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I 
En las tres pri~eras edic!?~es y .. ~hora ¿,n ~sta cuarta nos 'he!1l0s prop~esto 
demostrar que los amplificll:dores oper~cioriales y otros circuitos integ~ados 
linea~es son a la vez divertidos y fácile~ deusar, sobre todo si la ,apl~cac'iqn no 
requiere que los dispositivos op~r~n cerca de sus límites de. dis~ño. La firlalidad 
de esta obra es mostrar que' fácil es utilizarlos'én varias 'api'i~acionesl ~omo 
instrumentación/gerieración de señales, filt~ós y Circuit()s de CcintT~í.. I 

Cuand~ ~einicia el aprendiZaje de. cómo Utilizar' uo ampljficador opera,cional, 
no convieIlePresentar ál pririd~~~nietriüch~imos ~rpplificadorés y:pe.dlrle q uel haga 
una ~eleceiólf jl1sti{icada. Por:~st:a raZ911' l,a introdü,cd~n cOQ1~enZa ~on un ·abplifi-
" " . .." • " .' , ,.... I .. '. ,. " . , ", .' . I I 

. c~dor .op~raSlOnal cqnflable y, bar~~? que "p~rdo'na" la ml,lyona de l,os errores que 
s~cometen en e!cal?leado, no torria~n cuenta l~,ppa~i~ri~ia parásita y,!ló'se1qpema 
fácilmente. Nos referimos al amplificador operlli:;ionaI741; éuy,as. ~tll¿terístieas se 
dan en.elApéll?iff 1 y las ~p~icaci~~~s se~n~uentran a lq'l~rg?~el)lbro'. I I 
. SI se requIere unamp!,lfrcado~ pperaclonalu,n poco mas rapldopara uri ancho 
de banda mayor, 'se recomié'rida el 301 por ser dé bajo costo y de 'uso'cómúrt.IEn el 

.. I 

~xvii 
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Apéndice 2 se describen sus características eléctricas y en el capítulo 10 se indica 
cuándo se prefiere éste en vez del 741. También se utilizan los amplificadores 
CA3140 y 1LQ81 totalmente compatibles con el 741 para aplicaciones de alta 
frecuencia. 

Adémas se han agregado amplificadores operacionales especializados como, 
el comparador LM339 con una sola fuente, en el capítul02y t;lcomparador LM311 
de alto rendimiento en el capítulo 4. Cuando se necesitamejórdesempeñoen cd, se 
han agregado, en el capítulo 7, los amplifiCadores operacionales BiFET. En las 
aplicaciones de instrumentación también se usa el OP-07 con corriente de polariza~' 
ción baja y desviación de voltaje pequeña. 

Esta edición está organizada en torno a una serie de capítulos básicOs que 
deben leerse primero. Se trata de los capítulos 1 al 6, y siguen el orden lógico de 
aprendizaje, donde se muestra cómo usar los amplificadores operacionales para 
resolver diversos problemas de aplicación. 

En estos primeros capítulos no se exponen las limitaciones de los amplifica
dores operacionales, porque es muy importante adquirir confianza en su utilización 
antes de aprovechar al máximo sus posibilidades. Cuando se estudian los transistores 
u otros dispositivos, no comenzamos por sus limitaciones. Por desgracia, gran parte 
de los primeros libros acerca de los circuitos integrados comienzan con, las limita
ciones y con ello oscurecen la simplicidad intrínseca y las extraordinarias ventajas 
de los circuitos integrados básicos sobre los circuitos de transistores básicos. Por 
estas razones, en los capítulos 9 ylO explicamos las limitaciones de los amplifica
dores operacionales para quienes necesiten conocer algunas de ellas respecto al 
rendimiento en cd y en ca. Además, no todas las limitaciones de los amplificadores 
operacionales se aplican a todos los circuitos. Por ejemplo, las limitaciones en cd 
de un amplificador operacional, como es la desviación de voltaje, no suelen ser 
importantes si el amplificador se utiliza en un circuito amplificador de ca. Así, las 
limitaciones en cd (capítulo 9), se tratan aparte de las de ca (capítulo 10). Los 
capítulos se escribieron, para que puedan estudiarse de manera independiente, en 
cualquier orden, una vez terminados los cap'ítulos del 1 al 6. 

Los circuitos de servoamplificador ytestador se incorporaron al capítulo 5. El 
capítUlo 6 se reestructuró para incluir las técnicas más recientes que utilizan un 
circuito integrado modulador/demoduladór y en el generador de funciones trigono
métricaspilfa hacer un gener~dor de ondá tri(lpgular/cuadrada/senoidal de precisión, 
cuya frecuencia puede ajustarse en un intervalo amplio con úÍlaso[a resistencia y 
cuya amplitud'puede ajustarse sin afectarla frecuenCia, o viCeversa . 

. " El capítulo 7 trata ,sobre las aplicllci9~es especializadas ,que s~ realizan de la 
mejor forma mediante amplificadores 'operadomlleS cómbinadoston diodos. En el 
capítulo 8 s~ estudia lo que a tañe a prbblemas ~e medicipD de, \T~ria~les físicas como, 
fuetZa,pr~sión y temperatura. Los amplificadores de puente y de instrumentación 
son i~ealespata este tipo de mediciones.' " " , 

'En el capítUlo 11 se ofrece una rlesC(ipción simplificada de los filtros activos. 
Se exp1i6in"los cuatro tipos básicos: filtros' pasa bajas, p~sa altas, pasa banda y 

. . 'r' .. '~ 
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rech~zo cI~ banda. ~~ selecci();na~on los fil tros Bu~telWor!h ~rser IQsque ~ emp,ean . 

. ' a menucf<? y sonfaciles dedlsenar. Cuando secles~ ,41~enar un fil~rol3ut~rrprth 
pasa altas o pasa bajas con tres polos (de. 6OdB/década),en.el capít\llo II se 
encuentran indicaciones para hacerlo en cuatro pasos util.izando papel y lápiz.1 No 

. se. necesita calculadora niprógrama de computadora. '.. ....•. . i.:· I 1
I . 

Algebrabásiea es la única matemática que se requiere a lolargo dellibro. Uis 
secciones dedicadas a pasa banda y filtros de muesca se. reescribieron por completo, 
con el fin de simplificar los procedimientos de diseño y la sintonización fina.: I . 

. Un circuito integrado fascinante, el multiplicador, se' describe .. eri el capítulo 
12 porque facilita el análisis y d.iseño de Joscircu.itos de .comunicació~.ILos 
moduladores, demoduládore~, desviadores de frecuencIa,el radiO receptor uOlvyrsal 

·de ampli;~d modulada~muchas otras aplicacio?es se .realizan con el ~uIJiplif~dOr, 
un amphflcador operacIOnal y unas cuantasres~tenclas .. Se c<;mservo ~te capttulo 
porque mucpo~ profesor~ e. instructores nos es~ribierQn para d~;irn?~: que s~ frata 
de una herramienta muy util; pues con ella se mtroducen los pnnclplos de banda 
lateral única, portadora suprimida y de ampiitud modulada estándar que se a~llican 
en la comunicación radiofónica. . . . . . ! I . 

Se incorporó el capítulo 13 para quienes necesitan emplear el temporizador a 
555 y/o ~1!;~lltador de ti:mpo~ 2240. '. . . . i I 

Tamblen se agrego el capitulo 14 (para atender las peticIOnes de muchos 
profesores) sobre convertidores digital a analógicO y análógicoa digital. En cb~cre
to, los profesores habían pedido información sobre los convertidores que, (:1) son 
compatibles con microproc~dor~, (2) fáciles de seleccionar a través delltanal 
(bus) de datos, (3) de bajo precio y fáciles de emplear y (4) (y esto esto difíciDlsean 
circuitos autosuficientes para ambos casos::'convertidor digital a analógico cbmpa
tibie con microprocesadores y un convertidor analógiéo a digital que pueiIá: (a) 
usarse en un tablero de conexión por estudiantes en un laboratorio y (b) no requieran 
de microprocesador. Todo esto, es precisamente, lo que hemos hecho. I I 

Dado que, casi todos los circuitos integrados lineales necesitan una fuente de 
alimentación regulada, atendiendo las peticiones de los lectores hemos conserado 
el material sobre el diseño y análisis de la fuente de alimentación y lo ofrecemos en 
el capítulo 15. Los reguladores más recientes de circuitos integrados se utilizÁri para 
mostrar cómo pueden obtenerse excelentes fuentes reguladas lineales a baj~ tosto 
para (a) circuitos integrados lógicos digitales de 5-V, (b) circuitos integrados linbales 
de ± 15-V, (c) una combinación de (a) y (b) para fuentes destinadas.a micrdp~oce-
sadores y (d) fuentes ajustables, tanto positivas como negativas. I 

En esta cuarta edición incluimos sugerencias de estudiantes, prof~o,res e 
ingenieros y técnicos de todas las regiones de Estados Unidos, Indonesia, Polonia, 
Japón y la Unión Soviética. 11 

Esta edición contiene suficiente material para un curso de seis meses.! Todos 
los circuitos fueron probados personalmente en laboratorio por los autoreS ly sus 
recomendaciones destinadas a trabajo de laboratorio se agregaron al final de cada 
capítulo. ' : 

i 
1 

I 
I I 
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,<CAPITULO 1 

Introducci6n"a' los 
'~mpUfi~~aores~peraciopále~ 

;'1' 

/ 

I ,-' 

I 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE ____ ~_.;-i +-1_ 
I ¡ 

Después de terminar este capítulo dé in tr<iducci6n, el alumno será capaz de: I 

· Trazar el símbolo delcircuito!para un ,amplificador operacional 741 y seña~alr los 

núme~os de C~'da t~~inal. , _ _,,' ,. ' , ' "_' _, _ .' ' .11 
· MenCIOnar e IdentifIcar parlo menos'tres tIpOS ,de encapsulado que contienen a 

los amplificadores operacionalesde'propósito general.';,," '1 .. ' I I 
· Identificar el fabdcante, el amplificador operacional y el tipo de encapsu~ado a 
-' p~rtir del nÚmero deidentificádón' d~ p,arte. " I I 

I I 

· Hacer un pedido correcto de un amplificador operacional. I 
; - , - ." ,-- "'. ,;_.' '. • - I 

Contar las terminales (patas) de un ~~plificador operacional desde una vista 
superior o inferior. ' ' .' " '- .. '; I 

• ! I 

i 1 
I 



2 Amplificadores operacionales y circo integ. lin~es 

. Identificar la fuente de alimentación común en un diagrama de circuito y explicar 
por qué debe hacerlo. 

. Conectar correctamente el circuito de un amplificador operacional. 

1"() INTRODUCCION 
", ~ 1, .:J. .;! 

Uno de los dispositivos electrónicos de mayor uso y versatilidad en aplicaciones 
lineales es. el {lmpllficaqor op~r9ci()na,l, al cual.s.~ hWatpa;especi~lpteIJt~,~nHbros 
en inglés, "óp amp".EI amplificador operadonal g6Záde granpopularid'il'd porque 
su costo es bajo, es fácil de utilizar y divertido trabajar con él. Permite construir 
circuitos útiles sin necesidad de conocer la complejidad de la circuitería interna.' 
Los posibles errores de cableado no tienen consecuencias pues están provistos de 
circuitos internos para autoprotección. . 

1-1 BREVE BOSQUEJO HISTORICO 

. 1-1.1 Los primeros años 

George Philbrick es una de las personas a quienes se atribuye la invención y 
difusión de los amplificadores operacionales. Trabajó primero en Huntington 
Engineering Labs. y luego en su propia compañía Philbrick Associates. Intervino 
en el dis~ño de un amplificador operacional con un solo tubo de vacío y lo 
introdujo al mercado en 1948. Esos primeros amplificadores y las versiones 
posteriores mejoradas estaban destinadas fundamentalmente a emplearse en las 
computadoras analógicas. Por aquella época, la palabra "operacional" en estos 
dispositivos significaba operaciones matemáticas. Los primeros amplificadores 
operacionales servían para construir circui~o~ caplices de sumar, restar,multipli-
car e incluso resolver ecuáciones diferenciales. . .. 

Las computadoras analógicas eran pocO ,exactas: ,admitían un máximo de tres 
cifras significativas. De ahí que fueran reemplaZadas por las computadoras digitales 
que son más rápidas, exactas y versátiles. Pero el advenimiento de la computadora 
digital no marcó la desaparición del amplificador operacional. . 

1 .. 1.2 . Nacimiento y,desarrOl/q, del amplifictJdo.r 
operacional de circuito integrado 

Entre los años 1964 y 1967 F~iréhild desah611ó los amplificadores operacionales 
en circuitos integrados 702, 709 y741,mientras que National Semiconductor 
introdujo el 101/301. Estos amplificadores de circuito integrado revolucionaron' 
algunas áreas de la electrónica por su tamaño pequeño y costo bajo. Más impor
tante aún, redujeron drásticamente el trabajo de diseñ'o de circuit()s. Por ejemplo, 

; \\' , 

I 
! 
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en vez de la tediosa y difícil tarea de realizar un amplificador con transistore~, los 
diseiiadorespodían servirse del amplificador operacional y unas .cuantas resi~ten-
cias para .construir un excelente amplificador. I I 

El tiempo para diseñar un amplificador con pn amplificador operacional ,es de 
unos 10 segundos. Es más, los amplificadores operacionales en .cir.cuitos integratlos 

ba .. t' l I I ' SOR' ratos, ocupan menos espacIo y requieren menos po encla que os componentes 
discretos. Los .circuitos que pueden realizarse con uno o dos amplificadores opbra
cionales y unos pocos componentes incluyen la generación de señal (oscilad<;>r~), 
a.condidonamiento de señales,temporizadores, detec.ción de nivel de vOltaj¡'e y 
m:oduladón. La lista podría extenderse casi al infinito. I 

1~1.3 Progreso en el desarrollo de los amplificadores operaCf/onales 

A!medida que la tecnología de fabricación adquirió mayor precisión '~~~ealiJron 
mejorasriotables a los amplificadores operacionales en dos aspectbs: pritnho, 
algunos transistores de unión (juntura) bipolar fueron sustituidos por transistÓres 
de efecto de'campo.Los JFET, en la entrada del amplificador operacional tbtnan 
corrientes muy pequeñas y permiten que los voltajes de entrada varíen enttellos 
límites de la fuente de alimentación. Los transistores MOS, o de semicondiuctor 
de óxido metálico, en los circuitos de salida permiten que la salida se aproxirlte a 
milivolts d;e los lími~~ de la fuente ~e poder. . , .', I I 

El pruner amphflcador operacional BIFET, o de transistores de efe<:;tq de 
campo, fue el LF356. EICA3130tiene entradas bipolares y una salida MOS 
complementaria. De ahí su nombre tan apr9piado: BIMOS. Estos amplifica~bres 
son más rápidos y presentan una respuesta mejor a altas frecuencias que el 74]. 

La segunda innovación fundamental fue la invención de losencapsulaqo~ de 
doble y .cuádruple amplificador. En el mismo encapsulado de 14 terminales ocupado 

" , . .' I I 

por un solo amplificador operacional, los diseñadores fabricaban cuatro individua-
les, los cuales comparten la misma fuente de poder. El LM324 es un ejemplo tnuy 
conocido de este tipo cuádruple y el LM358 es uno doble muy usado. 

1-1.4 Los amplificadores operacionales se especializan 
, I 

Uegó el ineludible momento en que los amplificadores operacionales de propósito 
general fueron rediseñados para optimizar o incorporar ciertas característica~.ILos 
circuitos integrados de función especial que contienen más de un amplifitador 
operacional se desarrollaron entonces para llevar acabo funciones complej'a~. 

Basta hojear los manuales de datos de amplificadores operacionales li~dales 
para apreciar la gran variedad. Los siguientes son algunos ejemplos: ' 

1. eapacidadde alta corriente, alto voltaje o ambos 

, 2. Módulos para sonar de emisión y recepción 

- 3~ Amplificadores múltiples 
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4. Amplificadores de ganacia programable 

5. Instrumentación y control aut?motriz 

6. Circuitos integrados para cotlmnieaciones 
. I ., • 

7. Circuitos integrados de radio/audio/video 
" • , • : O" • ! .. ~ . ~ . • .' , ',¡ _'.;' 

Los amplificadores de propósito general durarán ll1uchos años en el mercado. Sin 
embargo, cabe suponer, que se desarroIlen cir~nitosintegradosmáscomplejos en 
un' solo chip que combinen varios·~mplJfic~·do.Jes con circúitos.digitales. De 
hecho, con el advenimiento de la tecnología de integración a gran escala (VLSI), 

• ' es ineyitable, qu~~e fa,~riqueI.lsistenJ.as c()mpl~t!?~ ,en unsolo chip. , 
Hoyes una realidad la computadora en un solo circuito integrado. Con el 

tiempo se inyentará tambié,n el t!!hwisor en un sp~9<;:~il1l. Antes de.apren~~ra utilizar 
,los amplific¡ldores operacionales, convien~~aber,cómo son y córpo comprarlos. Su 
aplicación másjmportan'~ será'(omo parte: de mi sistema,que <;:onectael mundo real 
de voltaje ,analógico con el mundo digital dé: la ~omputadora, como ,se"yerá en el 
capítuio 14. Si quiere entenderse bien el sistema, es pff;d~o conoc:er; el funciona-
m.iento de unode sus component.es más impprtantes. " ' 

, " 

1.2 EL AMPLIFICADOR OPERAC.l.dNALDE PROPOSITO GENEJ:~AL 741 
~ , , 

1-2.1 Símbolo y terminales del circúito 

El símbolo del amplificadoroperadonal que seda en la figura'l-l es un triángulo 
que apunta'en la dirección dél flujo de la señal. Este componente tiene un número 
de identificación de parte (NIP) colocado dentrodel'sÍmboió del triángulo. El 

. . ., . . 

U7,C14) = número de referencia 

Número de pata 
o terminal 

Terminal de entrada 02 _----1 
inversora 

7 

3 741C 
Terminal de entrada 0----1 + 

, no inversora 

4 

V +, Terminal de alimentación " 
positiva 

6 
>----0 Termir.a{de salid~ 

Número de ide'ntif¡(:acióÍl de parte , ' 

V - Terminal de alimentaci~~ 
negativa" , 

FIGURA 1-1 Símbolo' de circuito para un amplificador operacional de 
próposito general. La numeración de las lernlinales se,r!!fiere aun encapsulado 
mini DIP de 8 terminales. "',' ", , " " " " 
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número designa al amplificador operacional con características específicas. El 
741C qu~ se muestra aquÍ es un ampJjficador operacional de propósito gen~ral 
que se empleará a lo largo deUibro con fines ilustrativ()s., .. i I 

, Elamplific:adoroperacional tamlJién. Pll~de codjficarse en un, ~squemao 
diagra~a de ,circuito ~on U.Il;1?a~;ro de referencip: .. por ejempJo ~I, IC 10]1,letc. 
Despues el numero de ¡dentIfIcacIOn de parte se pone dentro de la lIsta de partes del 
esquema del circuito. Todos los amplificadores operacionales poseen por lo rocinos 
cinco terminales: (1) la terminal de fuente de poder positiva Vcc o +V, en la p~ia 7, 
(2) la terminal de fuente de alimentación nega'tívaVEE o :..;y, en la -pata 4, (~) la 
terminal de salida 6, (4) la terminal de entrada inversora (-) en la pata 2, (5) la 
terminal de entrada no inversora (+) en la pata 3. Algúnos ,amplificadores ope~aFio
nales de propósito general cuentan con más terminales especializadas. (.Jc-as t¡etmi
nales que acabamos de mencionarse refierenal caso del mini DIP de och<;>'terminkles 
que se explica en la sección siguiente.) .. '.' ", . / I 

1-2.2 Esquema del circuito . 
i 

El circuito equivalente del amplificador operacional 741'se muestra en la figura 
1-2~ Es un diseño complejo de tercera generación, compuesto de 1 capabitof, 
11 resistencias y 27 transistores. I 

ENTRADA INVERSORA 

~-------+--~~------~--------~~~----------------~~v, 

RS 
40 k~t 

C1 
30 pF 

R1 R3 
, k!! 50 II!! 

R2 
1 k!! 

R4 
5 k!! 

R9 
50 kl! 

017 

R,i" 
50 kll 

'R6 
;27¡ " 
¡ I 
I 'SALlDA 
¡ I 
·R7 
i 22 I! 

L-__ -+ __ ~--~--~ __ ------~--~ ____ +-~ ____ ~----~~~--~~v" 
ANULACION DE '

1 LA DESVIACION 
DE VOLTAJE I 1 

FIGURA 1~2 Circuito equiv~lente de~n amplificador ope~acional 741f 
(Cortesía de Fairchild Semiconducto~, Division of Fairchild Camera ahd 

I I 
Instrument Corporation.) 
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Los transistores Ql y Q2, con sus circuitos de apoyo, constituyen la etapa de 
entrada diferencial de alta ganancia. Los transistores Q14 y Q20son la etapa de 
salida complementaria. Los transistores Q15 y Q21 detectan la corriente de salida y 
dan protecci6ncontra cortocircuitos. El resto de los transistores constituyen la etapa 
de desplazador de nivel, que conecta la etapa de entrada con la de salida. 

1-3 ENCAPSULADO Y TERMINALES ___________ _ 

1-3.1 Encapsulado 

El amplificador operacional .se fabrica en un diminuto chip de silicio y se 
encapsula en una caja adecuada. Alambres finos conectan el chip con terminales 

Lengüela_ 

8 
, 2 3 

(a) 

1 2 

(e) 

-.~ 

4 

(b) 

FIGURA 1-3 Los tres encapsulados más comunes de amplificadores 
operacionales son las cajas metálicas: (a) los encapsulados dobles en línea, de 
8 y 14 terminales en (b) y (c). Respecto a los circuitos integrados de gran 
densidad, se muestra en (d), un encapsülado con tec~ología de montaje de 
superficie. ' ! 
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I 
externas que salen de la cápsula de metal, plástico o cerámica. La figura 1:-3(a), 
(b) y (c) muestra los encapsulados comunes de los amplificadores operacioháles. 

El encapsulado de caja metálica de la figura 1-3(a) viene con 3, 5, 8, lb ~ 12 
terminales. El chip de silicio está unido a la placa metálica del fondo para fJcililar 
la disipación de calor. La lengüeta identifica la pata 8 y las patas están num~r~das 
en sentido contrario al de las manecillas del reloj cuando la caja metálica se ve'dbsde 
arriba.' : I 

Los conocidos encapsulados doble en línea (DIP) de 14 y 8 patas se m~estran 
en la figura 1-3(b) yy (c). Se dispone de cápsulas de plástico o cerámica. <f~ndo 
se ven desde arriba un punto o muesca identifica la pata 1· y las terminales ¿stán 
'numeradas en sentido contrario al de las manecillas del reloj. I I 

\ Los circuitos integrados complejos que contienen muchos amp'ificadores 
óperacionales y otros circuitos integrados pueden fabricarse hoy en una Sola Ha~tilla 
grande o bien i~terconectando muchas pastillas gra~des y poniéndol~§ en u¿~ sola 
cápsula. Para facilitar la fabricación y el armado'unas lengüetas sustitu~eh las 
terminales. A la estructura resultante se le llama tecnología de montaje de su~etficie 
(SMT) y se muestra en la figura 1-3( d). Estos encapsulados ofrecen mayor den~idad 
de circuito para un encapsulado de tamaño determinado. Además, estos dispol5itivos 
tienen menos ruido y mejores características de respuesta en frecuenci~.1 Los 
componentes para montaje de superficie están disponibles como (l)ch'i~ con' 
encapsulado de plástico (PLCC, del inglés "plastic lead 'chip carriers "), (2) ci~duitos 
integrados de tamaño pequeño (SOIC, del inglés "small outline integrated ¿ifcuits 
chip carriers" y (3) chip con ,encapsulado cerámico (LCCC, del inglés "léa1dless 
ceramic chip carriers"). 

