 11.21 Circuito generador diente de sierra "bootstrap' 

 

Fig. 11.22 Formas de onda del boostrap. 

268 

libros.ep-electropc.com



www.fullengineeringbook.net

GENERADORES DE DIENTE DE SIERRA (Base de tiempo) 

  

en donde tc es el tiempo que dura el conmutador en corte. Note que 
dependiendo del valor de Te el transistor T2 se saturará o no, 
puesto que entre más grande sea el valor de t mayor amplitud se 
tendrá en la salida. (Fig. 1L22C). 

Cuando el conmutador vuelve al estado de saturación por el 
colector de Ti circulará una corriente que es la suma de ICOns< e I 
(condensador); debido a que hay una corriente circulando por el 
condensador al tratar de descargarse éste a través del transistor Ti. 
La corriente a través del condensador Ces: 

 

donde Ici viene dado por la ecuación 11.36 y Iconst por la expresión 
11.37. 

 

Debido a que la corriente de descarga es constante y de la forma: 

 

como Vx 3 Vcc 

entonces: 
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Durante el periodo TT (tt + tr) razón por la cual C2 > > C (Fig. 
11.22) el capacitor C2 se descarga a una razón constante. El tiempo 
de recuperación es el tiempo que se lleva en recuperar la pérdida de 
carga el mencionado capacitor. 

El diodo D comienza a conducir un poquito antes de que 
transcurra el tiempo T (tt + tr), y la terminal de C2 que va hacia el 
diodo en este momento tiene aproximadamente Vcc, como el 
condensador en este momento se comporta en corto circuito el 
emisor de T2 está a una tensión positiva con respecto a la base y 
por lo tanto T2 se corta. El capacitor C2 ahora debe cargarse por la 
trayectoria Re. 

Se procede ahora a calcular el tiempo mínimo de recuperación. 
Puesto que la corriente de descarga C2 es aproximadamente Vcc/R 
entonces la pérdida de carga es: 

 

La corriente de descarga del condensador C2 es VE/RC y la 
recuperación de carga es: 

 

Igualando la ecuación 11.48 y la ecuación 11.49 y despejando el 
tiempo deseado se tiene: 

 

Hay que notar que el tiempo de recuperación es independiente del 
capacitor. 
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GENERADORES DE DIENTE DE SIERRA (Base de tiempo) 

Para duración de barrido grande (digamos algunos segundos) C es 
grande y por lo tanto C2 mucho más, llegando este a obtener valores 
imprácticos. Una manera de resolver este problema es por sustituir el 
condensador C2 por un diodo zener. Según se muestra en la Fig. 11.23. 

 

Fig. 11.23 Circuito bootstrap en donde se disminuye el tiempo de recuperación por 
incluir un diodo zener. 

En el circuito anterior se puede establecer para el transistor Ti saturado: 

 

Cuando el transistor T2 se corta y en la salida se llega a Vramp (voltaje 
pico de la rampa), la corriente Iconst permanece constante ya que Vz es 
independiente de la corriente. 

271 

libros.ep-electropc.com



www.fullengineeringbook.net

 

la corriente del zener decrece y el barrido se incrementa. La linealidad 
perfecta se obtiene si el voltaje Vz es constante en el rango de corriente 
correspondiente. 
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