1-3.2 Combinación de símbolo y terminales 

Los fabricantes combinan actualmente en un solo dibujo el símbolo del citcuito 
de un amplificador operacional con el en~apsulado. Por ejemplo, los cuat(ol tipos 
más comunes de encapsulado que aloja el amplificador operacional :711 se 
muestran en la figura 1-4. Si se comparan las figuras 1-4( a) y (d) se puede observar 
que los esquemas de numeración son idénticos para la caja de ocho pataS y para 
el DIP de 8 patas. .! I 

Una muesca o punto identifica la pata 1 en estos dispositivos y una l~ngüeta 
identifica lapata 8 en el encapsulado tipo TO-5 (o el semejante TO-99). euahdo la 
figura se ve desde arriba, la numeración de patas se realiza en sentido contdrio al 
de las manecillas del reloj. I I 

A continuación se explicará cómo aprender a comprar un tipo específico de 
amplificador operacional y también Sé darán recomendaciones respecto a hls:técni-
cas bási~as para el cableado de amplificadores ~peracionales. I 

I 
i 
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Anulaci6n de 
desviación 
de vaHaje 

Entrada 
inversora 

Lengüeta que se 
ubica en la terminal 8 

Entrada no inversora" 

-v 

Anula 
dfJsviacion 
de vaHaje 

N.C. 

Anulaci6n de 
desviaci6n de 'voltaje 

Entra inversora 

. Entrada no 
, inversora 

-v 

N.C. 

+v 

Salida 

Anulaci6n de 
desviaci6n 
de vaHaje 

(a) Encaps~íado metálic~ de Íi te'rminales 
(TO-99), vistasüperior :' 

. ", ,¡..:' ..•.• 

(b) Encap~uiado plano' de 10 termináles 

N,e. 

N,e. 
Anulaci6n de 

. desviaci6n 
de vaHaje 

Entrada inversora 

Entrada 
no inversora 

-v 
N.C, 

N,e: 
Anulaci6n de 

N,C, . ", desviaci6n de voltaje 

Entrada 
+v 

Salida 

inversera 
Entrada 

no inversora 

Anulaci6n de 
uesviaci6n de voltaje 

-v 

N.C." " 

(e) Encapsulado doble en línea 14 terminales 
(DIP, TO-116) vista superior 

(TO:91), vista superior \ 

! : 

, . ~ 

(d) Mini DIP de.a terminales, 
vista superior 

N.e, 

. +v 

Salida 

Anulaci6n de 
desviación 
de voltaje 

FIGURA 1-4 Diagrama de conexión para encapsulados típicos de a'mplificadores 
operacionales. La abreviatura NC significa "no hay conexión". Es decir, estas 
terminales no tienen conexión interna y las terminales del amplificador operacional 
se pueden utilizar para conexiones de reserva. 

1-4 COMO IDENTiFICAR OF;SPEC/f/CAfl UN 
AMPLIFICADOR OPERACIONAL 

------------~--------------=-
1-4.1 El código deid,entificación 

Cada tipo de amplificador operacional tiene un código ,de identificación de letra 
y número. Este código responde cuatro preguntas: '. \ . 
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. 1. ¿Qué tipo de amplificador es? (Ejemplo: 741) 

";i< ¿Quiénlo fabri~,á? (EjeIT1~lo:Ánal?g Devic~sr 
'. 3. ¿De qué calidad es? (Ejemplo: el intervalo:garantizado de tem'peratuta de 

. operación) .'. . . . " ..' i 11. 

4. ¿Qué clase de encapsulado contiene al chip del amplificador operacional? 

(Ejemplo:DIP d,e Plásti~). . . . ,. ... , ".: I 
No todos los fabncantes uhhzanel mismo codlgo, pues la mayona se sUfe de 

un código de identificación que consta de cuatro partes escritas en el siguiente 0lrden: 
(1) prefijo de letras; (2) número del circuito, (3) sufijo de letras y (4) códigd de 
especificación militar." . - . . / 11 

Prefijo de letras. El código de prefijo de letras porlo genera{'~nsi~ de 
d~s letras que identific;:m al fabricante. En los. ~igui~ntes~jemp.l~~ ,se dan algJnos 
de los códigos. '.' .,. .' .., , ' I 

Prefijo 
literal 

AD 
CA 
LM 
MC 
NE/SE 
OP 
RC/RM 
SG 
TL 
UA(!lA) 

Fabricante 

Analog Devices 
RCA 
National Semiconductor Corp. 
Motorola 
s'¡'gneti~, 
Precision MOlloJithics 
Raytheon 
Silicon General 
Texas Instruments 
Fairchild 

I 

N úmero del circuito. El número qel circuito se· compone de tres a siete 
números y letras que identifican el tipo de amplificador operacional y su intetvalo 
de temperatura. Por ejemplo: 

062C ....... " 
Entrada del amplificador --.-J L- "e" designa los límites de 
operacional tipo J -FET temperatura comercial 

~s tres códigos de intervalo de temperatura son: 

1. e: comercial, O a 700 e 
.2. 1: industrial, -25 a 85°e 

3. M: militar, -55 a 125°e 
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Sufijo de letras. El sufijo de una y dos letras ideD,ufica el tipo de 
encapsulado que contiene al chip del amplificador operylcional. Se necesita conocer 
el tipo de encapsulado para obtener las conexiones correctas de las patas de la hoja 
de especificaciones (véase el Apéndice 1).' A continuación se dan los tres códigos 
de sufijos más comunes de los encapsulados. 

C6digo de 
encapsulado 

D 

J 
N,P 

Descripci6n 

De plástico, doble en línea para montaje en la superficie en \IDa tljJjeta de circuito 
impreso 
De cerámica, doble en línea 
De plástico, doble en línea' para inserci6n en receptáculo. (Las terminales traspasan 
la superficie superior de una taljeta de circuito impreso y se sueldan a la superficie 
inferior.) 

Código de especificación militar. Se emplea exclusivamente cuando la 
pieza se destina a aplicaciones que requieren gran confiabilidad. 

1-4.2 Ejemplo de especificación de pedido 

Un amplificador de propósito general, el 741, se identifica por completo de la 
siguiente manera: '---.. 

Prefijo 

\ 
p-A ¡ 

Fairchild 

Número 

1 
741C 

1 
Amplificador operacional de 
propósito general, con intervalo 
de temperatura comercial 

Sufijo 

I 
P (8 terminales) 

~, 
Encapsulado plástico 

1-5 FUJ;NTES SECUNDARIAS ______________ _ 

Algunos amplificadores operacionales se emplean tan ampliamente que los pro
-duce más de un fabricante. Estos se denominan fuentes secundarias. Los emplea
dos de Fairchild diseñaron y fabricaron, el741 original.- D~spués, la compañía 
firmó contrato de cesión de derechos con otros fabriCantes para que pudiesen 
producirlos y obtuvo en cambio autorización para fabricar amplificadores opera
cionales y otros dispositivos de dichos fabricantes. 

Con el transcurso del tiempo, el diseño original ,dei 741 'fue modificado y 
mejorado por todos los fabricantes; así, el amplificador actual se halla en la quinta 
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i 
o sexta generación evolutiva. Por tanto, si un proveedorsuministra un di~ 741 
de 8 terminales, posiblemente lo fabricaron Fairchild (lAA741), Analog qerices 
(AD741), National Semiconductor (LM741) u otras empresas. Por consecuencia, 
siempre hay que cerciorarse que las hojas deinfomación correspondan al disWJitivo 
adquirido. Con ello se tendrá la inforniación acerca de su fun~ionamiento dacto, 
así como ~l código de identificación de tal dispositivo. . .' .' I 

. .'., .. , I 

1-6 CONEXION DE CIRCUrrOS DE AMPLlFJCADORES OPERACIONALES_ 
'J' 

~-6.1 . Fuente ~ poder. . • .. . 

Las fuentes ~e, alimentación de los ~mplifica?ores operacionales d,é pr9Plósito 
general son bIpolares. CQme-se aprecIa en la fIgura 1-5(a), las que,se venofn en 
el mercado suelen generar ± 15 V. Se da el nombre de común de las fuentes de 
alimentación al punto común de ambas fuentes de + 15 V Y -15 V que se rrtJestra 
,con el símbolo de tierra por dos motivos. Prim~ro, todas las me~,iciones de r?ltaje 
se efectúa~ respecto a ese punto. Segundo, el común deJa fuente de alime~~ción 
suele conectarse al tercer conductor del cable de corriente, que .conecta con tierra 
(por lo general tomada .de un tlÍbo de agua en el sótano), al chasis en q~J está 
contenida la fuente. . ' '. i I 

En la figura 1-5(b) se muestra el dibujo esquemático de una fuente portátil. Se 
ofrece este diagrama para re(orzar la idea de que una fuente bipolar contiJn1e.dos 
fuentes de potencia conectadas en serie en él mismo sentido. i 

-15V L-.. 

- '-V 

(a) Esquema de una 
fuente de poder 
bipolar comercial 

':.. I 

+r+v 

-=- Baterla de 9-V 

+ 

Común 

(b) Fuente de poder 
. pru:~ una oJ?Oración 

portátil 

, ! 

FIGURA 1-5 Las fuentes de' po
derpara los amplificadores o~era

. dortales de propósito géner~llson 
:. bipolares.' ". : I 

, I 

I 
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1-6.2 SUf!erencJa~ para conectar amplificadores operacionales 

El autor de este libro intenta que todos:los circuitosiilcluidos aquíseaIfarmados 
por el estudiante, con tableros de conexión, y que pruebe su funcionamiento. Sól9 
algunos de ellos requieren de la construcción de tarjetas de circuito impreso. Antes 
de empezar a aprenderla utilización de los amplificadores operacionales, convie
ne dar algunas recomendaciones, basadas en la experiencia, sobre como cablear 

. los amplinca.doresop~racionales: ..... 
. ~ ~·I,.,· .', ;,.-:.... : .:"'." 1,' <.'; ":"~. 1, ....• ::. ,.,;;'"' 

1. Realice todo el cableado con la fuente apagada. 

2. Procure que el alambrado y los conductorehié lds componentes Se"an lo más 
corto posible. 

3. Conecte primero las alimentaciones + Vy,-::- V del amplificador operacional. 
Essorprendente'la frecuencia co.n que se omite es.te paso dec;;isivo. 

4. 'Trate de cableartodoslos'condtictores de tierra a uri punto de unión, el 
'com,ún' :de la fuente de poder. Este tipo' de cbnexión' recibe el nombre de 
tierra' 'en eStrella. No use uQ cab¡'e de'tierra, podría'producirse un lazo de 
tierra y generarse voltaje de ruido ~ndeseable..;' . i 

5. Verifique por segunda v.ez el alambrado antes de aplicarle corriente al 
amplificador operacionaL"",__ . 

6. ConeCte voltajes de señal al 'circuito sólo después que el amplificador 
operacional tenga corriente. . 

7. Tome todas las mediciones respecto a tierra; por ejemplo, si una resistencia 
está conectada entre dos terminales de un circuito integrado, no se conecta 
un medidor ni un ORC (osciloscopio de rayos catódicos) a las terminales de 
la resistencia; por el contrario, mida el voltaje en un lado de la resistencia y 
después en el otro. y calcule la caída de voltaje. 

S. En lo posible, no utilice amperímetros. Mida el voltaje como en el paso 7 y 
calcule la corriente. 

9. Desconecte la señal de entrada antes de quitar la corriente directa. De lo 
contrario, podría destruirse el circuito integrado. 

10. Estos circuitos integrados resisten mucho el mal uso. Pero nunca: 

a. Invierta la polaridad de la fu,entes de potencia. 

b. Conecte las terminales de entrada del amplificador operacional por arriba o 
por debajo de los potenciales en la terminal + V ni en la terminal -V, ni 

c~ Deje conectada la señal de entrada sin corriente en el circuito integrado.' 

11. Si aparecen oscilaciones indeseables en la salida y las conexiones del 
circuito parecen correctas: 
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a. Conecte un capacitar O.l-!lF entre la terniinal+V del amplifi~~dor 
operacional y tierra y otro capacitar de O.l-I-lF entre la terminal -¡'Vi del 
amplificador operacional y tierra. ' 

b. Acorte los alambres o conductores, y ! 

c. Verifique los alambres de tierra del instrumento de prueba, del generador 
de señal, delacárga ydeJa fue,nteM'poder¡ deberáh j untarse, en algún ~Jnto. , ,." '," " , I 

12. Los principios anterior~s se aplican a todos l~s de~ás ~i~cuitos inteJrados 
lineales. , . \¡ -. " " • ~ " l' ~. ".', i I ' 

Ahora ya podemos comenzar nuestra primera experiencia con un amplificador 
operacional. ,.:, " .1 I 

PROBLEMAS 

1-1. En el ténnino amplificador operacional, ¿ qué significa la palabra operaciblal? 

1-2. El LM324 ¿es un amplificador operacional sencillo co~tenido en un encapJu~ado, 
un a rriplificador operaCional doble en un encapsulado o un amplificador op~r~cio-
nal cuádruple en un encapsulado? 1, 

1-3. Respecto a un amplificador operacional, ¿qué significa la abreviatura NIP? 

1-4. El prefijo de letra de un NIP ¿designa al fabricante o al tipo de encapsulad,o? 

1-5. El sufijo de letra de un NIP ¿designa al- fabricante o al estilo del encapsula~b? 
1-6. ¿Qué fabricante produce el AD741CN?". I 
1-7. La lengüeta de un encaps.ulado metálico ¿designa la teoninal 10 la teonin,al 8? 

1-8. ¿Qué teoninal se identifica mediante el punto en un mini DIP? 
, 

1-9. (a) ¿Cómo identificaría el común d,e la fuente de alimentación el) el esquema de 
ün circuito? . '.' 

(b) ¿Por qué es necesario hacerlo? 

1-10. Cuando se usa un tablero de conexión para aonar un circuito, ¿debería utilizar un 
conductor común de tierra o una configuración de estrella? I 

, I 
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CAPITULO 2 e----

, .' ." . Pnmeras expenenclas 
con un amplificador 
operacional 

'-

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE _______ _ 

Después de terminar este capítulo sobre las primeras experiencias con un ampli
ficador operacional, el estudiante será capaz de: 

· Describir brevemente la tarea que realiza la fuente de poder y las temiinales de 
entrada y salida de un amplificador operacional. 

· Mostrar cómo el voltaje de salida de un amplificador operacional depende de su 
ganancia de circuito abierto y del voltaje diferencial de entrada. 

· Calcular el voltaje diferencial de entrada Ed, y el voltaje resultante de salida'Vo. 

· Trazar el esquema del circuito para un detector inversor o no inversor de cruce 
por cero. 

i 
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Dib, ujar, la forma de onda de la salida de voltaj~ de un detector de cruce PO, ribero, 
si conoce la forma de onda del voltaje de entrada. .' ,1 

"j Describir las características del voltaje de entrada-salida ,de un d.etector de CliUce 
. por cero. I ' 

Dibujar el esquema de 'un detector inversor o no inversor de nivel de voltaje. 

Describir por lo menos dos aplicaciones prácticas de los de~tore~ deniJe~ de 

voltaj~., ,', ' " ' . '. ! I 
'. Anahzar la aCClon de un modulador de ancho de pulso y explIcar cómo se puede 
'íntetconecta~ una señal analógica con una microoomputadora. ! 

./ i 

/ 
! 

2-0 INTRODUCC/ON 

S d ., l'f' d . lid l d' l' ¡ Il'f' e enommo como amp 1 lca or opera clOna a mo e o' . e os pnmeros am~ ¡ ¡-

cadores de tubo de vaCÍo de alta ganancia, que fueron diseñados para rdalizar 
operaciones matemáticas de adición, sustracción, mul.-t-iplicación, divisiónl ~ife
renciación e integración. Además podrían interconectarse para resolver ecil~cio-
nes diferenciales. . " i I 

El sucesor moderno de estos amplificadores es el amplificador operacional de 
circuito integrado lineal. El nombre lo heredó, trabaja a voltajes más bajos, ~ ~iene 
en varias fomas especializadas; El amplifiCador operacional actual·es tan ~ajo en 
costo que anualmente se utilizan millones de ellos. Por esto, su versatilidad y 
simplificación han extendido su uso más allá de las aplicaciones visualizadak por 
los primeros diseñadores. Algunos de los usos en esta época está en los camP9s de 

, I 

control de procesos, comunicaciones, computadoras, fuentes de señales y coftiente, 
exhibidores y sistemas de prueba y medición. El amplificador operacional fud.avía 
es, en su forma básica, un excelente amplificador de cd de alta ganancia. 1I 

Una de las primeras experiencias con un amplificador operacional lineal se 
debe concentrar en sus propiedades más importantes y fundamentales. De ac¿erdo 
con esto, los objetivos de este capítulo son los de identificar cada termiliál del 
amplificador operacional, aprender su propósito, algunas de sus limitacion¿s eléc-
tricas y cómo aplicarlo. . . I 

2-1 TERMINALES DE LOS AMPLIFICADORES OPERACIONALES --!-i-

En la figura 1-1 se muestra el símbolo de un amplificador operacional quJ 1 una 
punta de flecha que significa la alta ganancia y apunta de la entrada a la salÍda en 
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dirección del flujo .de la~eñ~l. Los amplificadores operayipnales tienen cinco 
terminales básicas: dos para alimentación de corriente, dos para las señales de 
entrada y una para la salida. Su estructura interna es compieja, como se advierte 
en el diagrama de la figura 1~2. No es necesario conocer mucho sobre la operaciól'! 
interna del amplificador operacional para emplearlo. Nos referiremos a ciertos 
circuitos internos cuando sea necesario. Q!Jienes diseñaron y construyeron los 
~mplificadores operacionales realizaron ,u~. excelente' trá?ajo, al punto q~e los 
componentes externos conectados al amphf1cadordetermman el desempeno del 
sistema. 

El amplificador operacional ideal d~J<} figura 2-1 tien~ ganancia infinita y 
respuesta a 1<1 frecuencia también infinita. Las terminales ,de ~ntrada no toman 
corriente de señal ni de polarización, y presentan una resistencia de entrada infinita. 
La impedancia de salida es de cero ohms y los voltajes de la fuente de poder no 
tienen límite. A continuación examinaremos la función de cada terminal del ampli
ficador oPeraci9nal para conocer un poco sobre las limitacion~ de un amplificador 
real. '. ' ".. ., 

2-1.1 Terminalesdealimentaciónde corriente 

Las terminales delamplificadoroperacional etiquetadas como + Vy -;-:-Videntifican 
las terminales del amplificador 'oper~cional que deben conectarse a'la fuente de 
poder; véase la figura 2-2 y los apéndices 1 y 2~ Observe que la alimentación de 
corriente tiene tres terminales: positiva, negativa y común. Esta,terminal común 
de la fuente de poder puede o no estar conectada a tierra mediante el tercer alambre 
del cable de la línea. Sin embargo, ha llegado a ser.costumbre mostrar el común 
de corriente como un símbolo de tierra.en el'(jiagrama esquemático., El uso del 

+v 

1, =0 J: s -

·Ron.=oon ___ -g--r j -+:. 
Ren. = 00 n ______ ~ 

ls- = o 

-v 

/ 

Amplificador 
operacional ideal 

- Ro =on 

""." 

FIGURA 2-1 El amplificador operacional ideal tiene ganancia infinita, 
resistencia de entrada tambiéninfinita.s yUna res istenci ¡¡ ,cero en la salidl,l. 

,\ 
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termino "tierra" o el símbolo tierra es una convención que indica que todas las 
mediciones de voltaje se hacen con respecto a .'tierra. I 

, La fuente de poder enla figura 2~2 recibe el nombre de fuente bipolar o dividida 
y los valores típicos son de ± 15 V. Algunos amplificadores operacional~ de 
p.ropósit~ especial p~eden usar ~na fuente de polar~d~d única com? + 5 o + ~~I V Y 
tIerra. Notese que la tierra no está conectada al amphflcador operacIOnal en la figura 

+v 

. I 
" ("'.", 

.~. ". 

Fuente bipolar 
dE:! poder 

", . ~.'. .:' , .. 

Terminal H ' •. , 

(al Cableado real de fa fuente de poder 
del amplificador operacional 

+ 
-=-v 

+v 

+ 

-v 
// 

".Símbolo\d;e!i~rr<l ::" 

(b) Representación esquemática típica de la 
fuente de poder a un amplificador operacional 

. J.!' 
l.:· '", 

'1 
/ 

./. 

/ 
¡ 

FIGURA 2~2 Cableado para la alimentación y carga de un amplificador
l

l operaciona l. 
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2-2. Las corrientes que retornan a la fuente desde dicho amplificador deben pasar a 
través de los elementos externos del circuito, como por, ejemplo la resistencia de ' 
carga RL. El voltaje máximo de la fuente que puede aplicarse entre +V y -v suele 
ser 36 V o bien ± 18 V. 

, 
2-1.2 Terminales de salida 

En la figura 2~2laterminal de salida del amplificador operacional está conectada 
a un extremo de la resistencia de carga RL. El otro extremo de RL está conectado 
a tierra. El voltaje de salida Vo se mide con respecto a tierra. Ya que hay sólo una 
terminal de salida en un amplificador operacional, se le llama salida de extremo 
único. Hay un límite a la corriente que puede tomarse de la terminal de salida de 
un amplificador operacional, por lo común del orden de 5 a 10 mA También hay 
límites enlos niveles de voltaje en la terminal de salida; estos límites se determinan 
por los voltajes de alimentación y por los transistores de salida Q14 y Q20 en la 
figura 1-2. (Véase también el Apéndice 1, "Variación del voltaje de salida como 
función del voltaje de alimentación".) Estos transistores necesitan cerca de 1 a 2 
V del colector al emisor para asegurarse que actúen ,como amplificadores y no 
como interruptores. Por tarito, la salida en la tennimil puede crecer hasta 1 V abajo 
de + V Y caer hasta 2 V arriba de:.:.-'\(. El límite superior de Vo se denomina voltaje 
positivo de saturaci6n, + Vsat, y el lÍmite inferior voltaje negativo de saturaci6n, 
-Vsat. Por ejemplo, con una fuente de alimentación de ± 15 V, + Vsat = + 14 V Y 
-Vsat = -13 V. Por tanto, Voestá restringido a una variación simétrica de pico a 
pico de ± 13 V. Ambos límites de corriente y voltaje determinan un valor m{nimo 
en la resistencia de carga RL de 2 kQ. Sin embargo, los amplificadores operacio
nales de propósito especial como el CA3130 tienen MOS, semiconductores de 
óxido métalico (en inglés metal oxide semiconductor), en vez de transistores 
bipolares de salida. Esta salida puede acercarse a pocos milivolts ya sea de + Vo 
o -V. 

La mayor parte de los amplificadores operacional,es, entre ellos el 741, tienen 
circuitos internos que automáticamente limitan la corriente de la terminal de salida. 
Aun cl,landoocurra un cortocircuito enRL; la corriente de salida está limitada a unos 
25 mA, según se indica en el apéndiCe 1. Esta característica impide la destrucción 
del amplificador operacional en caso de un cortocircuito. 

2-1.3 Terminales de entrada 

En la figura 2-3 hay dos terminales de entrada, etiquetadas - y +. Se denominan 
terminales de entrada diferencial ya que el voltaje' de\salida Vo depende de la 

\ ! 



:.,!.". 

Cap. 2 P1im~ experiencias con un amplificador operacional , 19 

diferenciO. de voltaje entre eHas,Ed, y la ganancia del amplifica4or" AOL. Jmo 
se, muestra en la figura 2-3( a), la terminal del salida~s,posi~iva ~sp~<*l a It~erra 

,'cu~do la,entrada (+) es positiva resp~tp ~, o mayor, ala,;entrada (-). ~~ndo 
, Ed esta invertida co~en la figura 2:-3(b), la entrada (+) ,esl1~gativa respecto a, 

o menor, a la entnlda (~) y Vos~ vuelve negl\ ti,vO res~ecto a ti~rra. ,; , ,l. 
Se .concluye a partIr de la fIgura 2":3 que la polandad de la termmal de :~hda . 

es la misma polaridad de la terminal de entrada (+) con respecto a la entrada (-1). Es 

.;.',':,,. 

.J.-

+V 

, ~v 

(a) , Vo se vu8lve poi¡itiw cuando la entrada (+} 
es positiva que;(arriba) la eRlrada (-)~,Ec! .; (+) 

. ~I. 

+v 

>',', 

/: 

+, , ' ,',' 

}Vo:=;AOL Ed = +v,al 

, " 

V_ 
RL } V 0= AOL Ed = -V,al 

+ 

(b) Vo se welve negativo cuando la entrada (+) es 

I 

menos positiva (abajo) que la entrada (-)., ~= (-) _ _, 
" " , " "- ' " I 

FIGURA 2-3 La polaridad de un voltaje Vo de salida del extremo único 
depende de la polaridad de un voltaje diferencial de entrada Ed. Si la enttada 
(+) estáarrib~ de la en~rada (-), ~d ~s positivo y Vo se enc\Jentra arriba ~ella 
tierra en + V sat.Si la entrada(+) ~e encuentra abajo,de la entrada'(-), Ed es 
negativo y Vo se encuentra abajo de tierra en - Vsat. ' I 

I 
I 

i 

1I 
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más, la polaridad de la terminal de salida es opuesta o inver,;a respecto a lapolaridad 
, de la terminal de entrada (-}. Porestas razones, la entrada (-) se denomina entrada 
, inversora y la entrada (+ ) se deSigna entrada no inversora (vease el Apéndice 1). 
. Es importante destacar que la polaridad Vo depende sólo de la diferencia en 
voltaje entre las entradas iriversorá y noirtversora.Esta diferencia de voltaje puede 
'encoritrarsepor ': " 

Ed = voltaje en la entrada (+) -voltaje en la entrada (-) (2-1) 

Ambos voltajes de entrada se miden con respecto a tierrra. El signo de Ed indica, 
(1) la polaridad de la entrada (+ )respecto a la entrada (-) y (2) la polaridad de la 
terminal de salida con respecto' la tierra. Esta ecuación es válida si la entrada 
inversora está puesta a tierra, si la entrada no inversora está puesta a tierra, e 
inclusive si ambas entradas están arriba o abajo del potencial tierra. 

Repaso. Hemos escogidócon mucho cuidado las palabras de la figura 2-3. 
Con ellas se simplifi'caelanálisis de la operacion a circuito abierto (sin conexión de 
la salida con ninguna de 'las dos entradas). El auxiliar nemotécnico es: si la entrada 
(+) es mayor que la entrada (-), la salida será mayor que tierra en +Vsat. Si la entrada 
(+) es menor que la entrada (-), la salida será menor que tierra en -Vsat. 

2-1.4 Corrientes de rpolari~ación de entrada y desviación 
de voltaje ("offset') ' ' , 

Las terminales de entrada de los amplificadores operacionales toman corrientes 
diminutas de polarización y de s.eñal para activar los transistores int~rnos. Las 
terminales de entrada presentan además un pequeño desequilibrio, denominado 
voltaje de desviación de entrada, Vio. Este voltaje modela como una fuente de 
voltaje Vio en serie con la entrada (+). En el capítulo 9 se explican a fondo los 
efectos de Vio. 

Debemos aprender mucho más sobre la op~r~,~ión de los circuitos del amplifi
cador operacional, s'obre todo lo tocante a la retroalimentación negativa, para poder 
medir las corrientes depolarización y el voltaje de desviación. Por tal razón, en estos 
capítulos de introducción supondremos que ambos son insignificantes. 

: r'."'; 

2.-2 GANANCIA DE VOLTAJE EN LA20ABIERTO_' _______ _ 

2-2.1 "Definición 
'''l : ',.,0 

Enr~ferenciaa la figura 2-3. El voltajedesalidaVó'qilíedarádeterminado por Ed 
'y la ga'nancia:d~'vbltClje en circuito abierto, AóLAOLs,e' denomina ganancia de 

.' . • :: ': _. i . . ; I ,1.. "; \' 'c. ~.' ,fr 
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. l' 1 b' 1 'bl . d l' ta" d~ Id vo taje en azo a lerto porque as pOSI es conexIOnes e retroa unen ClOn ~~ e 
la terminal de salida 'a las terminales de ell.tradasehail 'dejado abiertasl En 
consecuencia, VD se puede eXpresar.en forma ideal mediante la.relaeión I 

, .Y9Itaj~ de.~.ªlid.a = ... ,. yoltaje diJxrenS~(lLd~ e.n~r(lda~.gan?,~.cj~ 
en lazo abierto .' . 

Vo = Ed XAOL 

i ;·t l.'::"': \ 

El valor de AOL es excesivamente grande, con frecuencia, 20();ObO o hIás. 
Recuérdese de-la secciÓn 2-1.2 que V; nunca puede exceder los vóltaj~s de 
saturación positivo o negativo + Vsat y,,-:," Vsat. Para una fuente de± 15 '1, los 
voltajes de saturación estarán alrededor de ± 13 V. Por tanto, para que el 
amplificador operacional actúe como un amplificador, Ed debe limitarse lal un 
voltaje máximo de ± 65 !AV. Esta conclusión se encuentra de la ecuación (2-2). 

+ V,a,' 13 V 
Edm", = A

OL 
= 200,000 =65 ,.N 

. - V,a' - 13 V . 
, . -Ed,m .. =¡' A OL = 200,000 = -65 ~tVc \,. .':,. ;j. 

En ellaborátorio b taller es difícil meQir 65 !AV,porque el ruido indu'cido, 
zumbido de 60Hz, yeoI'rierites de fuga del apárato de medjción pueden genedr bon 
facilidad url. níilivolt (1,000 ¡.tV)~ Además. es difícil e inconveniente medir g~rian
cias muy altas:. Elamplificadúr operacional también tiene pequeños'desequilibhos 
internos qué producen un voltaje pequeño que puede exceder Ed.' Esta'desviaJi6n 
de voltaje se mencionó en la seco 2-1.4 y se estudiará en el capítulo 9. ; I 

2-2.3 Conclusiones 

De los breves comen~rios anteriores puede llegarse a tres conclusion~s. Prhniera, 
. . .. I 

Vo en el circu~to de la figuraZ-::3 puede estar, ya sea en uno de los lí~ites + rsat 
0- Vsat u oscilando entre esoslímites. No hay razón para alarmarse; porque este 
comportamiento es· típico en un amplificador de alta ganancia. Segunda,1 ~ara 
mantener Vo dentro de esos límites hay que recurrir a un circuito de retroalirrten
tación gue obligue a"Vo a depender de elementos de precisión estables, c~m¿ las 
resiste~cias'y Íos capaciiores,más que deAoL y Ed. Los Circuitos de retroallr~en-
tación s'e incluyen en el capítulo 3. : I 

No es fl.ecesa,rio conocer más ac;erca del amplificador operacional¡ para 
entender Üs' aplieadbrteshásicas t6mo'·coinp~rador. En tina aplicación' de lesta 
índole, el amplificador operacional no actúa como amplificador sino CO~Gl un 
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dispositivo que indica cuando un voltaje desco~ocido se encuentra abajo, encima o 
al mismo nivel que el voltaje de referencia. Antes de analizar el comparador, en la 
sección siguiente, se ofrece un ejemplo que ilustra las ideas que se han expuesto. 

Ejemplo 2-1 
En la figura 2-3, + V = 15 V, - V = -15 V, + Vsat = + 13 V, - Vsat = -13 V, Y la 
gananciaA OL= 200,000. Suponiendo condiciones ideales, encuentre la magnitud 
y polaridad de Vo para cada uno de los siguientes voltajes "de éhtradá~ dado con 
respecto a tierra. 

Voltaje en la Voltaje en la 
entrada (-) entrada (+) 

(a) -10 ¡.tV -lSIN' 
(b) -10 ¡.tV + lS ¡.tV 
(c) -10 ¡.tV ~ Sil V 
(d) + 1.000001 v + l.CXXXXXl V 
(e) +SmV OV 
(f) OV +SmV 

.' 

, , 

Solución La polaridad de Ves la misma que la polaridad de la entrada (+) con respecto 
a la entrada (-). La entrada (+) es más negativa que la entrada (.-) en (a), (d) y 
(e). Esto se muestra por la. ecuación (2-1), por tanto Vo será negativo, Por la 
ecuación (2-2), la magnitud.de Vo esAOL por la;diferenciaEd, entre los voltajes 
de las entradas ( + ) y (-) .. Pero, si AOL x Ed, excede + Vo o - V, entonces Vo debe 
detenerse en + Vsat o -Vsat. Los cálculos se resumen a continuación. 

Polaridad de la 
Ed entrada (+) V~ técsrico 

Vo real [uS3ndola ecuaci6n (2-1)) respecto a la [de la ecuaci6n 2-2) 
entrada (-) 

(a) -SV -S ¡.tV x 200,000 = ~ 1.0 V -13V 
(b) 2SV + 2S ,N x 200;000 = S.O V + 13V 
(c) SV + S ¡.t V x 200,000::= 1.0 V +13V 

- (d) -1 V -1 ,N x 200,000 = -0.2 V -13 V 
(e) -SmV .,...S f!1Vx 200,pqo =; -:-l000,V -13V 
(f) SmV + S myx 200,()()() =,1000 V + 13V 

En el ejercicio de laboratorio 2-1 se muestra como cambian ert realidad los valores 
teóricos d.e .. v.o. ;. '.\ 

; 
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. 2-3 DETECTORES DE CRUCE POR CERO ~ _________ -+I_ 

I 2-3.1 Detector no inversor de cruce por cero 
I 

. . I 
Elalnplificador operacional en la figura 2-4(a) opera como un comparador. Su 
entrada (+)compara el VoltajeE¡, con un voltaje de referencia de O V (VrefH O 
V). Cuando E¡ es mayor que el Y ref es igual a + Ysat. Esto se debe a que el vo~táje 
en la entrada (+) es más positivo que el voltaje en la entrada (-). Por taIito, el sigho 
deEd en la· e~uación (2-1) es positivo.· En consecuencia, Voes positivo, por

l
! la 

ec~ci6n (2-2). .. . 
.: La polaridad de Vo indica siE¡ está arriba o abajo de Vref. La transición dr ¡Vo 

indica cudndocruza la referencia yen qué dirección. Por ejemplo, cuando Vo cambia 
de ':""Ysat a + Vsat, indica que E¡ acaba de cruzar O en la dirección positiva;/ I 

+V 

+v 

. ! 

+V .. t 

V rel = o V ~T-\,-----I---+- -.E¡ 

., 

<a) No inversor: clMlftdo E¡ esté arriba de V,oI. Vo = + V •• t 

+vo 

+V sat 

V re' = O f--f-:ir---E--+--

-V sat 

(b) Inwrsor: cuando El esté arriba de V,ol. Vo = - Voat 

/ 
! 

i 

+vo 

I 

I 

+v sat 
VO VS. ri 

vrel~ov 

: I+ E. 
I I 

[ 

I 
-v_ 

-Vo. 

+vo 

+V .. t 

I 

FIGURA 2-4 Detectores de cruce por cero, no inversores en (a) e inversorek 
en (b). Si se aplica la señal Ed a la entrada (+), la acción del circuito será no ' 
• . I 
Inversora. I 

I 
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2-3.2 Detector Inversor de crucé pbr cero 

La entrada (-) del amplificador operacional eu:la figura 2-4(b) compara E¡con un 
voltaje de referencia de O V (Vrcf = O V). Este circuito es un detector inversor q.e 
cruce portero. Las formas de onda: de Vocomparadas 'con el tiempo y Vo 
comparado con E¡ pueden explicarse con el siguiente resumen: 

:, l>si Ei está arribade'Vrcf, Voes ig4¿¡1 a - Y;iit. 

i.· Cuando E¡ cruza la referericiaypasá a positivGJ,"Vó tealizauna transición 
hacia lo negativo y pasa de + Vsat a - Vsat. . 

Resumen. Si la señalo voltaje que se va a monitorear están conectados a la 
entrada (+), se obtiene un comparador no inversor¡ si están conectados a la entrada 
(-), se obtendrá un comparador inversor. 

Cuando Vo = + Vsat, la señal se halla arriba de Vrcf en un comparador no 
inversor y debajo de un Vo en un comparador inversor. 

2-4 DETECTORES DE NIVEL DE.VOLTAJEPOS/TIVO y NEGATIVO ___ ~_ 

2-4. í Detectores de nivef¡¿ositivo 

En la figura 2-5 se aplica un voltaje positivo de referencia Vrcf a una de las 
terminales del amplificador operacional. Esto significa que el amplificador ope
racional está habilitado como un comparador para registrar voltaje 
positivo. Si el vpltaje que se va a detectar, E¡, se aplica a la terminal (+) del 
amplificador operacional, el resultado es un detector no ihversor de nivel positivo. 
Su operación se muestra por las formas de onda en la figura 2-5(a). Cuando E¡ 
está arriba de Vref, Vo es igual a + Vsat. Cuando E¡ está abajo de Vief, Vo es igual 
a - Vsat. 

Si E¡ se apl ¡ca a la entrada inversora como en la figura 2-5(b), el circuito es un 
detector inversor de nivel positivo. Su operación puede resumirse en la siguiente 
afirmación: cuandoE¡ es mayor que Vrcf, Vo es igual a.- Vsat. Esta acciÓn del ciÍ'cuito 
puede verse con más claridad si se 'observa la gráfica de E¡ y Vref con tra tiempo en 
la figura 2-5 (b). . 

2-1.2 Detectores de nivel negativo 

La figura 2-6(a) es un detector noinversorde nivel negativo. Este circuito detecta. 
cuando la señal de entrada E¡ cruza el voltaje negativo - Vrcf. Si E¡ es mayor que 
- Vrcf, Vo es igual a + VSiú. Cuando E¡ es men'ór que -Vrcf, Vo='':....''Vs~t. El circuito 
de la figura 2-6(b) es un deted¿r inversor de nivei negátivo. Cuiu190 Ejes mayor 
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que - Vref, Vo es igual a - V,,, Y cuando E¡ es menor que - V"f Vo es ¡¡,Jal 
a + Vsat 

~". 

2-5 APLlCACION DE LOS DETECTORES DE NIVEL DE VOLTAJE __ ---!-..¡...-
:;! .. 1,' .... ! . .' .. ',.1 :' 

2-5.1 Voltaje de referencia ájus..t~ble 

E? .la fig~ra 2-7 se muestra cóm?, hacer un voltaje d~ referencia ajustablr.¡ IDos 
resistencias de 10 kQ Y un potenclOmetro de 10 kQ están con~ctados en seTJe;~~ra 
obtener un divisor de voltaje de 1 mA. Cada kilohm de resistencia corresponde a 
una caída de voltaje'de 1 v; El Vrefsepuede fijaren cualquier valor en~re - ~IY + 
5 V. Si se quita la conexión - Ven la parte inferior de la resistencia de 10 kQ Y 
se sustituye por tierra, se tiene ahora un divisor de 0.5 mA, y el V;ef se pubde 
ajustúde 5 a 10 V. . , 

+Vo, 

+v,at 

2 6 

+vo 

+v,at 

I 
Vo ys, E¡ 

, 1, 

+vI " rel 

1I +E, 
I 

+vrel 

o -E¡ 741 

+V +V,at 

-Ent(+) 

o I'-+-~r--+-+-.p--

(-)in 
-V,at 

" .. ~.: (bj'lnversor: cuando El esté arriba de Vre1, Vo = Vsat 

o 

--+-.... -v,a! 

I 

--+--, +v,~t 

1 

; +1'111", 
-E¡ - __ +-t'---+-+--I +E i I ,1 

-v,a! r- ~¡; I 
VOl: 1)/5' E¡ -Vo 

I 
I I 

'FiG~RÁ,i-5D~tec~'6r de nivel de voltaje positivo, no inversor en (a) e: 
il.lvetsor en(b).Sila señal E¡ se aplica a la entrada (-), se invertirá la acciónl 

del c;"uito ' [ i 

I 
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+V + V ... 

-Vtwf , VD YS. El . 

-E¡ __ -""1--+-.=;0 ___ + E¡ 

-V,o! 

(a) Nolnwrsor. cuando fS ~téarriba de v,"', V.= + v ... 

+V 

o 
-E¡ --"--~-+----- + E¡ 

(b) Inversor: cuando E¡ esté arriba de \1,,,,, VD = • Va 

FIGURA 2-6 Detector de ruvei <le voltaie negativo, RO iDversor en (a) e 
inversor en (b). 

}V,e! 
I -5 to 

V' +5 V 

+15 V= +V 

7 

4 

'-15V=-V 

6 

FIGURA 2-7 Se puede obtener un . 
voltaje de referencia variable em
pleando la fuente bipolar del amplí
ficador'dperaéionál;junto con una 
red divisora de voltaje. 

! 
; 
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2-5.2 ,Interruptor activado por sonido " 
. ~ . ~,' 

E~l~ tigQ,~~ 2-8, ~indica pri~ro como_ '.ener un,voltaje de, referencia 'aj-us~ble 
',~ O,aiOÓ~V.~esooje un pOtenciómetro de 10 leO, unaresistericla dé 5 W y 
, ~~~ f~e~~ ~~ +'15 X, a J~de,$F~e~r~~;#~ ~oltaje~jtistable, en un'ta~gó entrb lo y 
10 V. A eontm~~lon coneero, un diVISOr devóltllJe de-l00:~{aproxunadamente) 
que divida eliangode 0-10 Vhasta ei voltaje de refeéericiadeséadode O a tOO 
'inV.1fota.;. e~6Jas~Ja.reSiStertéia g.:a~deflel;di ... ¡sordé" l00),,~i~ue sea 10 v~es 
'ínaypr que~a'resís~íieiadel p~~~~iói9etf()~cOri elJbseevltan lascaídás por ~rga, 
e~~l ajuste de Q)O V.Grac::iasaestqs)hicosdel disenadordél circuito es pdsible 
real~iar dls~.ños para I~V()ltajes'cle referenci~ mllY rápido. ' 11 

.o,v" 

' V na apiica~i<Sll práctiCa q-üe utiliza un detectOr de nivel positivo es el f~terrupt()r 
aetiv,ado por'sónido que)pare<:.e en la figura 2-8. la fuente de' se¡fu¡, Ei es un 
mieró.tono yi.lli!~ircuito deáJarmaestá'a,'>riectado a la salida. El pt~imiento para 
activar el intemiptor de 'sonido es: ' " , 

1. Abra el interruptor de restablecimiento para pagar,el SeR y la alarmL 

2. En un ambiente silencioso, ajuste el contrQ.l de sensibilidad hasta q~€f Vo 

al~ance - .Vsat.', ' ',:.. ' , : I 
3. Cierre el mtefTUptor de restableCImiento. la alarma debe permanecer apa-

C

gada

¡ '. " ~'¡'d 'id; ho' ,':., l' d ' tad 11' ¡ 
ua qUler sena e ru o a ra generara un vo taje e ca y sera cap oppr e 

miqófono como entrada. la prinlera variación positiva deE¡ arriba de Vre[ imp~lsará 
el V~hasta + Vsat. El diodo conduce ahora UD pulso de corriente próximo a 1 ~ a 
la compuerta (G) del rectificador controlado de silicio (SeR). En forina no~al, las 

+15 V 

" I 

6 

Alarma 
sonora 
oJámpara 
No. 1893 

SCR 
C106B 

+15 V 

I 

A,os~ldel 
estroboscoPkl de 

K ~~~I 
l!ltefruptor de I 

~áb:ol 
Micrófono • I 

, , ..., I I 
FIGURA 2-8 Un interruptor activado por sonido se construye conectando la[ 
salida de un detector de nivel de voltaje no inversor a un circuito de alarmaf 

I 

i 

, I 
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terminales A, ánodo del SCR y K, cátodo, actúan :corri'o, interruptor ábierto. Sin 
embargo, el pulso de corriente e¡;¡la compuerta propicia que el SCR se ~.!lcienda, y 
entonces las terminal.es de ánodo y c:át0<l()Jctúan SOI!l0 un)nterr,upt;or c~rrado. La 
alarma, a~dible o visual, 'se activa y péíiTll;meceenceridida porqQe ünávez que 
encendió el SCR,con,tinúa aS(¡la~w q~~,~.t'~ircu.i0de~ripd?~~ ~<lq.~e ~~re. 

, Elcircuito de la figura 2-8 p_úege'ij1ód}(icars~ parll fotografiar tu:Hqu,ier evento 
en alUl velocida?; por ejem,¡}Jo, ünabal~ qu'e perieir~ cm u'~ 'bu,ib6 de vidrio." Algunas 
cál1).ara~ tienel1;', cOÍ1tac,t?sl1).~e~~rii~td~ ,interr.~p_torO,'q~e'osierrán'para á'é,gvar una 
lámpara es,tr()bq~cópicfl;~'P~raconst~fr est~¡circüItq .~stjX*~ójjór ~oó~d(), qUítese la 
alarma y ~6riéctense'Jas terinináJe~,dé ~nodoy' cátodó éiqas entradas de l~'lámpara 
estiobosCópiCaeoll; lugar'q~l iIiternlp~o(d~la,cárnata',A,p~guense~a:s' Iu.Ses de la 
h~bitación,ábrasé el OlJturadcir de la 'cámára y 'dtsp-áieseer¡'¡fi~ al bÚlb6 de vidrio. 

,El sq,~ido de(~ifleactivará el 4t!~rrÚ~'t?r.:y}ár#,~a_~~,eSJf-~N?~C?p'_ic~i~ará .~~ trabajo 
de detener en for,m,a, ~parente.la ba,l~ ~n e!,a~r,~: 9~rres~ el º,btur~doi'. EJI ~a ~otografla,· 
la posicióri' de la bala cori"rdación' af bú'lbo,p!Jede ajustá¡!gé expefimé'rÚalmente 
acercando o alejando el micrófono del riflé:' ' ,oc',,' , 

2-5.3' Voltímetro lumiJioso 
: ~, . I 

.:;" 

Un voltímetro de columna luminosa despliega una columna de luz cuya altura es 
proporc~(mql al voltaje. Los fábtican¡~s c;ie equipo Plira audio y de aplicaciones 
médicas pueden reerri'pla'zar los paneles de mediddres'-analógicos con voltímetro 
gráfico luminoso debido a que son más fáciles de leer a distancia. 

U nyoltímetro gráfico luminoso se cOp's~ruye con el circuito de la figura 2-9. 
Rcalse ajus,tade m9do que fluya 1 Ó}A ah~vés del clrcliito divisor, con Iesistencias 
igualesRl aRio. Se establecen diez voitii]es, de refer~-ncia séparadi)sen 'pasos de 1 
V,desde 1 V hasta '10 V. . ...•. ','" '1, • 

'Cuando El == O Vo menor que '1 v, 'las salidas de todoslos'ariIplificadores 
operacionales se encuentran en - Vsat. Los diodos de silicio protegen los diodos 
emisores de luz contra un voltaje excesivo de polarización inversa. Al aumentar E¡ 
basta que alcanceuri valor entre 1 y 2 V, sólo la salida del amplificador 1 se torna 
positiva y endende a LED1. Nótese que la corriente de salida del amplificador 
queda automáticamente limitada a su valor de cortocircuito que es de unos 20 
mA. Las resistencias de salida de 220 Q disipán parte del calor del amplificador 
oper~ciona1. .," . 

. Conforme se áumcntq El, los LEDseilumin~n"eri orden numérieo. Este circuito 
también 'se puede constrlJir con dos y Jlledio amplificadores cuáqrllples LM324. 

2-5;4 Detector de humo ,,'.:'/',' '. 
, ,'1' 

Otra aplicación práctica de un detector de nivel de voltaje es un detector de humo, 
como se muestra en la figura 2-10. La lámpáni'§ia celda fotoconductora se montan 

. en unci'(:ámara: cerradaq ue admite hUlllo, pero' no luz \e'1cterna. Elifotoconductor 
,.!, " f~ ',. . . ' I 
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+15V=+V 

+v 

.. +V 

Rg = 1 kn 

.. +V 
R3 to Ra{ 
all1 kn 

O,----~-------+~ 

. '-- V ref2 = 2 V 

." . 
V"f1 = 1 V 

R, = 1 kn 

+ 

, -\1 
.", +V 

220 n 1I 

FIGURA 2-9 Voltímetro luminoso. Los voltajes de referencia de cada ampli-
_ ficador operacional se encuentran a 1 V de diferencia. A medida que f!:¡ 

aumenta de 1 Va 10 V, el LEOl al LEOlO se iluminan en secuencia. Rl Iy 
RlO son resist:ncias al 1 %. Los amplificadores operaci,onales son mini-OIB¡S 
741 de 8 tenmnales. . . 

". I 
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es una resistencia sensihle a la luz. En ausencia de humo, muy poca luz in~ipe en 
el fotoconductor y su resistencia permanece en cierto valor alto, en forma~ tÍpica, 
varios cientos de kiloohms.EI control de sensibilidad de 10k~, se ajusta Ihasta 
que se apaga la alarma, . , i 

I 
I I 
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f.Dlra humo en la camara, hará que la luz se refleje en las partíc-olas de bumo 
¡ea el ro.oco.ctlldor. Esta a sU'vez ocasiODa que la resistescia del fotocon
/isminuya y se eleve el voltaje a través de Rl.A medida que E¡ rebasa el 

Yref, Yo pasa de - Vsat a + Vsat y esto hace sonar la alarma. _ 
El circuito de alarma de la figura 2-10 no incluye un rectificador controlado 

por silicio. As,í ~ cuaooo las partículas de humo abandonan la cámara, la 
resisteocia del fotocoBductor aumenta y la alarma se desactiva. Si se quiere que 
permanezca activada, se emplea el circuito de alarma del seR que se muestra en la 
figura 2-8. Es DeCeSario montar la lámpara y la fotorresjstencia en una caja negra y 
plana, a prueba de luz, que admite humo. La luz ambiental impide una operación 
correcta. 

2-6 ProcesamienIo de señales con detecfDres de nivel d~ voltaje ___ _ 

2-6.1 Introducción 

Con los conocimientos adquiridos hasta abora, trataremos de construir un con
vertidor de onda senoidal en onda cuadrada, un convertidor analógico a digital y 
un modulador de ancho de p~lso con base en ese dispositivo tan versátil que es 
el amplificador operacional. Estts aplicaciones del comparador en lazo abierto (o 
detector de nivel de voltaje) se ofrecen con el propósito de mostrar cuan fácil es 
utilizar los amplificadores operacionales . 

Lámpara 
No. 1893 

-=- 15 V 

. . " " 
Fotoconductor 
Cl.SM9M 

FIGURA 2-1. Si no hay humo presente el control de sensibilidad de 10 kQ 
se ajusta hasta que la alarma deja de sonar. La luz réQejada de las partículas 
de humo hace que suene la alarma. \ 
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2-6.2" Convertidor de onda senoidat a cuadrada. I 

El detector'de cruce por cero de la figura 2-4 convertirá' la salida de ún genlrador 
de onda senoidal, tal'como ü'n'oscilador de audio de frecuencia:.variable,·~Juna 

, I 

onda cuadrada de frecuencia variable. Si E¡ es Una onda senoidat; triangul;ui o de 
cualquier otra forma que sea siinétrica con respecto a cero, la salida del df~ctor 
de :cruce por tero será cuadrada. La frecuencia de E¡ debe estar abajo de 100 Hz, 
po'rrázones que se explican en el capítulo 10. ".', 

2-7 CONEXION DE UNA COMPUTADORA A DETECToRES 
DEHIVEL,De,VOL.TAJE .. " . 

2-7.1 Introducción 
" 

'l 
/~ 

./ 

I 
,. ' .• ':.' .. ' ,'" • _ .·i; ..... ·· :c...· ". >:<. ;,;". ':.'. . I 

Existen muchas características ambienta1es o de los procesos de manufactUI¡a que 
camb,~an muy lentament~. por~jempI9, 1.¡¡. temperaturaámbienteo la de t¡ gran 

Entrada = 
temperatura 
O a 50'C 

273 a 
3231lA Convertid« 

Transductor de corriente 
a voltaje. 

; 

(a) Diagrama de b\oqu~ de un convertidor 
de temperatura a vaHaje 

o 10 20 30 40 50 

Temperatura (C). 

Vtamp = 
salida de 
Oa5V 

(b) Característica de entrada-salida de un 
convertidor de temperatura a vaHaje I 

I 

FIGURA 2-11 EJemplo de cómo la temperatura ambiente o de un Proces9 ~e 
mide electrónicamente. ! I 

, I 
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baño ácido. Un transductor puedeGonv~rtjrJos cambjosde,te~pera,ttlfa en cam
bios de resistencia o de corriente. En los capítulos 5 y 8 se muestra cómo esos 
cambios pueden convertirse fácilmente ~n .. cambios de voltaje por medio del 
amplifica<;lor operaciQnal.y unos ,cuantos dispositiyos., . 

Suponga qu~ se puede di,sponer:de Un cjrcuito que gen~ra un voltaje de O a 5 
V para .un cambio de temp~ratura de OOa¡~QoC (figura 2 ... 11). La sali4a, Vtemp puede 
servir; comO medida d~ ht temperatura o bien, emplearse, par:a ,S)l contr91. Suponga 
también que es necesario eñviaresta infonnaciqnja una computaqora, para que 
monitoree, controle o modifique la temperatura de esa habitación. Con un detector 
de nivel de voltaje se puede efectuar esto. Para que se entienda la manera cómo es 
posible hacerIÓ; deS'cribftnos éi' moduhido'i de ilhc:hó ~e pulso en~a" s~céión 2-7.3. 
Pero antes examinaremos un· amplificador operacionah~S;peci¡Hizado'que facilita la 
conexión de un sistema analógico de ± 15 V con un sistema digital de 5 V. 

" ! l. ~ .:J~" , . ~~ 

2-7.2 Comparador de voltaje cuádruple LM 339 
.; :~:. ~" ..' . ,." 

: Us termiriales y la operación 'de un amplificador operacional especializado, el 
LM339, se muestran en las figuras 2-12 y 2-13. El LM339 aloja cuatro amplifi-

40---l 

5V---""1 + 

60---1 

7tr----l 

80---1 
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FIGURA 2-12 Diagrama de conexi6~ 
para el comparador cuádruple LM339. 
Están contenidos cuatro comparadores 
deYQ)taje:,~nunencapsu)ado doble en 
línea ,de 14.terminales" 
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de,salida estará cerrado ,Y consume,' mA de corriente, 
a través de la resistencia Rp de la fuente de 5 V 
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FIGURA 2-13 Operación de un comparador LM339 (salida en colect~r 
abierto). CuandoEd es,positivoen (a), Vo aumenta; Vose determina de:: la fuente 
positiva externa, la resistencia Rp y cualquier resistencia de carga exkrna. Si 
Ed es negativo comoen (b), la salida dismjnuye hasta casi el pot~ncial de tierd. 
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.. .. , '"," ,'c" ,',' '. I 
cado res independientes que han si~o diseñados especialmente paré! ser compara-
dpres de voltajetlexibles. Para examinar su operaci,ón anali~remos la funbón 
. . ,. ,.' .... . . . ' . . . '.~ ¡ 

que d:::::~:d;~te::::~~Pi6nd~COr(iente, Gs pa;"~y 12,l~ la, 
terminales de alimentación de voltaje positiva y nega~iy'arespe~tivap1ente, p~~a los 
cuatro comparadores. El máximo voltaje de alimentación entre las terminales 3 y 
12 es ± 18 V. En la mayoría de las aplicaciones, la terminal negativa está a;t~erra, 
pata 12. Por consiguiente, la pata 3 puede tener cualquier voltaje de 2 a 36 Vdd~ El 
LM339 se utiliza especialmente en operación con fuente única. ~ ~ 
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Terminales de saUda. La terminal de salida de cada amplificador opera
cional es un transistor npn en colector abierto. Cada colector está conectado a las 
respectivas terminales de salida 2,1, 14 Y 13. Todos los emisores están conectados 
juntos y luego a la terminal 12. Si la terminal 12 está a tierra, la de salida actúa romo 
interruptor. Un interruptor cerrado e~iende la tierra de la terminal 12 a la de salida 
[Véase la figura 2-13(b)].', ; 

Si se, desea que la salida aumente de modo ro,nsiderable cuando el interruptor 
está abierto, hay que colocar-una resistencia de "ptill-up" y una fuente externa de , 
voltaje. Según se advierte en la fIgura 2-13(a), esta característica facilita la interco
nexión entre un sistema analógico de ±15 V y uno digital de + 5 V.La termmal de 
salida no consumirá más de 16 mA. 

;',"' "," :':'. 

Terminales de entrada. Las terminales de entrada son diferenciales. Por 
medio de la ecuación (2-1) se determina el signo de Ed. Si Ed es positiva, el inter
ruptor de salida estará abierto, como en la figura 2-13(a). Si Ed es negativa, el 
interruptor de salida estará cerrado como en la figura 2-13(b). A diferencia de 
muchos otros amplificadores operacionales, es posible bajar las terminales de 
entrada hasta el potencial tierra cuando la pata 12 está a tierra. 

Resumen. Si la entrada (+) de un LM339 es mayor que la entrada (-), la 
resistencia elev~ la salida. Si la ,entrada (+) es menor que la entrada (-), la salida se 
reduce hasta el potencial de'-tie1J3en la terminal 12. Ahora ya contamos con 
suficiente información para analizar el modulador de ancho de-pulso. 

2-'1.3 Modulador de ancho de pulso no inversor 

El comparador: LM339 en la figura 2-14(a) compara dos voltajes de entrada, Ec y 
Vtemp. [La figura 2-14(b) es similar a la figu!3 2~5(b).] Una onda de diente de 
sierra, Ec,con fr:ecuencia constante está conectada ala entrada (-). Se le llama 
onda portadora. Vtempes un voltaje controlado'por temperatura. Su velocidad o 
rapidez de cambio debe' ser mucho menorque1a deEc. 

En este Circuito la señal de entrada se define como Vtemp.\ La señal de salida 
se define como el tiempo en alto, TH de Yo. En la figuro 2-14(b), la salida permanece 
alta durante 2 rns cuando Vtemp = 1 V. Si Vtemp alcanza los 4 V, el tiempo alto TH 
aumenta hasta S rns como el dé la figura 2-14(c); -

La operación del circuito se sintetiza por sus cara;tterísticas de entrada-salida 
_ en la figura 2-14(d). El ancho de pulso de salida THes cambiado (modulado) por 

Vtemp. Ec establece el periodo constante desalida. Portanto, Ec lleva la información 
contenida en Vtemp:-SeCllce'que Vd eS ullá bna~ rhóClulá"da pote¡ irtcho del pulso. 
Laeeuación de eri.trada'-salida es ' -. -, 

(2-3) 
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FIGURA 2-14 Vtemp se define como la señal de entrada en (a). Conform~ 
aumenta Vtemp de O a 5 V, el tiempo en alto del voltaje de salida Va sle 
incrementa también de O a 10 ms. El circuito se denomina modulador nb 
inversor de ancho de pulso. 
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donde T = periodo de la onda portadora de diente de sierra 
ECM = voltaje pico máximo de la portadora de diente de sierra 

Ejemplo 2-2 
Una señal diente de sierra de 10 v y 50 Hz es modulado por ancho de pulso por 
una señal de 4 V. Encuentre (a) el tiempo alto de salida, (b) el ciclo de trabajo. 

Solución El periodo T se calcula a partir de la recíproca de la frecuencia 

1 1 
T=-=--=20ms 

f 50 Hz 
(a) Con base en la ecuación 2-3, 

20 ms 
TH = (4 V) 10 V = 8 ms 

(b) El ciclo de trabajo se define como la razón entretiempo alto y el periodo y 
se expresa en porcentaje'; 

. l d' b' TH 
CIC o e.~ra aJo = T x 100 

= 8 ms x 100 
20 ms 

Por tanto, la salida permanece alta en un 40% de cada señal. 

(2-4) 

El ejemplo 2-2 muestra que el modulador de ancho de pulso también se puede 
denominar controlador de ciclo de trabajo. 

2-7.4 Moduladores de ancho de pulso inversores y no inversores 

,En la figura 2-15 se observa la diferencia entre los moduladores inversores y no 
inversores. Si la señal Vtemp se aplica a la entrada (+), el circuito se define como 
no inversor [véase la figura 2-15 (a), (b) y (c)].Lapendiente de TH contra Vtemp 

- se eleva hacia la derecha y es posi~iv(J o no inversora 
Se aplica Vtemp a la entrada (-) en la figura 2-15(d). Conforme crece Vtemp, 

disminuye1H. En la figura 2-14(1) semuestra la pendiente de TH contra Vtemp yes 
negativa. La ecuación para el comportamiento inverso es 

TH = T(l _ Vtem
p
) . \ 

Er:;M\ (2-5) 
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FIGURA 2-15 El tiempo alto de salida aumenta al incrementarse Vtemp dJ 
entrada en un modulador no inversor de ancho de pulso [véase (a), (b), y (c)]! 
El tiempo alto de salida disminuye confonne Vtem aumenta en un moduladpt 
inversor de ancho de pulso. I 
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FIGURA 2~16 Diagrama de bloques de un sistema compl.!tari:iado de medi-
ción de temperatura. ' 

Ejemplo 2-3 
Calcule el tiempo alto de salida si Vtemp = 4V, en la fig. 2-15(d). 

Solución Según la ecuación (2-5), 

TH = 10 ms( 1 - ~ ~) = 2 ms 

2-8 CONVERSION ANALOGICA A DIGITAL CON UNA 
MICROCOMPUTADORA y CON UN MODULADOR DE ANCHO DE PULSO _________________ _ 

El modulador de ancho de pulso puede conectar una señal analógica con un puerto 
de entrada de un microprocesador o microcomputadora (figura 2-16). Primero la 
temperatura analógica se convierte en voltaje. Un modulador no inversor de ancho 
de pulso transforma esta entrada analógica en una salida de naturaleza digital. Es 
decir, su salida es alta o baja. El tiempo alto es directamente proporcional a la 
temperatura. , , 

El programador de la computadora en realidad liealiza la conversión analógica 
a digital convirtiendo el tiempo alto en un código digital. Esto se logra empleando 
un ciclo de tiempo d_e 1 ms y contando cuantas veces se ejecuta el~iclo. 

EJERCICIOS DE LABORATORIO 

2-1. Los circuitos de este capítulo pueden armarse, probarse y utilizalSe a manera de 
experimento de laboratorio. Sin embargo, recomen~amos efectuar primero el 
experimento que se incluye en la figura LE2-1. Es evide'nte que el voltaje 
diferencial de entrada; Ed, es igual a cero. Desde el punto de vista matemático, 
la ecuación (2-2) predice que ' i ", \, • 
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I 

", ' , ',' \1" =Ao~Ed =.<200,OOO)J9V ) = o,y ", I 

P~ro ,~i. se conectan doce31nplificadores ope,racionaIes del tipo 741 cOPljo se 
muestra en la figura, aproximadamente la mitad de las salidas se pondrán a: ~ Vsat 
y las otras a- Vsat' Esto brinda una buena oportUnidad de medi'r ± Vsat y los 
voltajes dI! su111inistro ±y. Los datos indicarán que u~a,sali~a del 741ppede 
elevarse aproxi11\adamente a 0.8 V de + V.No ob~tante,sólo desciende unos 2 
V pOr arriba de:"" V.Estoes algo que caracteriza a .la mayor parte tl~ los 
amplificadores operacionales de propósito general. ' , , I I 

Esta aparente :violación a las leyes de las matemáticas esbastailte nb~mal. 
: ,Se debe a ,una característica de los amplificadores operacionales, llamad~ '¡'vol~ 

taje de desviación de entrada" que se explicará detenidamente ,en el capít;ulo 9. 

+v 

7, 
2 

6 

4 

-4 

; 

./ 

FIGURA LE2-1 

'/ 

i 
! 
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2-2. Medición de laboratorio de las form.as de onda variables en el tientp~. Es' 
conveniente usar un osciloscopio dedoble canal y, un generador de fUnclOneS 
para observar las gráficas del voltaje de entrada y salida en función del :ti~mpo 
para cualesquiera de los circuitos que hemos descrito en el presente capítulo. Lo 
más recomendable es conectar el voltaje de entrada al canal A o número!l del 
osciloscopio de rayos catódicos. Vo se conecta al canal B. Utilice siempre 
acoplamiento en cd; porque de lo contrario no sabrá si la salida está satJdda. 

" " , ': I 
2-3. Medición de 'laboratorio de las caracterfsticas del voltaje de entrada-salida. La 

perilla de base de tiempo del osciloscopio debe tener una posición x-~ para 
graficar el voltaje de salida en función del voltaje de entrada. Conecte ~iempre 
la en~rada (variab~eind~pendiente) a la x o al eje ~o~izonta~, la ~a~ab,elinde
pendIente, Vo, al eje vertical y. Esta es una buena practIca de mgemena. Cuando 
uno ve una curva a característica publicada, sabe cómo conectar el osCilbs:copio 
para verificarla. También en este caso emplee el acoplainiento en cd pa~a los 
amplificadores x y y pues de lo contrario tal vez visualice ~l funcionamiento de 

• los capacitores de acoplamiento de entrada de oscilador, y no vea el fu!ntiona-
miento del circuito. ' , ! I 

En el capítulo 4 se estudiarán algunas aplicaciones más avanza~das del 
comparador, pero antes, en el capítulo 3, veremos cuan fácil es construir dmpli
ficadores de voltaje, de gran precisión y flexibilidad, con un ampIlflcador 
operacional y unos cuantasresis,tencias. I 

, ' I 

I 
I 

I I 

I 
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PROBLEMAS 

2·1. Mencione las cinco terininales básicas de un amplificad~r operacional. 

2·2. Mencione al fabricante del amplificador operacional AD741. 

2·3. 
, . , I 

El amplificador operacional 741 se fabrica en un encapsulado doble en línea de 
8 patas. ¿Cuáles son los números de pata para (a) la entrada inversora; (b) la 
entrada no iIlversora; (e) la salida? ' 

2·4. Un amplificador operacional 741 está conectado a una fuente de ± 15 V. ¿ Cuáles 
son los limites de operación de la terminal de salida en condiciones normales 
respecto a (a) el voltaje de salida; (b) la corrien~ede salida? 

2·5. Cuando se cortocircuitea la resistencia de carga, ¿cual es (a) el voltaje de salida 
del amplificador operacional; (b) la corrient'e aproximada de salida? 

2·6. Los dos amplificadores de la figura P2-6 se fabrican en un encapsulado de 14 
patas dobles en línea; (a) enumere las terminales; (b) calcule Ed; y (e) encuentre 
Vo.· 

+10 V 
+15 V +15 V 

5kn 

-2 V +3 V -o---i 

-3 V --0---i +2 V --0-~ 

10kn 

-15 V 

FIGURA Pl·6 

2·7. En la figura P2-7 E¡ se aplica a la entrada (-) y tierra a la entrada V (+) de un 
741. Trace exactamente, (a) Vo en función de t y (b) Vo en función de E¡. 

E¡ vS. t , 
+15 V 

E¡ --0---i 

-15 V 

FIGURA Pl·7 
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2-8. Intercambie las conexiones de entrada a E¡ y a tierra en la figura P2-7. TrJce la 
gráfica de (a) Vo en función de t y (~) Vo en ronción de E¡. 1I 

2-9. ¿Cuál circuito de los problemas 2-7-y"2-8 es el detectodnversor y no inversor 

decruce~o~cero? '." .' .' .... ' . .' '. : I . 
2-10. ¿A cuál entrada conectará un voltaje de referencIa para obtener un detector 

. inversor de nivel? ,.' '." . " ,,11 

2-11. Necesita un detector no inversor 741 del nivel de voltaje. (a) ¿Estará la salida en 
+ Vsat o":" Vsat cuandoel·voltaje de. señal 'esté por encima del de referencia; (b) 
¿A qué entrada se conecta la señal?' .. ', 'i:,. ¡ I 

2-12. Diseñe un voltaje de referencia que varíe de O a-S V. Suponga qu.e el \(I'oltaje 

; n~ga~i~o de ali~entación es ~ 1~ V~ , . ',. / I 
2-13. Dlsene un voltaje de referenCIa ajusta ble de O a +50 m V. Obtengalo.de una fuente 

de +15 V. . ; I 

2-14. En la figura P2-14 la frecuencia de la onda portadora Ec es constante de 501 Hz. 
Si Vtemp = 5 V, (a) calcule el tiempo alto TH; (b) trace la gráfica de Vo en fJnción 
del tiempo. . . 1I 

+5 V I 

+15 V 
Ec VS. t 

2.2 kn 10V 

Ec ~ 
u 

UJ ., 
" 

Vtemp 

} Vo I I 
12 O :t (ms) 

I I 

FIGURA P2-14 ¡ I 
2-15. Suponga que Vtemp varía de O Va +10 V en el problema 2-14. Trace la gr~fica 

de TH en función del Vref. I 

+15 V 

12 kn +5 V 

FIGURA P2-16 



42 Amplificadores operacionales y circo integ. lineales 

2-16. En la figura P2-l6, Eent es, una onda, triangular. La amplitud es de - 5 a +5 V y 
la frecuencia es 100 Hz. Dibujar exactamente las gráficas de (a) VD en funci6n 
de Eent; (b) VD' en funci6n de t. 

, '. " '. ,'. 

2-17. Dibuje el esquema de un circuito cuyo voltaje de salida se volverá positivo + VSat 
cuando la señal de entrada cruce +5 V en direcci6I\ positiva. 

. \ , ': - .;, . . '-~"' ,'~ .' 

2-18. Está la soluci6n del problema 2-17 clasificada' como 'un comparador inversor o 
n() inversor? 

" ' 

2-19. Dibuje un circuito' cuya salida llegue a +' Vsat cuahdola señal de entrada se 
encuentra a bajo de - 4 V. Lá salida deberá estar eh -"' Vsatcuando la entrada está 
arriba de -.4 V. 

2-20. ¿Representa el circuito de la solución deJproblema 2"19, (a) un detector inversor 
o no inversor, (b) u,n detector de nivel de voltaje positivQ o negatiyo} 

• " . .;,." "l. o', . ',' ' : , • ", 
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Amplificadores inversores 
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y no Inversores 
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OBJETIVOS DE APRENDIZA~E ______ +1 +--_ 
I I , I 

Después de terminar este capítulo sobre los amplificadores invers.ores y no 
inversores, el estudiante será capaz de: ; 

I 
, ' I 

· Dibujar el Circuito de un amplificador inversor y calcular todos los voltájes y 
corrientes para una señal de entrada determináda. ' 1 

· Dibujar el circuito de un amplificador no inversor y calcular todos los vo,l¿jeS y 

, cqrrientes. "',', .' "', ': ". ," ': , ¡,:" >, ' .-- ¡ I 
Gra'ficar la forma de onda del voltaje de salida y las características de ent~atla-sa
lida de un amplificador inversor o no inversor para cualquier forma dedntla del 

voltaje de ~ntra?a." , ; , . " ' ': : I 

· 'Diseñar un amplificador qu~ satisfaga cierta especificación de re~istencia de 
entrada y de ganancia. " ' I I 
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Construir un sumador inversor o no inversor y uq mezclador de audio. 

Utilizar un seguidor de voltaje para crear una fuente ideal de voltaje .. ' 
, 

Sumar un voltaje de cd a un voltaje de señal de ca. 

Medir el valor promedio de varias señales. 

Construir un r~stá:aor.. , . 

Describir cómo un servoamplificador produce una respuesta atrasada respecto a 
una señal y cómo Calcular este retraso.' ',,¡ . . 

3-0 INTRODUCCION _________________ _ 

En este capítulo se utiliza el amplificador operacional en una de sus más impor-, 
"tantes aplicaciones, la fabricación de un amplificador. Ún amplificador es un 
circuito que recibe una señal en su entrada y produce una versión más grande sin 
distorsión de la señal recibida en su salida. Todos los circuitos en este capítulo 
tienen una característica común: una resistencia externa de alimentación está 
con~ctado e~tre la terminal de salida y la terminal de entrada (-). Este tipo de 
circuito se denomina circuito-de retroalimentación negativa. 

Con la retroalirnentacionl1ega,tiva se obtienen muchas ventajas; todas se basan 
en que el comportamiento del circuito ya no depende de la ganancia a lazo abierto 
del amplificador operacional, AOL. Al agregar la resi!)tencia de retroalimentación, 
se forma un circuito de la salida a la entrada (-). El circuito resultante tiene ahora 
una ganancia en lazo cerrado o ganancia de amplificador, ACL que es inde
pendiente de AOL. (Siempre queAOL sea mucho mayor que ACL.) 

Como se mostrará, la ganancia ·en lazo cerrado, ACL, depende sólo de las 
resistencias externas. Para mejores resultados deben emplearse resistencias al 1 %, 
Y ACL, se conocerá dentnfdel mismo valor:' Obsérvese que las resistencias externas 
adicionales no cambian la ganancia en lazo abierto APL, ésta sigue variando de un 
amplificador operacional a otro. De modo que el a~adir realimentación negativa 
permitirá ignorar los cambios enAoL siempre que éSte sea grande. Se comenzará 
con el amplificador inversor para mostrar que ACL depende simplemente de la 
relación entre las dos res'istencias. . 

.3-1 AMPLIFICADOR INVERSOR 

3-1.1 Introducción 

El circuito de la figura 3-1 es de los más utilizados. Es un amplificador cuya 
ganancia en lazo cerrado desde E¡ a Vo está dada por\Rr Y R¡. Puede amplificar 

" .. 1. : 
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Cap. 3 Amplificadores inversores y no inversores j5 
señales de ca o cd. Para entender cómo opera, se hacen las dos suposiciones ¡de 
simplificación apegadas a la realidad ~ue se introdujeron en el capítulo 2. : 

1. El voltaje Ed entre las entradas(+) y (-:-) es esenciahnente O, si Vo no :está 
en saturación. .•. ..... 1I . 

2. La corriente requerida por las terminales de entrada (+) o (-) es despreci~~le. 

3-1.2 Voltaje positivo aplicado a la entrada inversora 

Etlla figura 3-1, se aplica un voltaje pOSitivo E¡ a través de la resistencia de entr~da 
R¡ a la entrada (-) del amplificador operacional. Se proporciona retroalimentabión 
negativamédi~nte la resistencia Re. El voltaje entre las entradas(+) Y'(7) esl9asi 
igual a O V. P9,r tanto, la terminalde entrada (-) también está a O V, de/modd que 
el potencial d~ tierra ~stá en la entrada (-). Por esta fll,zón,la entrada/(-) sed'lke 
que es una tie~ra virtual. . . ,.. ' : 

Ya que un extremo de R¡ está a E¡ y .el otro a O V, la caída de voltaje a t~arés 
de R¡ es E¡. La corriente 1 a través d~ E¡ se encuentra por medio de la ley de 1,m: 

E, 
1 =

R, 

El voltaje a través 
de RI es Igual a El 

+ ,....J-,_ 

R = , 
10 kH 

1 = E¡ (~.~a) 
R¡ ! I 

El volt$. a través 
de RI es igual a V. 

~ 

RI = 100 kH 

+v 

FIGURA 3-1 Voltaje positivo aplicado a la entrada (-) de un amplifi
cador inversor. R¡ convierte este voltaje en corriente, 1; Rf convierte otra 
vez 1 en una versión amplificada de ~¡ . . 
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R¡ incluye la resistencia del generador de señal. Este punto se expone con más 
detalle en la sección 3-5,2. , ,', , , 

Toda la corriente de entrada fluye a través de Rf, ya que una cantidad 
despreciable es utilizada por la terminal de entrada (-). Obsérvese que la corri~nte 
a través de Rf está establecida por R¡ y E¡; no por Rf, Vo oel amplificador 
operacional. 

La caída de voltaje a través de Rf es simplemente I(Rr), o 
:;:'; ,',' ,,' E" 
VRr = 1 x Rr = R

i 
Rr 

, I 
(3-1b) 

Como se muestra en la figura 3'-1, :uri~xtreinodéRf y uno ,de la carga RL están 
conectados. El voltaje de este punto a Herra'es Vo. Losotros ext~emos de Rf y RL 
están a potenciaJ tierra. Por tanto Vo'es 'igual á VR,r (el voltajé"a tiavésde Rr). Para 
obtener la polaridad de Vo, obserVese que el,éxtremd'iiquierdb de' Rr está a 
potencial tierra. La dirección de la corriente estableCida por Eiobliga a que el 
extremo derecho de Rf se haga'negativo. Por tanfO; Vo es 'negativo cuando E¡ es 
positivo. Ahora, igualando Vo con vRi'y agregando Un signo nega1tivo para indicar 
que Vo se hace negativo cuando E¡ se hace positivo, se tiene 

Rr v: = -E-
0, 'R¡ (3-2a) 

Ahora, se introduce la definición de que la ganancia en lazo cerrado del 
amplificador esAcL, por lo que la ecuación (3-2b) toma la forma 

(3-2b) 

El signo menos en la ecuación (3-2b) muestra que la polaridad de la salida Vo 
está invertida con respecto a E¡. Por esta razón, el circuito de la figura 3-1 se 
denomina amplificador inversor. 

3-1.3 Corrientes de carga y de salida 

La corriente de carga IL que fluye a través de RL está determinada solamente por 
RL,y Vo, y está alimentada desde la terminal de sallida del amplificador operacio
nal. Por tanto, lL = Vo /RL. La Corriente I a través de Rf también debe ser 

- proporcionada por la terminal de salida. Por tanto, la corriente de salida del 
amplificador operacional loes ' 

lo = l + h (3-3) 

,El valor máximo, de ¡o se establece por el amplificlldor operacional; por lo 
general entre 5 y 10 roA. " \ \. 

., 
, ' 
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I I 

i I 
Ejemplo 3-1 ",' . "".' ',' ", I I 

De acuerdo con la figura 3-1, conRr= 100 kQ,R¡ = 10 kQ Y El ¿,,1 V. Calcule (a) 
"1; (b) Vo; (c)ACL. ' I 

Solución (a) Por medio de la ecuación (3-1a), 
, 

E¡ 1 V ' ,-
I = R¡ = 10 kD. = 0.1 trtA 

(h) A partir de la ecuación (3-2a), 

v: = - Rr x E = - 100 kD. (1 V) = -10 V 
o R¡ I lOkD. 

(c) Utilizando la ecuación (3-2b), se obtiene ! 

Rr 100 kD. 
ACL = - - = - = -10 

R¡ 10 kD. 

Esta respuesta puede verificarse tomando la razón de Vo a'E¡: 

Va -10 V 
Ac" = '-- = -- = -10 '- E¡ 1 V ' '" 

Ejemplo 3-2 
Usando los valores dados en el ejemplo 3-1 y. RL = 25 kQ, determine (a) IL y (o) 
la corriente total en la terminal de salida del amplificador. operacional. : 

Solución (a) Usando el valor de Vo calculado en el ejemplo 3-1, se obtiene 

Va 10 V mA I L = -- = -- = 0.4 
RL 25 kD. 

La dirección de la COrrie?te(sem) uestra en la figura ~-1. : .1 

(b) Utilizando la ecuacion 3-3 y el valor de 1 del ejemplo 3-1, se obtiene !" 
I 

lo = I + h = 0.1 mA + 0.4 mA = 0.5 mA I 
La resistencia de entrada vista por E¡ es R¡ . Con el fin de mantener la resisteqcia 
de entrada al circuito alta, R¡ debe ser igualo mayor de 10 kQ. I 

3-1.4 Voltaje negativo aplicado a la entrada inversora ; I 

En la figura 3-1 se ilustra un volúljffnegativo,'E¡, aplicado a través de~j a laie~tra
da inversora. Todos los principios y las ecuaciones de las seciones 3~ 1:1 a I<i 3-1.3 
.se siguen aplicando. La única diferencia entre las figuras 3-1 y 3-2 es la dirección 
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de las corrientes, invirtiendo la polaridad del voltáje d"e entrad.a, E¡, se invierte la 
dirección de todas las corrientes y las polaridades de voltaje. Ahora la salida del 
amplificador se hará positiva cuando E¡ se haga negativo. . 

Ejemplo 3-3 
De acuerdo con la figura 3-2, conRf = 250 kQ,R¡ = 10 kO, Y E¡ = - 0.5 V. Calcule 
(a) 1; (b) el voltaje a través deRr, (c) Yo .. 

Solución (a) A partir de la ecuación (3-1a), 

E¡ 0.5 V '. 
I = R¡ = 10kO ::::: 50/-LA = 0.05 mA 

(b) Por medio de la ecuación (3-1!:?), 

VRe = I x Re 

~ (50 /-LA)(250 kO) = 12.5 V 

( c) A partir de la ecuación (3-2a), 

Re 250 kO 
Vo = - R¡ X Ei .= - 10 k11 (-0.5 V) = +12.5 V 

Así, la magnitud del voltaje de salida es igual a la magnitud del voltaje a través 
deRf y ACL= - 25. 

Ejemplo 3-4 
Empleando los valores del ejemplo 3-3, determine (a) RL para una corriente de 
carga de 2 mA; (b) lo; (c) la resistencia de entrada all circuito. 

Solución (a) Utilizando la ley de Ohm y Vo del ejemplo 3-3, 

RL = Vo = 12.5 V = 6.25 kO 
h 2mA 

- (b) A partir de la ecuación (3-3) y el ejemplo 3-3, 
I 

lo = I + h = 0.05 mA + 2 mA = 2.05 mA " >' '. . .. , "." : . 

(c) La resistencia de entrada del circu,i~o,o la resistencia vista por E¡ es R¡ ,;, 
10kQ. . 
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El voltaje a 
través de R¡ 
es igual a El 

- ...--"-. + 

R¡= 
10kS1 

El voltaje e través 
deRresigualaVo " 

,-J-.. 

, ': . .+" 

RI = 250 kS1 

+V 

6 

-v 

/ 
Rf 

Vo=--xE, 
R; " 

FIGURA 3-2 Voltaje negativo aplicado a la entrada (-) de un amplifi
cador inversor. 

, 
I 
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3-1.5 Voltaje de ca aplicado ala entrada inversora, I 

En la figura 3-3(a) se muestra una señal2a de voltaje E¡ aplicada a la Jtrada 
inversora a través de R¡. Para el medio ciclo positivo, I~s polaridades del ~pJtaje 
y las direcciones de corrientes son las mismas que en la figura 3-1. Para el medio 
ciclo negativo el voltaje, las polaridades y las direcciones de corriente sod las 
mismas que en la figura 3-2. La forma de onda de la salida es la negativa (o 180· 
fuera de fase) de la onda de entrada como se muestra en la figura 3-3 (b). Estb es, 
cuando E¡ es positivo, Voes negativo; y viceversa. Las ecuaciones desarrollkdas 
en la seción 3-1.1 son aplicables a la figura 3-3 para voltajes de ca. : I 

, I 

Ejemplo 3-5 • .... I ¡. 
Para el circuito de la figura 3-3, Rr = 20 kQ, Y R¡, = 10 kQ, calcule la ganacia de 
voltaje ACL. . ','. '. I 

SoluCión Por medio de la ecuación (3-2b), 

ACL = - Rr = -20 k!l = -2 
R¡ 10 kfl 

I 
, 

, I 

, I 
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Ejemplo 3-6 
Siel voltaje de entrada en elejemplo 3-5 es -5 V, determínese el voltaje de salida. 

Solución Utilizando la ecuación (3-2b), se obtiene 

V éase el tiempo O en,la figura 3-3 (b) y (e). La frecuencia de las señales de entrada 
y salida es la misma. 

3-1~6 Procedimiento de diseño 

A continuación se da un ejemplo del procedimiento para diseñar un amplificador 
inversor. 

. '--
Ejemplo de diseño 3-7 

Diseñe un amplificador que tenga unágananCia de-2S. La n~sistenciaR~ntdeberá 
ser igualo mayor que 10 kQ. 

Procedimiento de diseño 

1. Escoja.eltipo de circuito entre los que se muestran en las fig~ras 3-1 a 
··3-3. 

2. Seleccione R¡ = 10 kQ (una elección prudente y sin riesgo). 

3. Calcule Rf a partir de Rf = (ganancia)(R¡). (En este cálculo, utilice la 
magnitud de la ganancia.) .... ". " .. . 

3-1.7 Procedimiento de anáÍisis 

Suponga que le hacen una entrevista para lin empleo. en .el área electrónica. El, 
entrevistador técnico le pide analizar el circuito. Usted reconoce que se trata del 
circuito de un amplificador inversor. Entonces haga lo siguiente: ' 

. , 

1. Observe detenidamente laR¡. Indica que la resistencia de entrada del circuito 
es igual a R¡.\ 



r 

I I 
I 

Cap~ 3 . Amplificadores inversores y no inversores 51 

.' .. .' ." . ..... ,,-..1, 
,2 •. Divida el valOr de Rf entre el de R¡. Indica que'lá magnituddela ganancia 

es igual a RflRi, y que el voltaje de salida será negativo cuando el de entrada 
sea positivo. '. . ." .• ' I 

í,' i ,.1 

.\. 

15 

10 

~ 
5 

lIT O >-
o 

> -5 

-10 

-15 

':., 

+15 V 
":", 

R¡~ 10kn 2 
7 

6 
/ 

3 

} / 
Rí v =- - E· 

a R¡ I 

.... ,' 

4 

-15 V 

(a) La entrada ca en El 
se amplifica por -2 

El en fun~ión de t 
! 

I---)j~-'-_-"I{-_.L- t (ms) 

01 e = 21:;) en función de t 

(b) Exhibición de El en función 
. de t y de Ve en función de t 

en el osciloscopio 

Tiempo 0, 2 

Va (V) 

15 

'--_-'1-
0
---L-40---'--l....--.J E ¡ (V) 

-15 

(e) Exhibición de Ve en 
función de El en el 
osciloscopio 

FIGURA 3-3 El circuito del amplificador en (a) tiene una señal ca de 
entrada y una ganancia de - 2. En (b) se muestran las gráficas de tiempo, 
y en (c) se ilustran las características entrada-salida. Nótese que la I 

función de Vo en función de Ei en (c) es la ganancia en lazo cerrado ACL 
(elcvación!Carrera) = Vo/Ei). 
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372. SUMADOR INVERSOR Y MEZCLADOR ,DE AUDIO _.;...;... ____ _ 

3-2.1 Sumador Inversor 

En el circuito de la figura 3-4, Vo es igual la suma de los voltajes de entrada con 
la polaridad invertida; expresada en forma matemática, 

(3-4) 

La operación del circuito se explica observando que el punto de sum(,l S y la entrada 
(-) están a potencial tierra. La corriente Ji se estableoe por El y R, h por E2 y R, 
e h por E3 y R. Expresado en forma Iilatell}~tica, 

El 
II =

R' (3-5) 

Ya que la entrada (-) tiene una corriente despreciable, h, 12, e /3, fluyen a través 
deRf. Esto es, la suma de las corrientes de entrada fluyen a través deR¡ y establece 
una caída de voltaje igual a ~o, o . 

Vo = - (I I + h + h)Rr 

Sustituyendo las corrientes por las expresiones dadas en la ecuación (3-5), y 
sustituyendo Rr por R, se obtiene la ecuación (3-4): 

+ 

+ 

1, ---

R 

R 

s +V 

- OV { 
0-=---1 

741 

FIGURA 3-4 Sumador inversor, R == \~O kQ 
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~.. ¡; 

Ejemplo 3-8 
En la figura 3-4 El = 
kQ. Calcule Vo. 

...... . •....... , . .... '.. .'., - ! /, 

2 V, E2 = 3 V, E3 = 1 V, Y todas las resistencias son,de ~~ 
~' ,. , .; I I 

'Solución! De acuerdo con la ecuaci~n (3-4), Vo .= - ~~ ~ + 3 V + 1 V) = - 6 V. L 

Ejemplo 3-9,' " '..1 I 
S i la polaridad de E3 se invierte en la figura 3-4, pero los valores son los mismos 
que en el ej~mplo 3-8, encllentre Vo. .. , . , ,1 

Solución De acuerdo con la ecuación (3-4), Vo = - (2 V +3 V ....:.1 V)'= ~ 4 V . 
• l. 

. Si sólo se necesitan.dos señáles de e~ttada El y E2, se reemp~aza E3 co~ un 
cortocircuito a tierra. Si deben sumarse cuatro señales, se agrega otra resistencia R 
igual entre la cuarta señal y el punto de suma S. La ecuación (3-4) puede cam~iárse 
para incluir cualquier número d;é voltajes de entrada. I I ' 

3-2.2 Mezclador de audio 
I 

En el sumador de la figura 3-4, todas las'corrientes de e~trada fluyen a trav~s de 
la resistencia de realimentació,n Rf. Esto significa que /¡ no afecta a h ni /3.1 En 
forma más general, las corrientes de entrada no afectan una a la otra p'orque.dada 
una ve el potencial de t~erra en el nodo de suma. Por tanto, las corrientes de en~dda, 

, y en consecuenCia los voltajes de entrada El; E2 y E3, no interactúan. i 1
1 

Esta característica, en especial, es deseable en un mezclador deaudid. Por 
ejemplo, al reemplazar El, E2 Y E3 por micrófonos~ los voltajes de ca de cada 

, micrófono pueden sumarse o mezclarse en cada instante. Entonces, s¡'unmicrótono 
está induciendo música de guitarra, no está eliminado por un segundo micrófono 
enfrente del cantante. Si se instala un control de volumen de 100 kQ entre. Cada 
micrófono y la resistencia de entrada asociada, pueden ajustarse y sUrUar~el sus 
volúmenes relativos. Un cantante de voz débil puede entonces oírse dominando'una 
guitarra de sonido intenso. ,. 

3-2.3 Nivel de cd para desviar una señal de ca 
I 

: I 
¡ I 

En algunas aplicaciones es preciso agregar una corriente o voltaje de cd a:una 
señal de ca. Supóngase que debe transmitirse una señal de audio a través d~ un 

I 
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diodo emisor de luz infrarroja (IRED) o de un diodo emisor de luz. Ante todo es 
necesario polarizar el diodo con una corriente cd. Después puede superponerse la 
señal de audio como una ca que modula a la corriente cd. el resultado será una luz 
o haz infrarrojo cuya intensidad cambia directamente con la señal de audio. ~te 

"priñcipio'lo explicamos con unejemplo."" " " " "',,, 

Ejemplo 3-10 !' 

Diseñe un circuito que permita agregar un voltaje de cd a una onda triangular. 

" Solución Seleccione un circuito sumador de dos canales, como en la figura 3-5( a). Una 
desviación variable de voltaje de cd, Ecd, se conecta a un canal. La señal de, ca, 

, Eca, se conecta al otro. 
'o· J 

Análisis del circuito. SiEcd es O V aparece'invertido en Vo (la ganancia es -1) 
,[véas~la figur~ 3:-,5(b) Y (cH. Si ~cd es - 5 V, aparece en l,asalida como un voltaje: 
de cd de +5'V sobre' el cual s(tsuma Eca invertido. Si Ecd es + 1V,eiiton¿es'E~ 
apare~e:7 V'hacia abajo.: La mayor parte de losgeneraq,ores de función contienen 
este tipo de circuito. i!; 

3-3 AMPLIFICADOR MUL T1CANAL _____ - _________ ..;.;..;.--~--

3-3.1 Necesidad de un amplificé!dor mqlticanal 

Suponga que tiene una fue J;l te de voltaj6 de señal de nivel bajo, medio y alto y 
necesita cO,II,1binarlas y hacer que sus amplitudes relativas sean bastan~e unifor
mes. Puede usar el circuito sumadofpara combinar fas señales. La flexibilidad del 
circuito sumador le permitirá además ecualizar la$ amplitudys de l¡:t.s señales en 
su salida. Diseñe simplemente la ganancia. ~eq1.!eliida en cada can~J de entrada, 
seleccionando paraelloR( y las resistencias de entrada .NI, R'i, Y R3 como se 
adviert~ en lá figura 3-6. ' , ' 

3,~3.2 ',Análisis del circuito 

Como se ap'ú~cia en la figura '3~6,cadá señal cl,e,entrada del, canal ve a su 
correspondiente resistencia de enLrada conectadá a tierra virtual en la entrada (-) 
del amplificador operacional. Por tanto, la resjstenc,ia (le entrada de ~a<ia canal es 
igual al valor correspondienté escogido para Rl, Ih (, R'3. " 

Las corrientes de entn~da 11, 12 y h.se suman en l~ r~sistencia dí! retroalimen-
tación Rr q uc luego se convierten en un vol t.1.je Vrf.;,\. ' , 
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10kn 

10 kn +15 V 

2 

3 

-15 V 

(a) Cireuilq para sumar una desviación de vollaje 
cd, Eed a un voltaje de señal ca Eco 

Vo en función de I si Eed = - 5 V 

EdC = O V 

f--~~--'>IL-_~~_...J.~ t (ms) 

VD en función de I si Ecd = + 7 V 

(b) Formas de onda de Vo para 
Ecd = 0, o bien, + 7 V 

+15 

-15 

(e) Característica 
enlrada-salida 

/ 

FIGURA 3-5 Eac se transmite con una ganancia de - 1. Si Edc es 
positivo, el valor promedio (cd) de Vo' cambia a negativo coneI mismo 
valor. 
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(3-6a) 

donde 

(3-6b) 

Como se indicó en la sección 3-2.1, el voltaje d~ salida Vo es igual a -VRf. Por 
consiguiente 

La ecuaClOn (3-7a) muestra que la ganancia de cada canal puede cambiarse 
independientemente de los otros con sólo cambiar Sll resistencia de entrada. 

ACLI = ACL2 = ACL3 = 
(3-7b) 

o bien 

E, 

E2 

E3 

1, = E,IR, 1, + 12 + 13 

R, del canal 1 R¡ 
Ganancia del 

+15 V ~ canal 1 

12 = E2/R 2 7 
E, (-~!, ) 

. Ganancia del 
2 + .-- canal 2 

(-~J R2 del canal 2 741 V = E2 o 
6 Ganancia del + .-- canal 3 
~L 

E3 (_R!) 
13 = E3/ R3 10kU 

R3 

R3 del canal 3 

." . . \ . 
FIGURA 3-6 Amplificador multicana\. La,gananciaA~ voltaje inversor de 
cada canal depende de los valores de su resistencia de 'entrada y RF. 
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3-3.3 Procedimiento de diseño' 
. , 

I 
I 

A continuación se da un ejemplo del procedimiento de diseño para un amplificfldor 
multicanal. - i 

Ejemplo d.tdiseño 3'::11 ' . ...... . . . . .. '. .... .. : I " 
Diseñe un amplificador inversor multicanal. Las ganancias de cada canal serán: 
. . . . . ' _I-'j 

Núm. de canal Voltaje ganado ' 

Procedimiento de diseño 

1 
2 
3 

-10 
-5 
-2 . 

1. Seleccione una resistencia de 10 kQ para la resistencia de entrada del 
. canal de mayor ganancia. Escoja Rl = 10 kQ pu~to queACLl es la mayér. 

2. Calcule la resistencia de retroalimentación Rr con base en la ecuati~n 
--i3-7b): i i i . 

I 1 

Rr 
ACL1 = - R¡' 

O'. Rr 
-10 = -10 kfl' Rr = 100 kfl 

i 

I 
3. Calcule las resistencias de entrada restantes a partir de la ecuaci9~ (3L 7¡b) 

para obtener R2 = 20 kQ Y R3 = 50 kQ.. .' i 

3-4 AMPLIFICADOR INVERSOR DE PROMEDIO _______ -!-_ 

su~onga qu~ hubiera, que medir la temperatura promedJo en tres lugares :dl una 
.. '. ". .. .", '.. .. , ·.1 

~ab~tación. 'pnmero se construyen tres convertIdores de temperatura a voltaje (que 
se muestran en la secCión 5-14). Luego, sus salidas se conectan a un amplifibdor 
promediador. Este produce un voltaje de salida equivalente al promedio de todos 
los voltajes de entrada. Si hay tres voltajes de entrada, el promediador lós sUmará 
y dividirá el resultado entre 3. El promediador presenta el mismo arreglo de 
circuito que el sumador inversor de la figura 3-4 o qel sumador inversor!en la 
figura 3-6. La difereIlciaestriba enque l¡¡s resistencias de entrada sediseftan de 
modo quese.aQ iguilles a algún valor aclecuado de R y la resistencia dé retroali-

. ',1.. . "",' '.> • ." .I A I I 
mentación se hace igual a R dividida entre el número de entradas. S~a nligual 
al número de entradas. Entonces, en el,caso de un promediador de tres eIl.t~adas, 
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n = 3 Y Re = R /3. Se puede comprobar al sustituir en la,e,cuación (3-.7a) que para 
Re = R/3 Y Rl = R2 = R3 = R Vo es:" . .... .... 

(3-8) 

~., ~ "¡ , 

Ejemplo 3-12 . 1 .C,..; 

En la figura 3-4, Rl = R2 = R3 = R = 100 kQ Y Re =10(]) kQ/3 = 33 kQ. Si El = 
+5 V, E2 = +5 V, y E3 :: -1 V, encuentre Vo. 

Solución Ya que Re = R/3, el amplificador es un promedifldor y, por medio de la 
ecuación (3-8) con n = 3, se obtiene 

Hasta ahora nos hemos ocupado de amplificadores cuyas señales de entrada se '. 
aplican a través de R¡ a la entrada: inversora del amplificador operacional. A 
continuación nos centraremos en los amplificadores dondeE¡ se aplica directamente 
a la entrada no inversora. 

3-5 SEGUIDOR DE VOLTAJE 

3-5.1 Introducción 

El circuito de la figura 3-7 se denominá seguidor de voltaje; ~efO, también se 
conoce como seguidor de fuente, amplificador de ganancia unitaria o amplifica
dor de aislamiento. El voltaje de entrada,'E¡, se aplic}l directámenÚ~ a la 'entrada 
(+). Ya que el voltaje entre las' terminale's (+) y(-) del amplificador dperacional 
puede ¿dnsiderarse O, , -. '.' i 

(3-9a) 

Obsérvese que el voltaje de salida iguaJa al voltaje de entrada tanto en magnitud 
'COri:lO en signo. Por tanto, cómo~l nombre del Circuito indica, el voltaje de salida 
. sigU~ al voltaje de entrada ófuente. La ganancia del'xoltáj~es 1 (ola unidad), 
como se muestra por: ,. '. . 1. '. 

. ~\ . 
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+V 

7 

741 

-v 

6 

',' v" 
ACL = - = 

E¡, 

FIGURA 3-'7 Seguidor de:YOÚajJ 
: ':' 'i J' 

, , 

", ' / I 
" , ! I 

, ' I 

Ejemplo 3-13 , " 
Para la figura 3-8(a), determine (a) Yo; (b) lL; (e) lo. 

+V :'. +V 
1"",0 • 1"", O 

E, 
4V 

lo 

6 

RL 
10 kr2 -¡ -V 

(a) Seguidor de vaHaje para un 
vaHaje pos,nivo de enlrada 

+ 
Vo = 4 V 

Vo 
1 =-
L R

L 

E, 
4V 

(b) S,eguidar de vaHaje para un 
vaHaje' negativo de enlrada 

FIGURA3~8 Circuitos para el ejemplo 3-13. 

l.. 

Solución (a) De la e.cuación (3-9a), 

v" = E¡ = 4 V 

+ 

V' 
1 = ~ 

L RL 
I 

I 
I 
I 
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(b) De la ley de Ohm 

Vo 4 V 
h= R

L 
=10 kn= 0.4 mA 

(c) Por medio de la ecuación (3-3), 

lo = I + h 

Este circuito todavía es un amplificador de retroalimentación negativa porque hay 
una conexión entre la ~alida y la entrada (-). Recuérdese que la realimentación 
negativa obliga aEd a tener O V. Además 1 "" O, ya que las terminales de entrada 
del amplificador operacional utilizan corrientes despreciables; por tanto, 

lo = O + 0.4 mA= 0.4 mA 

Si se invirtiera E¡, la polaridad de Vo y la dirección de las corrientes se invertirían, 
como se muestra en la figura 3-8(b). 

3-5.2 Empleo del segl,lidor de voltaje 
; ..,.; ~' 

Con frecuencia surge una pregunta: ¿Por qué preoc~parse en usar un amplificador 
con una ganancia de 1? La respuesta puede comprenderse mejor si se compara un 
seguidor de voltaje con un amplificador. inversor. En este ejemplo, el interés 
principal no se centra en la polaridad de la ganancia de voltaje, sino en el efecto 
de carga en la entrada .. 

El seguidor de voltaje se utiliza porque su resistencia de entrada es alta (varios 
megahoms). Por tanto, extrae una corriente despreciable de la fuente de señal. Por 
ejemplo en la figura 3-9(a) la fuente de señal tiene, en circuito abierto, un voltaje, 
Egen, de 1.0 V. La resistencia interna del generador es 90 kQ. Dado que, por la 
terminal de entrada del amplificador operacional fluye una corriente despreciable, 
la caída de voltaje a través de R¡nt es O V. El voltaj~ E¡ de la fuente de señal es el 
voltaje de entrada al amplificador y es igual a Egen. Así, 

Vo = Ei = Egen 

Ahorá, considéres~ la misma fuente de señal conectada a un amplificador; 
inversor cuya ganancia es -1 [véase la figura 3-9(b)J. Como se indiCó en la sección' 
3-1.3, la resistencia de entrada a un amplificador Ii,nversor es R¡. Esto provoca que 
el voltaje del generador Egen se divida entreR¡nt y R¡. Por el uso de la ley de división' 
de voltaje, se encuentra el voltaje terminal del generador E¡ 

E
', = Ri 10kfl .'.; . . , 

R R x Egen = IOkfl + 90kfl X\(l.OV) = 0.1 V 
in. + i 
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+V 
Generador de señal 

E gen 

1.0V 

1 = O 

Rint = 90 kSJ 

(a) En esencia. no se toma corriente de Egon. La terminaJde ' . ! 
salida del amplificador operacional puede alimentar hasta 
5 mA,con un voltaje,Clue se, mantiene constante a Egon . / 

, "'Rf =10k.n Terminales del generador de seña!' 

0.90 V / ,----~"'+~VIr-------, 
~ I R¡ = 10 k.n 2 

6 

(b) Egon divide entre su propia resistencia interna y la 
resistencia de entrada del amplificador 

FIGURA 3-9 Comparación del efecto carga entre amplificadores inver
sores y no inversores en una fuente de alta resistencia. 

61 

, I 

Por tanto, este 0.1 V se vuelve el voltaje de entrada al amplificador inveci~r. Si 
el amplificador inversor tiene una ganancia de sólo - 1, el voltaje de salida Vo es 
- 0.1 V. ~ I 

En conclusión, si una fuente de alta impedancia se conecta a un amplifiCador 
inversor, la ganancia de voltaje Vo respecto a Egen no está dada por Rr y R¡ como se 
indica en la ecuación (3-2b). La ganancia real debe incluir R¡ntcomo c.,! 

Rr ---'-- = 10 kü 
= -0.1 

100 kü 

, I 
I 
I 
I 
I 

I I 

Si se debe amplificar e invertir una fuente de señal de un circuito de alta 
impedancia y no se desea tomar corrient~ de la señal, primero atsle la fuente cqn un , 

I 
I 

I 

I I 
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seguidor de voltaje. Luego aliméntese la salida del seguidor a un inversor. Ahora se 
analizará un circuito que amplifica y aísla, pero no invierte una fuente de señal, el 
amplificador no inversor. .. 

3-6 AMPLIFICADOR NO INVERSOR 

3-6.1 Análisis del circuito 

En la figura 3-10se ilustra un amplificador no inversor;.·esto es, el voltaje de salida, 
Vo, tiene la misma polaridad que el voltaje de entrada, Ej. La resistencia de entrada 
del amplificador inversor (s.~cciÓn. 3-1) es Rl, pero la resistencia de entrada del 
amplificador no inversor es extremadamente grande, en forma típica excede 
100 MQ. Para fines prácticos se tiene voltaje O entre las terminales (+) y (-) del 
amplificador operacional, antonces ambas están al mismo potencial Ej. Por tanto, 
Ej aparece a través de Rl, lo cual causa que la corriente 1 fluya como lo muestra 
la ecuación: . . 

(3-10a) 

La dirección de 1 depende de Ja polaridad de Ej. COIJ1.párense las figuras 3-10(a) 
y (b). La corriente de entrada a la. terminal (-) del a'mplificador operacional es 
despreciable. Por tanto, 1 fluye a través de R y la caí¡:Ia de voltaje a través de Rf 
se representa por VRf y se expresa como 

. I 

Re 
VRe = 1 (Re) = Rt E¡ (3-10b) 

Las ecuaciones (3-10a) y (3-10b) son semejantes a las ecuaciones (3-la) y (3-b). 
El voltaje de salida Vo se encuentra por la suma de la caída de voltaje a través 

de R¡, la cual es Ej, al voltaje a través de Rf ,el cual es VRf. 

o bien 

Re 
V" = E¡ + RtE¡ 

(3-11a) 

Al ordenar la ecuación (3-11a) para' expr.esar la ganancia de voltaje; se obtiene 

A - V, _ 1 + Re _ Re -It R¡ 
eL - E¡ - R t - R¡ (3-11b) 

La ecuación (3-11b) muestra que la ganancia de v01taje de un amplificador no 
inversor siempre es mayor que 1. ; , 
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El voltaie a través 
de R, es igual a E¡ 

-~+ 

R, 

6 

(a) Voltajes positivos de entrada 

El voltaje a través 
1 = ~ de R, es igual a E, VR,= IR, 

R, + ,......,....., _ +~-
~--~--~--------~--------~ 

R, 

6 _-..w.--+-' 

(b) Voltajes negativos de entrada 

+ ./ 
A~f 

V =(l-l¡-)E . 
. 0 I . R, I 

R, . 
V =(l+-)E. 

o R, I 

+ 

FIGURA 3-10 Polaridades de voltaje y dirección de corrientes pará I 

. amplificadores no inversores ... 

I 

I 
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. . I 
La corriente de carga IL está dada por Vo/RL y, por tanto, depende sólo de Vo 

y RL.· La corriente que fluye de la terminal de salida del amplificador operadional 
está <lada ror la ecuación (3-3).. I I 

I I 
I I 
I I 
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Ejemplo 3-14 
(a) Calcule la ganancia de voltaje del amplificador no ,inversor de la figUra 3-11. 
Si E¡ es una onda triang'-1lar de 100 Hz con 2 V piro, (b) grafique Vo en función 
de t; y (e) Vo en función de Ej. 

Solución (a) a partir de la ecuación (3-11b), tenernos 

_ Re + R¡ _ (40 + 10) k!) - 5 
ACL - R¡ - 10 kfl .-

(b) Véase la figura 3-11(b). Estas son las formas de onda que se verían en un 
osciloscopio (CRO) de doble trazo acoplado en cd. 
(e) Véase la figura 3-11(c).Ajuste un osciloscopio para una observación x-y con 
una escala vertical de 5 V/div y horizontal de 1 V/divo Nótese que la pendiente 
se eleva hacia la derecha, y es positiva. Las escalas le dan ganancia en la magnitud 
de +5. . 

3-6.2 Procedimiento de diseño 
........ 

A continuación, se muestra un ejemplo de procedin;liento para diseñar un ampli
ficador no inversor. 

Ejemplo de diseño 3-15 

Diseñe un amplificador con una ganancia de + 10. 

Procedimiento de diseño 

1. Puesto que la ganancia es positiva, seleccione un amplificador no inver
sor. Es decir, aplicarnos E¡ a la entrada (+) del amplificador operacional. 

2. Escoja R¡ = 10 kQ. 

3. Calcule Rfbasado en la ecua~ión (3-11b). 

ACL = 1 + Rr 
R¡' 

Re 
10 = 1 + 10 kfl ' Re = 9(10 kfl) = 90 kfl 

.\ 
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+v 

,(a) Circuito de· amplificador no· inversor 
.' "conuna:ga,nándá di{ +5 .; .. ' ... 

. ', 
~ .. 

lj;. 

I 
I 

o ~-~ __ L-_-+_--.-.JL-_ t (ms.) 

-2 

15 

10, 

S 

2 
,O 

-2 

-5 

;', 

Vóen 'función de t . 

V" en función de El 

10 

5 

¡}'5 ,. -5 
Y\ . "10 

Peridiente = +5 -15 

(e) Caracterrstica entrada,salida 
de un. amplificador no inversor 

-15 

(b) Forma de onda en osciloscopio 
de Vo y E¡ en función de t 

FIGURA 3-11 Análisis del circuito del amplificador no inversor del 
ejemplo 3-14. 
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3-7 FUENTE "IDEAL" DE VOLTAJE ____________ _ 

3-7.1 Definición 

La fuente ideal de voltaje aparece en los libros que tratan los aspectos básicos. 
Por definición, el voltaje no varía sin importar la 'cantidad de corriente que se 
extraiga de la fuente~. Tal vez se ignore efhecho de que se crea una fuente perfecta 
de voltaje cuando se' mide la respuestaein frecuencia de un amplificador o de un 
filtro. En la sección sigu'iente explicamos cómo se produce este funcionamiento 
aparentemente perfe~to.: 

3-7.2 Fuente "ideal" de voltaje 

El procedimiento de lflhé:¡r'atq.rig",Q. de'Campo normalmente se realiza así: se 
establece la amplitud de la señal oe entrada en 0.2 V rms y la frecuencia en su 
límite más bajo. Se mide el Vo, manteniéndoseEent en 0.2 V rms en cada medición. 
Se grafica Vo o Vo/Eent en función de la frecuencia. Cuando llega a"las frecuencias 
más altas, Eent comienza a decrecer (a causa deJa carga de la capacitancia de 
entrada). Debe incrementarse automáticamente el control de volumen del gene
rador de funciones para mantener Eent en 0.1 V; f.or de(inición,acaba de crearse 
una fuente "ideal" de voltaje,:§ent nunca varía durar:tte la secuencia de prueba, por 
grande que sea la corriente qtie-s.e le haya extraído. Este es un ejemplo de una 
fuente ideal de voltaje no reconocida como tal. . 

3-7.3 Fuente de voltaje ideal práctica 

Un esquema de circuitó muestra el símbolo de batería con una etiqueta de - 7.5 
V. La tarea del estudiante consiste en construir una. Se dispone de un voltaje de 
alimentación adecuado de + 15 V Y un divisor simple de. voltaje que genera 7.5 V 
como se muestra en la figura 3-12(a). Esta fuente de 7.5 V es satisfactoria, a 
condición que nunca se use, conectando una carga. . 

Como se obserVa en la figura 3-12(b), R¡ del inversor aparece en paralelo con 
R2 para formar una re,sistencia equivalente de 10 kQ 11 10kQ= 51\Q. La fuente de 
15-V se divide entre'R¡ = 10 kQ Y 5 kQ entonces Vref cae a 5 V. 

Para preservar el valor de cualquier voltajede r~ferencia, básta aislarlo con un 
seguid(.>fp.e,:"plt;ljel El voltaje de referencia de 7.5 V está conectado a un seguidor 

. de voltaJeenia figura 3-11( c). La salida del seguldqr es igual a Vref. A la salida del 
seguidor puede extraérsele más de 5 mA, sin que se produzca cambio en Vref. 

El aislador constituye un excelente espía clandestino. Le permite monitorear 
lo que está sucediendo en cualquier punto del drcuito. Un seguidor tiene alta 
impedancia de entrada, de manera que no extrae cOlirieñte del circuito. Por tanto, es 
prácticamente imposible descubrirlo. ; ¡. 
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+15 V +15 V 
, RI = 10 kU 

R, R, 
10 kU 10 kU 

R¡ = 10 kU 2 
A I 

+ }V,el 
}
, OV{ >--o-V = -5 vi o , V,el 6 

7.5 V 5V 3 

(~) Fuente de voHaje de 7.5 V (b) La fuente de voHaje de 7.5 se reduce 
a 5 V debido a la carga por Al 

------------------/ \, 

( +15 V 1 
I I 
I I 
I I 
I 

¡ 
! 
I 

6 

I 
I 
I 
I 

10 kU 

10 kU 

I A t--.,-~:J--i 
I 

2 >---O-Vo = -7,9 V 

6 F .. mo "JI ) I 3 

: y~ 
I 7.5 V 

l J, I 

práctica de -7:l5IV 

,------------------/ 
Fuente Ideal 

práctica de 7.5 V 

(e) 

FIGURA 3-12 Un voltaje divisor y un voltaje de alimentación (+) da 
un voltaje de prueba o referencia de 7.5 Ven (a). Vref cae a 5 Ven (b) 
cuando se conecta a un inversor. Un seguidor de voltaje convierte el 
voltaje divisor en\ma fuente ideal de voltaje en (c). 

I 

3-8 SUMADOR NO INVERSOR " _________________ +-_ 
.': ",1" 

Se construye un s~mador no inversor de tres entradas con un promediador p~sivo 
y un amplificador no inversor, como se indica en la figura 3-13(a). El circll¡ito del 
promediador"pasivo consta de tres resistencias iguales RAylos tres voltaje~ que 
deben silhilirse. Las3:lida del prómediador pasivo es Eent, donde Een~ bs el 
profuedio de El~ E9 Y E3 o E~nt= (El + E2 + 'E:3)/3. Se conecta un seguidor de 



68 Amplifica(jores operacionales y circo integ. lineales 

Rf = R(n-l)=R(3-1)=2R 

;1"15 V 

7 
R 2 

6 

:3 
741 . 

+ 
4 

, '.~ -15 V 

,------------------ --------, 
I I 

I 
I 

I Esta parle del circuito se denomina 
I promediador pasivo 

I 

: RA 

I 
I 

V 
I 
I 
I 
I 

l' 2' 

2 

I 
I 

E, + E2 + E3 I 
E¡n = I 

n =3 I 
I 
I 
I 
I 

,1 
1 
I 
I 

I 1 L __________________________ ~ 

l' 
--O 2 

(a) Sumador no inversor 

2' 

+V 

3 
3' 

0----1+ 0-----1+ 

-V -V 

.(b)Si El ,.E2' yE3 no son fu¡;~ies·¡d~aíesde", 
voltaje, simplemente aíslese cada una 

" ,con un seguidor de ~ott~je 
._', . ,": .-, 

-V 

.':" 

FIGURA3-13 Toda,s lasn~si~t~tl.~ias de una,t(ntrad\l.l~,d~~,uma~()r~~ 
inversor spn iguales, excepto la resistencia deretroalimenta,ción; díjase ' 
R = 10 iQy RA= :i'o kQ. Entonc~s Re ~s iguara Itveces e'f ri\ímdo~de 

'. ,'..". ¡." '," '.. l., .,' \: ~ . o. .", ',, ¡ ¡ r , ", l' 

entradas menos uno: Re = R(n -1). ' , ," ., ", ", ' 
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, , 1

I 

1 . E' . d' d' tI" vo taje a entSl se necesita un prome la or no mversor en con raste con a s~cclon 

3-4)·s b' v: 1 l'f' E .. 1 1 ~ d 1I d e o tIene o a amp 1 lcar ent con una ganancia Igua a nu~ero e eQt~a as 
n. En la figura 3-13, n =3. Para diseñar el amplificador escoja un valor adecuado de 
la resistencia R. Después calcule Rr a partir de: , ,: ,; 1, 

'Rr = R (n - 1) : (3-12) 
" , ': 1 

Como se muestra en la figura ~-13(a), el valor deRrdeb,ería ser Rr = 10 k~ (3-1) 
= 20 kQ. Si El, E2 Y E3 no sort fuentes ideales de voltaje, como una bateií~ o la 
salida de un amplificador operacional, agregue los seguidores como los de la 
figura 3-13(b). 

.1 

3-9 OPERAC/ON CON ALlMENTAC/ON UN/CA _______ '""'-+-_ 

Lo l · d d I'f' . dI" I I s vo tajes e ca no pue en amp I Icarse con nmguno e os CIrCUitoS presenta-
dos hasta ahora. Si elamplificado~operacional es op,erado por un voltaJje de 
alimentación única (por ejemplo, +15 V y tierra). Ello se debe a que los medios 
ciclos negativos o positivos de las señales positivas tratarán de llevar al ~bltaje 
de salida de los amplificadores inversores y no inversores, respectivamente, ~bajo 
de, tierra. Sin embargo, el amplificador no in~ersor básico puedeempleatsf c:on 
una fuente de una sola polarjdad para amplificar las señales de ca si efect~amos 
las modificaciones que aparécen en la figura 3-14. (Este amplificador no ampli-
ficará la señal de.cd.)' ,"".:.:, , ':,.,;.", ." '. . i 

Para construIr un amplIfIcador de ca con ahmenta.clOn um~, basta mantener 
las terminales de erttrada y salida del amplificador operacional en un: ~oltaje 
adecuado que suele ser la mitad del voltaje de alimentación única. Por ejernnlo, en 
ia figura 3-14 las resistencias iguales de 220 kQ RB, dividen a la mitad el vql~je de 
alimentación de 30 V, para establecer el puntoB en + 15 Vrespe'Cto a tierra. El 'punto 
e debe ir a + 15 V porque el voltaje diferencial de entrada del amplificador 
operacional es igual a O V. No fluye corriente directa a través deR¡ y en cortsecÚencia 

" " " ,',' I 

, tampoCo a través de Rr debido al capacitar el. Así pu'es, el punta D se enc}lyntra a 

+15 ~Ólo la comp~nente de ca de la fuente de señalE¡ se acopla a través delcent a 
la entrada (+) del amplificador operacional. E¡ ve una resistencia de entrad~ i,gual a 
la combin~ción en paralelo de'las resis,tencias de 220 kQ, o sea'110 kQ. R¡ Y Rr 
formanun ampl!~icadorno inversor p~ra las seña~es ~~ ca,con''uria ganantiajde (Rr 
+ R¡)/R¡ = 25; El Co bloquea el voltaje de polanzaclOnde 15 V en el punto D y 
transmite únicamente las señales amplificadas de ca a la carga RL. I i 

Para construir un amplificador inversor de ca con una ganancia de 24: I 
I I 

1. Sustituya E¡ con un cortocircuito. 

2. Conecte E¡ en serie con e¡ y tierra. 

I I 
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r-------~--------------~----+30V 

Re 
220kn 

Re 

+15V 
B )1' 

220 kn 

+15 V 
~C 

R¡=10kn. 

'R 
'. F . 
'240 kn 

2 7 +V 

3 

''0 = 25E¡ 
·R· ,} L 

10 kfl 

FIGURA 3-14 Construcción'de un amplificador ,ac.no inversor con un 
amplificador o.peradonaly una alimentaci6n de polaridad única . 

• • I • ". 
" r 

3-10AMPLlF/CADORES l)/FERElfC/ALES .~, ___ -----_~--

El amplificador direrencial y.el aún más poderoso amplificador de ins'trumenta
ción, se estudiarán en el capítulo 8. Pero para cómpl~tar es\e ,capí,tulo dedicado a 
los amplifiqldores inversores. y no inversores, ofrec~mosdos ejemplos del ampli
ficadordiferencial en esta:,gección y terminamos,~on un servoamplificador.en la 
siguiente. 

3-10 •. 1 Restador 

El circuito 'que tomala diferencia entre dos :señ.alesrecibe el nqmbre de restador 
[véase la figura 3-15(a)].Paxaconstruirlo se conecta un amplificador inversor a 
un promediador inversor de dos entradas. Al analizar este circuito, nótese que El 
se transmite a través del afilplificador A COn}IDa ganancia de -:- 1 Y aparece como 
Vol = - El. Luego el canal.superior del aPlplificador operacionall3invierte Vol 
(multiplicado por -1). Por tanto, Eles inve,rtid() una vez por el amplificador A y 

- después otravez por,el amplificadqr Bpara q,~e:ap,~ez~;eI1 Vo COrp,QE1. 
E2 es invertido por el canal de la parte inferio,r ~el amp'lificadorpperacional B 

y lleva Vo a - E2. por tanto, Vo responcie a la difere,ntiaentre ~l y E2, o bien 

(3-13a) 
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Amplificador inversor Inversor sumador, de dosoentradas 

10 kn 
Rf = 10 kn 

15 V 

E, = o-_1",\°N
k
V,n,,' --<r.--'-I 

2V 6 R¡ = 10 kn 2 

I 
I 
I 
I 
I .2 

3 
,i:·· . 

R¡ = 10kn 
E2 = D--.tII'V'\r---"! 

3V 

Va = E, - E2 

>--<6>--· = r 
-15V 

. (a) Un amplif~ado[ inversor y un sumadorJnversor. de dos 
entrad!lS.i!:0ITlP().!ien un suslractor. V~ ;, E, '- E~ 

Rf =10kn 

-15 V 

R¡ = 10 kn 2 
E2 = 3 \Ir o-~NVlr--o-""",,¡ 

. ; 

E, = 2:.V.o-~---o---i 

Va = 2E, - E2 
>--<60--'-- = 1 V 

3. 

-15.V 

(b) Ambas entradas 'del amplificador se emplean para construir 
un amplificador' que calcula la diferencia entre 2E, y E2 

./ 

FIGURA 3-15 Dos ejemplos de diversos amplificadores son el sustrac
tor en (a) y el uso. de! amplificador como amplificador inversor y I 

amplificador no inversor en (b). 

~mo se indica en la figura 3· 15, cuando, El = 2 Vy E2 = 3 V, 'Vo = 2;- 3 ~ 1 V. 
SI hé!cemos que el valor de Rr sea mayor que el de R¡, el restador tendra g~lancla 

: I 
I I 

: I 
~3~13b) 

I I 
I 

I 

, I 
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3-10.2 Amplificador inversor y no inversor 

En la figura 3-15(b), la señal El está aplicada a la entrada no inversora del 
amplificador y la señal E2 está aplicada a la entrada inversora. Nos serviremos.de 
la superposición para analizar este circuito. Primero supongamos que se quita E2 
y se reemplaza por una tierra. El ve un amplificador no invers()r con una ganancia 
de (Rr + R¡)IR¡ o 2. Así pues, lleva sólo Vo a 2El. A continuación se reeonecta E2 
y El se reemplaia por tierra. E¡ ve un amplificador ililversor con una ganancia de 
-1. El lleva a Vo a -E2. Cuando tanto El como E2 están conectados, Vo respon
de a 

(3-14) 

Como se observa en la figura 3-15(b), Yo:::; LV cuando El = 2 V Y E2 = 3 V. 
Este capítulo terminará con una explicaciÓn acerca del servoamplificador. 

3-11 SERVOAMPLlFICADOR .. ______________ _ 

3-11.1 Introducción -
En la figura 3-16 se muestra un circuito simplifica,do de un servoamplificador. 
Hagamos una analogía entre este circuito y un se(Yomecanismo mecánico. El 
apuntar el cañon de un tanque constituye un excelente ejemplo gráfico. Suponga 
que el artillero tiene la mira apuntada hacia adelante y también que el cañón apunta 
en la misma dirección. Esto lo denominaremos equilibrio. El dispositivo de mira 
controla el cañón mediante qos servomecanismos, uno para el azimut (de un lado 
a otro) y otro parlllaelevación (de arrib~a abajo). 

De repente el artillero cambia la mira 90· hacialla derecha. Acaba de cambiar 
la entrada (E¡ = 2 V en la figura 3-16) del sistema qel servomecanismo. El cañón 
debe pasar ahora de su posición de equilibrio recto (Vo = 4 Venia figura 3-16) a 
una nueva posición de equilibrio 90· a la derecha. Se concluye que la salida del 
sistema del servo sigue a la entrada pero con un Ciertd retraso. Por tanto, la respuesta 
a estas dos preguntas sobre la operacion del circuito la buscaremos en la figura 3-16. 

1. Si E¡ se encuentra,. en equili~rio, ¿quées Voen equilibrio? 

2. ¿Cuánto tardará Voen pasar de un equilibrio a otro? 

3-11.2 Análisis del circuito del servoamplificador 

Se analiza el comportamiento del circuito de la figijra 3-16 en equilibrio de la 
forma siguiente: . " 
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e = 1.0 ¡.tF 

+ 

R¡ 
100,kfl 

E¡ =' 2 V l)-'VV\I\¡-Q--1 

2 

.' 6V 

-15 V 

15 V 
Re 

6 JOkfl 

Ro 
10 kfl 

.~. 

RB . 
10 kfl 

FIGURA 3-16 Vo exhibe una respuesta retrasada a un cambio de E¡ en 
este circuito de servoamplificador. . 
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1. Suponga que E¡ = 2 V, el capacitor e está cargado, no fluye corrient~ por. 
R¡ y,su voltaje cae a cero. ¡ i 

2. El voltaje de la terminal 2 es igual a E¡ (puesto que la corriente de R¡ es igual 
a O) y la retroalimentación negativa hace iguales los voltajes en las !t~rmi
nales 2 y 3 del amplificador operacional A. 

3. Por tanto, Vp= Ej" .<. r,' ' . ., .....,.... ." , .... ,"[ 

4. VF produce una corriente por RB de 1= VF/RB. Esta.corriente fluye a: través 
de RA. Vo se establece cuando 1 fluye a través de RA y RB. 1I 

Cuando RA = RB = 10 kQ, Vo = 2VF. [' \ . 

5. Como el amplificador operacional B tiene una ganancia de - 1, Vo ::¡: VR, 
o más bien, VR = -Vo. 

6. El voltaje del capacitor Vo se encuentra en equilibrio en E¡ = -VR. 
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Resumen 

(3-15a) 

(3-15b) 

Hemos contestado a la pregunta lde la sección 3-11. AcontiIiuación nos servimos 
de dos ejemplos para dar una respuesta a la pregunta i. 

Ejemplo 3-16 
Calcule los voltajes de equilibrio del servoamplificadbr en la figura 3-16. 

Solución A partir de las ecuaciones (3-15a) y (3-15b): . 

1. E¡ = 2 V, lo cual hace que VF llegue a 2 V. 

2. VF hace que Vo llegue a 2 VF = 4 V. 

3. Vo hace que VR llegue a - 4 V. 

4. V cap se estabiliza en 3E¡ = 6 V 

Ejemplo 3-17 
Si de pronto se hace pasar E¡ a 4 V, obtenga los nuevos voltajes de equilibrio. 

Solución 

1. E¡ = 4 V obliga a VF a llegar a 4 V, 10 que obliga a Vo == 8 V. 

2. VR dismiriuye a - 8 V~ 

3. Vcap debe cargarse hasta alqmzar 12 V. 

,3-11.3 Acción de retardo ' 

Los ejemplos 3-16 y 3-17 muestran que Vo debe controlar desde 4 a 8 V cuando 
. E¡ pasa de 2 a 4 V. Un retraso ocurrirá (a medida que Vo se dirige a 8 V) porque 

el capacitor debe cargarse de 6 a 12 V. La Cónstante de tiempo de carga del 
capacitor es 

T = 3R¡C (3-16a) 

Suponga que necesitamos 5 constantes de tiempo pata que el capacitor se cargue 
por completo. Así, el equilibrio se conseguirá ,en,<:.\ ;' 
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tiempo de equilibrio =5T, 

I 75 
I 

~x-t6b) 

I 

Ejemplo 3-13 , ' 
¿Cuánto tarda Vo·en alcanzar et e,quillbrio emelservoamplificad,or-ae: Ta figJra 
3-16? ". ~ 

Solución tCon base en' las- ecuaciones (3-16aJ):y P~16b):: 

T = 3R¡ e = 3(1 x 10~ Q:)O X 1O~6 1') = 0.3 s 
tiempo de.equilibrio=- SI = 5 x 0.3 s = 15 s: 

E.JERCI,CIOS DE LABORATORIO: 

Todos los circuitos de este' capítulo pueden emplearse () modificarse en los expeti~entos 
, de laboratorio.,Utilice una frecuencia ~e prueba de lOO, fu. Los autores recomiendan el 

siguiente orden: ' 

3-1. Amplificadores (nverso~es I ' 
(a) yse la figura 3-3 para visualizar ~I cambio de fase de 180~ en el ampl:iqcador 

lDversor. "~'o ¡ I 
(b) Aprenda a calcular la ganancia' á partir de una p'resentaci6n x-yen el :oscilos-

,,' copio. ;. I I 
(e) Ajuste el osciloscopio para una gráfica de Vo en funci6n del tiempo;1 incre

mente E¡ hasta que Vo se corte. Ha hecho que se sature la salida del :amplifi
cador operacional. Observe la gráfica x-y de Vo en fJJnción de Ei y mida los 
voltajes de saturación. ' ! 

3-2. Amplificadores nO inversores 
(a) Óiseñe un amplificador no inversor con ganancia de 2. I 

(b) Compare las formas de onda y una gráfica x-y de Vo en función de E¡ fon las 
de la figura 3-11. ¿Qué sucede cuando se sobreexcita el amplificador? 

3-3. Medición de la resistencia de entrada de 'un seguidor dé voltaje. 
(a) Córtsulte la figura LID-3 para medir Rent. Ajuste Erpara 5.00 V rms a ,WO Hz 

(onda senoidal). Las terminales se refieren a un encapsulado minidip de 8 
terminales. No mida Vent pues cualqu!er ~edidor cargará al circuito~ i 

(b) Mida Vo• Vo será iguai' a Ve~t. Nótese 'q-ue' Vó está muy cercano a E¡. 
(e) Calcule lent a partir de 

/, 
...;.. E¡ - VD 

ent- --
R¡ 

I , ! 
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+15 V 

7 
2 

",.," 

Ri = 2.2 Mn 
6 

lin I Vi" 

4 
Vo 

-15 V 

Rin 

? " 

FIGURA LE3-3 

: .. ; ,,' 

(d) Calcule Reo! de 

". < ¡ 

La conclusión es que l~resistenci'a deeiltrada es muy alta y difíciJ:de medir; En el capítulo 
9 se explicará por qué E¡ no puéd,e ser un voltaje de cd. En el capítulo 10 se explica por 
qué la frecuencia debe ser menor queJ kHz. ' 

Una de las leccion~s ,más imp()t1antes que se apr~nd~n' en Ips exp~rimentos de 
laboratorio con circuitos de retroalimentación negativa es la siguiente: con un oscilosco
pio con acoplamiento de cd, mida eI.voltaje,en la ,entrada (+) respéyt~ a tierra. Después 
mida el voltaje en la entrada (-) respecto a tierra. Si son iguales, espr)obable que el circuito 
funcione. . . 

. "'~ -

PROBLEMAS 

3-1. ¿Qué tipo de retroalimentación s~ aplica a un amplificador operacional cuando un 
componente externo' se conecta entrela 'terminal de salida y la entrada inversora? 

,","., '. ,:,!".¡ • ' 

3-2,'Si la ganancia de circuito abierto es muy grande, ¿la ganancia del Circuito cerrado 
depende de los cOIllPonentes externos o bien del ampj¡ficador operacional? 

. .' " ..... .'1' ',' ,'., 

3-3. ¿Cuáles son las dos suposiciones que se utilizaron al analizar los circuitos de este 
capítulo? ", " 

3-4. Identifique el circuito deOIa figut~P3~4. 
3-5. Calcule Vo y la corriente de salida del amplificad\!>r operacional de la figura P3-4, 

si E¡ es igual a (a) +5 V; (b) - 2 V. En cada situación indique si el amplificad'or 
genera o bien consume corriente. 

3-6. Calcule E¡ en la figura P3-4 si Vo es igual a (a) +5 V; (b) - 2 V. 
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20kn 

+15 

FIGURA P3-4 
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3-7. Sea E¡ una onda triangular con una frecuencia de 100 Hz y un valor pico de 5 V 
en la figura P3-4. (a) Grafique E¡ y Vo en función del tiempo; (b) grafique vA en 
función de E¡.. I I 

' I 

3-8. Repita el problema 3-7, pero con la amplitud de E¡ aumentada a 8 V. (Su~0!1ga 
que ± Vsat = ± 15 V para facilitar el trazado de la gráfica.) 

3-'. Identifiql,le el circuito en la figura P3-9 y calcule Vo si E¡ es igual a (a) +5 V; (b) 
-2 V. Compare los resultados con el problema 3-5. . 

10 kn ., '. 
+15 

10kn 

Vo 

10kn 

E¡ 
-15 

FIGURA P3-' I 

3-10. Repi'" el problema 3; pe," aplfquelo a la fig;.m P3-9. Compare 1" ,oludoH de 
ambos problemas para distinguir entre operación inversora y no inversora. I 

3-11. Diseñe un amplificador operacional con ganancia de -5 y una resistencia de 
entrada de 10 kQ. i 

3-12. Dis~ñe un amplificador no inversor con ganancia de 5. I 

3-13. En la figura P13 se muestran las características de entrada-salida de tres circ~itos 
diferentes. Diseñe los circuitos que satisfagan las gráficas A, By C. 
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VD (V) 

---.---'----~~~~---'---El (V) 

. > . 

FlGURAP3-13 

3-14. El circuito de la figllfaP3-'14recibe;el nombre de "restador". ¿~e resta El a E2 o 
a la inversa? . '. ,.' . 

10kU 

10kU 

FIGURA P3-14 

3-15.Un¡¡ onda senoidal pico a pico de 5 V, Ei , se aplica a.laentrada (-) en la figura 
P3-15. Grafique Vo en,fu,nFión de Ei.si el el vl:dtaj,e en la.entrada(+) es (a) +5. V; 
(b) -5V. ". . 

3-Ú;. Una onda senoidal de pico a ~ico de 5 V, Ej, ~e apli<;aa una entrada (+)en la figura 
P3-15. Grafique VO en función deEi si el voltaje de la entrada (-)es (a) +5 V; (b) 
-5 V. (Suponga que + Vsat = ± 15 V). ..' 

3-17. Diseñe un amplificador inversor de tres canales. Las ganancias deben s'er -1 para 
el canal 1, - 3 para el canal 2, y- 5 para el canal 3 (consulte la sección 3-3.2). 
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10 k 

10 k 

I 
I 
I 
i 

, .1 

r,t9 
I I 

( -) In D---'\/IM.,------I 

(+) In 
, , 

, : I 
3-18. Dibuje un circuito para restar VB = 1 Va VC=3 V. Indique el voltaje d~ s'alid~ que 

se encuentra en cada uno de los amplificadores operacionales. • / i 1 

3-19. Diseñe un circuito para amplificar por 5 la diferencia entre El y E2~ Las entradas 
El yE2 deben aislarse. . 1 I 

3-20. Suponga que R¡ cambia a 1 Me en el servoamplificador de la figura 3-16. Sea E¡ 
= 1 V. ..! I 
(a) Encuentre los voltajes de equilibrio. Suponga ahora que E¡ pasa a 3 V. 1 

(b) ¿Cuáles son los nuevos voltajes del eqüilibrio? I 

(e) ¿Cuánto tardará VD en pasar de un equilibrio a otro? 

, I 
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CAPITULO 4 

Comparadores y circuitos 
de control 

,', 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE ..:.... _______ _ 

Después de terminar este capítulo sobre comparadores y circuitos de control el 
estudIante debe sel capaz de. 

Trazar el circuito de un detector de cruce por cero y graficar su curva característica 
de entrada-salida 

Identificar en la característica de entrada-salida los voltajes de umbral superior e 
inferior. 

Calcular el voltaje de histéresis con base en los voltajes de umbral. 

Explicar cómo la histéresis da una medida de l~ inmunidad al ruido para los 
circuitos comparadores. 

. Explicar porque debe haber histéresis en todos los circuitos de control apagado-
encendido, mediante el ejemplo del termostato dep~red. . 

80 
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Hacer un circuito de control para un cargador de batería. 

Construir y calibrar un controlador con punto de ajuste indeperidiente. 

Describir la operación del comparadordepreci~ión LM311. 

Conectar dos comparadores LM311 para hacer un detector de ventana. 

Dar la definición del retardo de propagación' y saber cómo medirlo. 

81 

4-0 INTRODUCCION.-;...;.;.... ______ ~ ......... ___ ......... __ ...:...._ 
, 

Un comparador analiza una señal de voltaje en una entrada respecto a un vo~taje 
de referencia en la otra entrada. En el capítulo 2 se mostraron circuitosdetect9res 
de nivel de voltaje para indicar con que facilidad se usan los arqplificadbres 
operacionales para resolver cierto tipo de aplicaciones en la comparaciÓti de 
señales sin necesidad de conocer mucho acerca de ellos. El amplificador 6P:era
cional de propósito general se utiliza como sustituto délos q diseñados especí-
ficamente para aplicaciones de comparación. . . 1 

Desafortunadamente, el voltaje de salida del amplificador operacional no 
cambia copmuchayelocidad. Además su salida cambia, rntre los límites fijado~ por 
los voltajes de satUración, + Vsat y - V~at, alrededor de ± 13 V. Por tanto, su salida 
no puede alimentar dispositivos, como los el de:lógica digital TIL, que reqhibren 
niveles de vohaje e.ntre· O y. +? V. Estas desventajas se eliminan con un dr¿uito 
integrado diSeñado especificamente para actuar como comparador. Un dispositivo 
de este tipo es el comparador.,311, que se presentará al final de este capítulo. : 

Tanto el amplificadorop'eracional de propósito general como el comp~r~dor 
no operan con propiedad si hay ruido en cualquier entrada. Para resolver ¡este 
problema, se aprenderá como con agregar retroalimentaciónpositiva se resuelve el 
problema de ruido. Obsérvese que la retroalimentación positiva no elimina el rqido; 
pero, hace que el amplificador operaCional responda menos a él. Estos circuitos 
mostrarán como hacer mejores detectores de nivel de voltaje y también establ~cen 
las bases para comprender los generadores' de onda cuadrada (multivibradore~) así 
como los generadores de pulso único (de un disparo), que se explican en el c,aPítu-

lo 6; i I 

4-1 EFECTOS DEL RU/DO SOBRE LOS C/RC,!/TOS COMPARADORES ~ 
i 

La seqal de.enJrad(lE¡ se aplica a la entrada (-) de un amplificador operacional 
301 en la figura 4.:.1 (el 301 es un amplificador operacional de propósito geI).eral). 
Si no hay ruido presente, el circuito opera como un detector inversor de cru~~ por 
cero debido a que Vref ;;, O. . . .•.. .. . ' I 

El voltaje de ruido se muestra, para simplificar, como una onda cuadrada en 
serie conEjo P,ara mostrarel efe,cto del voltaje de f\lido,eJ yoltaje de señal de en\rada 

I I 

I 
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FIGURA 4-:l 'Detector'iinversorde 
cruce por cero. 

El/más 
ruido 
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I 
,1 
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, I 1'. 

r I 
I I 
I I 
I I 
1 1 

1'0+. ----i+-------'l----+,--+-++-+--~---- t 

-v .0 '. '.Cambio~,falSOs en la 
:salida-deb ~os alru ido 

:la'sumade volt8je de ruido en lB 
<8ntrada,causa cruces .falso:> ,por .oor.o 

FIGURA ·4-jEfecto del ruido en run detectQr'Je cruce por cero. 
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I 
del amplificador operacional se dibuja con y sin r:uido en la figura 4-2. La forma de 
onda de Vo comparada con el tiempo muestra c;:on<claridad cómo la suma d~ ruido 
causa señales falsas a la salida. Vo debe indicat; sólo los cruces de E¡, no'iosf~ces 
de E¡ más el voltaje de ruido. ' 

Si E¡ se aproxima muy lentamente a Vref O se mantiene cerca, Vo puede s~guir 
todas las oscilaciones del voltaje de ruido o bi~n entrar bruscamente en osci1~ción 
de alta frecuencia., Estos cruces en falso puede~ eliminarse con retroalimentJci6n. 

• • . ¡ 

posltlva. i 

4-2 RETROALlMENTACION POSITIVA ___ - _____ -+-_ 
,1 

4-2.1 In~roduc~ión .. . ,./ : l. 
La retroaltmentacwn posltlva se lleva a cabo tomando una fracclOn del voltaJe de 
salida Vo y aplicándola a la entrada (+). En la figura 4,..,3(a) el voltaje de salida Vo 
se divide entreRl y R2. Una fracción de Vose retroalimenta a la entrada (+) y crea 
un voltaje de referencia que depende de Vo. La idea de un voltaje de referl~ncia 
se introdujo en el capítulo 2. Ahora se estudiaifá la retroalime~tación po~~~iva y 
cómo puede usarse para eliminar cambios falsos en la salida debidos al ruido. 

4-2.2 Voltaje de umbra/,superior i I . 
I I 

I . I 
En la figura 4-3(a), el voltaje de salida Vó- se divide entre Rl y R2. Unaf~a'cción 
de Vose retroalimenta a la entrada (+). Cuando Vo = + Vsat, el voltaje realim~ntado 
se denomina umbral superior de voltaje, VUT. VUT se expresa en función del 
divisor de voltaje como ¡ I 

(4-1) 
, 

Para los valores de E¡ inferiores a VUT, él voltaje en la entrada (+) es may6r que 
el voltaje en la entrada (-). Por tanto, Vo se fija a + Vsat. , : 

Si E¡ se hace ligeramente más positivo que VUT, la polaridad de Ed, como se 
muestra, se. invierte y el valor de Vo comienza a caer. Ahora la fracció,nlde Vo 
retroalimentada a la' entrada positiva es menor, de m()do que Ed se vuelJe más 
grande. Vocae entonces con más velocidad y llega rápidamente a - Vsat; aSÍ, el 
circuito es estable en la condición que se muestra en la figura 4-3(b). : 

4-2~3 Voltaje de umbral Inferior 
i 
I 

Cuando Vo está en -. Vsat, el voltaje de retroalimentaCión a la entrada: ( +) se 
denomina umbral inferior de voltaje VLT y está dado por 

, I 



84 .Amplificadores operacionales y circo integ. lineales 
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(b) VoHaje de umbral inferior, VLT 

.<. 

'\ • ", ! • 

-0", 

6 

V o = -V,al 
para 

E;> VUT 

. ".,., 

FIGURA 4-3Rl Y Rz retroalimen
tan un voltaje de refere~cia de la 
salida a la terminal de entrada (+). 

- .' : ~I' f" 

¡.:: . (4-2) 

Obsérvese qu~. VLT es .negativo con respec~o a tierra,.Por tanto, Vo permanecerá 
en - Vsat entan,t9Eilea maY9.r~ P?sHivo~on respe~,to;~ VLT, yVo cambiará 
regresando a + V sat SI Ei se vuelve mas negativo que, opor debajO de VLT. 
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Se concluye que la,retroalimentación positiva induce una acción casi inSfultá
nea para cambiar Vo con mucha velocidad de mi límite a otro. Una vez qud Vo 
comienza a cambiar,causa una acción regeneradora que hace que Vo cambie aún 
con más velocidad.·Si los voltajes de umbral son má~ grandesqlle los voltajes ~ico 
del ruido, la retroalimentaéjón positiva eliminará las transiciones falsas de sal~da. 
Este principio se investigará en los siguient~ ejemplos: ! 

Ejempl~ 4-1 

Si + Vsat = 14 V en la figura 4-3(a), encuentre VUT. 

/ 

Solución Por la ecuación (4-1), 

100 n '. 
VUT = 100,100 n (14 V) :::::: 14 mV' 

Ejemplo 4-2 

Si - Vsat = -13 V en la figurá 4-3(b), encuentre VLT. 

Solución Por la ecuación (4-2), 

100 n 
VLT = 100 lOÓ n (-13 V):::::: -13 mV 

:, ,. :., 

Ejemplo 4-3 

En la figura 4-4, E¡ es una onda triangular aplicada a laentraqa (-) del circuito 
de la figura 4-3(a). Encuéntrese el voltáje de salida resultante. . ~ 

I 
I 

. , I 

Solución Las líneas puriteadas dibujadas 'en E¡' en la figura 4-4 localizan VUT y 'rLT. 

.. ~ tieQlpo t = 0, E¡ está abaJod~ VLT, de modo que 'yo está en +:Vs~t (como ~nl~a 
fIgura 4~4). Cuando E¡va arnba de VUT, en los tIempos (a) y (e), Vd cambIa 
rápidamente a - Vsat. Cuando E¡ está otra vez abajo de VLT en los tiempos (b) Y 
(d), Vo cambiá rápidamente a + V~at. Oliserve Cómo la retroalimentación po'sitiya 
ha eliminado los cruces falsos.' ..... 

I 

I 

I I 
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E¡ con 
ruido 

I ' -/If 
O~--~~----~-4-----+~--~~~~I-- VH 

-El 

+V ••• 

o 

-'V.S ! r-

(a) 

I 
I 
I 
I 

,/,vo 

~ 

} 

P-P 
voltaje 
de ruido 

(e) 

I 1;' -

, 

~ 

FIGURA 4-4 Solución del ejemplo 4-3. Cuando E¡ va arriba de VUT en 
el tiempo (c), Vo pasa a -Vsat. El voltaje pico a pico de ruido podría ser 
igualo exceder a 'VH para hacer que E¡ quede abajo de VLT y generara 
un cruce falso. Por tanto VH indica el margen de voltaje pico a pico de 
ruido. 

4-3 DETECTOR DE CRUCE POR ,CERO CON H/STERES/S _____ _ 

4-3.1 Definición de histéresis 

l;Iay una técnica estándar para mostrar el comportamiento de un comparador en 
una sola gráfica en higar de dos gráfiCas, como enla ~igura 4-4. Al graficar E¡ en 
el eje horizontal y Vo ~n el eje vertical, se obtiene la éar:aéterística de voltaje de 
entrada-salida, como en la figura 4-5. ParaE¡ menor de VLT, Vo = +Vsat. La línea, 
vertical (a) muestra que Vo vadesde'+ Vsat hasta ':"" Vsat.conforme E¡ 'se vuelve 
mayor que VUT. La línea vertical (b) muestra Vocambiando desde - Vsat hasta· 
+ Vsat cuando E¡ se vuelve menor que VLT. La diferenc~a de voltajes entre VUT y , 
VLT se denomina voltaje de histéresis, VH." . 
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Siempre que un circuito cambiá de un estado a un segundo estado con ci~rta 
señal y entonces regresa del segundo al primer estado con otra' señal de entr~da 
diferente, se dice que el circuito exhi~e histéresis.Para.el comp~tadO:r de retroali-
mentación positiva, la diferencia en las señales de entrada es ; ! 

. . , I 

VH = VUT - VLT (4-3) 
I 

Para los ejemplos 4-1 y 4-2, el voltaje de histéresis es 14 mV-(-13 mV) = 27rilV. 
, Si el voltaje de his~resis, e~~ ,diseñado para que sea ma~~r queelvoltaj~ de 

n~ido pico a pico, no habrá cruces falsos de salida. Por tanto, VH indica qué 'tanto 
niJdo pico a pico puede soportar el circuito. ! 

i 

4-3.2 Detector de cruce pOf'cero con histéresis / I 

como un elemento de memoria ' I 

Si E¡ tiene un valor que cae entre VLT y VUT, es imposible predecir el valor dtf Vo 
a menos que éste ya se conozca. Por ejemplo, suponga que E¡ se sustituye 'por 
tierra (E¡ = O V) en la figura 4-3 y se enciende la fuente de poder. El amplificador 
operacional pasará ya sea a + Vsat, o - Vsat, dependiendo de la presencia inevitable 
de ruido. Si el amplificador operacional pasa a + Vsat, entonces E¡ deberá ir arriba 

¡ 

Vo vs E,--... 

..... 
1 

-100 / 

-13 mV = VLT 

b 

- V.a , 

'/ V,at 

a 

f4 

O 

/ Voltaje de hlstéresls 
VH=27mV 

1\ +lOOm 

V UT=14mV 

E, 
V 

FIGURA .4-5 Grá·fica de Vo vs E¡ que' ilustra voltaje de hiStéresis en un 
circuito cómparad~r. 

, , 
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de VUT para cambiar la salida. Si Vo hapasadó a - Vsat entonces E¡ tendrá que 
irse abajo de VLT p~ltli carribi~r Vo.' . ,"'; ,\ .:,,, " 

Pbr tanto, el comparador COl). histéresis presenta la propiedad de memoria. Esto 
es, si E¡ cae entre VUT y VLT (dentro del voltaje de histéresis), el a'mplificador 
operacional recuerda que el último valor de cambio deE¡, estuvo arriba de VUT'O 
abajo de VLT. ' , 

. .j;: .. 

4-4,. DETECTORES DE NIVEL DE VOLTAJE CONH/STERESIS ___ _ 
,::. "., lo, ' •• :~,' : " ·t·: ,o!,: • '.~ ~~ ':':.',1 

4-4.1 Introducción >, 

En los detectores de ¿luce por cero de·lassecCÍories 4-2y4~3, el voltaje de 
histéresis VH está centrado en el cero del'voltáje'de referenciaVref. También es 
deseable tener un conjunto de circuitos que presenten histéresis alrededor de un 
voltaje central qué seá'positivo o negaiivo;i·Por'ejemplo;'\ma aplicación puede 
requerir una salidapositiva;Vo; cuando una ehtrada E¡ asciende a 'iln'"Voltaje de 
umbral superior de VUT = 12V. También puede desearse que Vo pase a negativo, 
cuando E¡ desCÍendea un voltaje de umbral más bajo de; por ejemplo,VLT = 8 V. 
Esto's requisitos se resumen eillagráfica déV¿' contra E¡ en la figura 4::.6. VH se 
evalúa por medio de la ecuación (4-3) como 

VH = VUT - VLT = 12 V - 8 V = 4 V 

El voltaje de histéresis VH debe centrarse en ei promedio de VUT y VLT. Este 
promedio se denomina voltaje central Vctr, donde 

+v ,o 

+V,.t 

10 1-

o 

10 -

,', 

V E o VS. i 

vetr 

l/10V 
,/ 

/ "-VLT VUT 
av 12 v 

'-v-' 

FIGURA 4-6 Detector de nivel de 
voltaje pl;>sitivo. El voltaje de histé
resis VH es simétrico respecto al 
voltaje 'centrado Vctr. Este detector 
de ni:yel de voltaje es del tipo no 

, invers9rpÓtque Vo'es positivo cuan
. do E¡ es \¡nayor que VUT. 
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v. - VUT + VLT = 
elr - 2 

12 V + 8 V = 10 V 
2 

~9 
I 
I 

, I 

. , ......' ! 
Cuando se trata de construir este tipo de detector de nivel de voltaje,es deseable 

tener cuatro Características: (1) una resistencia ajustable para establecer y refinar el 
valor d~ VH; (2) una resistencia aJustable.separada para esta?lecer el valor de~ctr; 
(3) el ajuste de VH y Vctr no debe mteraCCionar; y (4) el voltaje central Vctr deb,e ~er 
igual, o estar rela~ionado en,fo.rI1la ~;imp'l~ co.n u~ voltaje de referencia externo;~ref. 
Para utilizar el menor número de partes pósiblese debe usar la fuente de voltaje 
regulado del amplificador operacional y una red de resistencias para selecciohar 
V~ef. I 

.' Las secciones 4-4.2 Y 4~4.3,:tr~tanc(;m circuitos que no tienen í9das e~as 
características, pero sí un número reduddo de componentes y, en consecuéncia, ~ajo 
costo. La sección 4-5 presenta un circuito que tiene las cuatro caracter,ísticas,!P1bro 
a costa de un mayor número de componentes.' i 

4-4.2 Detector 110 inversor de nivel de voltaje con histéresis 
I 
I 

La resistencia de retroalimentación positiva de la salida a la entrada (+) indica la 
presencia de histéresis en el circuito de la figura 4-7. E¡ se aplica a través d~ R a 
la entrada (+), de modo que elcircuito es no inverSOr. (Observe que E¡ debe!ser 
una fuente de baja impedancia;o la salida ya sea de un seguidor de voltaje o de un 
amplificador operacional con ganancia 'no Imitaria.) El voltaje de r~ferencia Vref 
se aplica a la entrada (-) del amplificádor dperacional. '. ! 

~s voltajes de umbral superior e inferior pueden encóntraÍ"se por las sigui,e~tes 
ecuacIOnes: 

VLT = Vre/( 1 + ~) +Vsal 

n 

Ei voltaje de histéresis VH se expresa por 

II - V' V _ (+ V.al) - (.,-- V.al) 
YH - UT - LT-

n 

(4~4a) 
I 
I , 

(4-5) 
! , 

En los detectores de cruce por cero, VHestá centrado en la referencia d6 ~ero 
volts. Para el circuito de la figura 4-7, VH no está centrado en Vrefpero es simé~rico 
.alrededordel vlllor promedio de 'VUTY VLT.Es~evalorse. denomina.: voltaje centttado 
.vctr y se encuentra por la ~cuación 
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8.82 V = v,o' \>---1 

10 kS1 75kfl 
Elo.~~ .. V. ~----~--~~,N. ~----~ .. , 

R 'nR 

(a) La razón de nR a ~ o n y V,o! 
determina a'Vin. Wr. VH y V= 

+V . - sal 

~ :, -VD vS. E¡ 

VUT =12V 

V H =4 V 

V LT = 8 V 1 .' 
E V,., Velr 

8.82 V 

~( 
10 V 

V LT VUT 

v,., = 8.82 V 

Or-~----+----r---+~~ O 

8V 12 V 

-V, •• ':-V, •• 
'--t--' 

= 
-VD 

-VD 

(b) Vo y E¡ contra tiempo (c) V. contra El 

FIGURA 4-7 Detector de ruvel de voltaje no invei'Sor con histéresis.EI voltaje 
de centro Vctr y el voltaje de histéresisVH, nopúéden 'ajustarse en forma 
independiente ya que ambos dependen de la relaci6n n: 
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11 
I 

(~-6) v. - VUT + VLT - V (1. 1) 
ctr- 2 - ref +;; 

Compare la ubicación de Vctr y Vref en las figuras 4-6 y 4-7( c). Tam~ién 
compare las ecuaciones (4-5) Y (4-6) para observar que n aparece en ambas 
ecuaciones. Esto significa que cualquier ajuste en la resistencianR afecta ta~to a 
Vctr como a VH. I 

Ejemplo de diseño 4-4 

Diseñe el circuito de la figura 4-7 para tener VUT = 12 V Y VLT = 8 V./Supong 
que ±. Vsat = ± 15 V. . I 

! 

Procedimiento de diseño 

1. Por medio de las ecuaciones (4-5) y (4-6)se calcula VHY Vctr: 

VH = 12 V - 8 V = 4 V, V
etr 

= 12 V + 8 V = 10 V 
2 

2. Encuentre n por medio de la ecuación (4-5): 

n = +V'al -;(-V.al) = +15 V - (-15 V) = 7.5 
VH ':.. 4 

3. Encuentre Vref por medio de la ecuación (4-6): 

Vel. 10 V 
Vref = 1 + 1/n = 1 + 1/7.5 = 8.82 V 

4. Seleccione R = 10 ka y nR = 7.5)( 10 ka = 75ka. Las relaciones entT1:e 
E¡ y Vo se muestran en las figuras 4-7(b) y 4-7(c). I . 

4~.~ Delec~r Inversor de nhtel de voltaje con histéresls I i. 
SI se mtercatnbIan E¡ y Vref en la fIgura. 4-7(a) el resultado es el detector de ~lve1 
de voltaje inversor con hístéresis (véase la figura 4-8) •. Las expresiones para ¡VUT 
y VLTson . I 

I 

n ( ) +Vsat 

VUT = n + 1 V ref + n + 1 
I I 
(4-7a) 
, I 

I 
I 

! 

, I 
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VUT = 12 V 

V H :=; 4.V 

VLT = 8 V 

E, 

l.:. "-V 

..,u:,65 kn 
11. 53 V = V ,e' O--.JV\rvv---4>----,-Jw..~__,.-....J 

• ,~. 'lo'¡ "i'l.',I; .R . nR 

(a) La razón de nR a Ron y V,., 
determina a VlJT. VLT. VH y Vctr. 

. 'i ,;;: 

+v,l, 
';.!' .. 

"" ", 
'.' 

. , ~," :', ',' . 

V~ lis. E¡ 

o 

Ve" V,o' 
10 V ~, j 11.53 V 

. V' V E¡ ,', LT' UT 

8 V 12 V 

-V"., t-

-VD 
(b) VD Y El en función d~ tiempo (e) VD en función de. El 

,¡ 

FIGURA 4-8 Detector de nivel de voltaje inverSor con histéresis. El 
voltaje 'd.\'ritral Vetr y V¡.fno pue'denajústarsé e'rilfo'rina independiente 
puesto que ambos dependen de n. 

; .... ,'.,. 
'., '~ '. f !'.:~. '" 

11 
VLT =.-... -, .-... (V,er) .,,, '. 11 +1 

+ -V,o" 
. n + l' (4-7b) 

Entonces,'s'é encuentra que 'vcir'y VII Son \:' ',:,-:'i. 

Ve" = 
VUT + VLT e : I)V,er (4-8) = ,2 

VII = VUT - VLT = (+ V,al) - (-Vsal) (4-9) 
n+[ 
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Obsérvese queambos VetrY YH dependen de n y, por tanto, no son ajustl1::Hes 
en forma independiente: . 11 

Ejemplo de diseño 4-5 . .' '. I I 
Complete un diseño para la figura 4-8 que tiene VUT = 12Vy VLT = 8 V. Par~ 
hacer este ejemplo comparable con el ejemplo 4-5, suponga que ± Vsat = ± 15 VI. 
Por tanto, Vetr = 10 V Y VH = 4 V. ' 

. Procedimiento de diseño 
. . 

l. Encuentre n por medio de laecuación (4-9): 

,.), :':')'. 
/ 

_ (+ V,al) ~. (,- V<al)'~" ····1·' _ 15 Y''- (-15 V) 1 - 6 5/ 
n- - - - - , 

VH 4 V . 

2. Obtenga Vref por medio de la ecuación (4-8): 

n + l' 6.5 + 1 
Vrcf = -n-(Vctr) = 6.5 (19) = 11.53 V 

I I 

I 
3. Elija R = 10 kQ; por tanto, la resistencia"nR será 6:5 x 10 kQ-:: 65 ~q. 

Estos valores del circuito" y formas de onda se muestran en la figura 4-8. ; . : I . 
, I 

!' . I I 
~ i 

4-5 DETECTOR DE NIVEL DE VOL TAJE CON AJUSTE INDEPENDIENTE 
DE LA HISTERES/S y DEL VOLTAJE CENTRAL I 

4-5.1 Introducción 

El circuito de la figura 4-9 es un detector de nivel de voltaje no inversor con ~juste 
independiente de la histéresis y del voltaje central. En este circuito, el vo'ltaje 
central Vetr está determinadoJanto porla.resistencia mR como por el voltaje de 
referencia Vref. El voltaje Vref puede ser el voltaje de alimentación + Vo - V. 
Recuérdese que el voltaje de alimentación.del.amplificador operacional se está 
utilizando' para urtreducido grupo de cóinponentes~ El voltaje de histércsis VII 
está determinado por elresistor nR; Si lárésistencia nR es váriáble, entonces VH 
puede ajustarse independientemente de Vetr. Al modificar el valor de la resistencia 
mR se'ajusta Vetr sin afectar VH. Observe que la fuente de señal, E¡, debe'sÚ de 
baja impedancia. * En caso contrario, se aísla con un seguidor de voltaje c~Jilo se 
muestra en la sección 3-5. Los voltajes clave se muestran en la figura 4-9y están 
diseñados o evaluados por medio de las siguientes ecuaciones: 

*En caso contrario, aísle E¡ con un seguidor de voltaje como se muestra en la secci6h3-5. 
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R 

Ajusta 
.aV .. 

nR ajuste a VH 

mR 

(a) Comparador con ajustes independientes para 
la histére,sis y el voHaje de referencia 

6 

+V,al f-

O 

-+ VH f--

VUT 

+E¡ I 
VLT " 

1:'-. ' , . V
et

, 

., 

VS. E¡ 
',' 

_·~.at 

(b) F.Ormas de onda de V. Y E¡ 

FIGURA 4-' La resistencia mR y el voltaje ,d'e',aHmentación - V 
establecen el voltaje central Vctr~ La, resistencia nR, pemlite el ag,uste 
independiente del voltaje de- histéresis VH, simétric~mente alrededor. de 
Vctr. . . 

. / 

VUT = 
- V'al Vref 

n m (4;'10a) 
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TI _ - Vref _ + V.al 
YLT - m n 

TI _ TI V _ (+ V.al) - (-V.al) 
YH - YUT - LT-

n 

, 
I 

I 
I 
I 
I 

(~X 
1 

I 

(4-~1) 
I 

Vele = VUT 
; VLT = _ ~f _ + V.al ~n~ ~ V.al

) (4-1~a) 

La.ecuación general para Vctr parece compleja, !¡in embargo,'si las magnitudes ~e 
+ Vsat y - Vsat son casi iguales, entonces Vctr se expresa en forma simple por 

TI = _ Vref 
Yctr 

.m 

De modo que Vctr sólo depende de m, y VH depende sólo de n. 

/ 

./ (4-12b) 

El siguienteeje~plo muestra l? f~c~ que·es ~is~ñar el circuit~ ~e control ¡de 
un cargador de batena usando los pnnclplOs estudiados en esta secclon. 
'.' . I 

I 

4-5.2 Circuito de control de un cargador de batería I 
I 

A corttinuaciónse muestraun ejemplo de cómo se diseñó un circuito de control 
para un cargador de batería. . I . 

I 
¡ 

~ I 
I 

I 
I 

Ejemplo de diseño 4-6 I 
I 

Suponga que se deseamonitorear una batería de 12 V. Cuando el voltaje de lal 
batería cae abajo de 10.5 V, se desea conectada a un cargador. Cuando el voltaje! 
de la batería alcanza 13.5 V, se desea que se desconecte el cargador. Por tanto,¡ 
VLT = 10.5 V Y VUT = 13.5 V. Considere que el voltaje de alimentación - V se' 
utiliza para Vref y suponga que es igual a -'15.0 V. Además, suponga que ± Vsat 
= ± 13.0 V. Encuentre (a)VH y Vctr; (6) la resistencia mR; (c) ia resistencia nR. ' 

Procedimiento de diseño 

1. Por medio de las ecuaciones (4-11) y (4-12) encuentreVH y Vctr. 

VH = VUT - VLT = 13.5 V - ~0.5 V = 3.0 V 

V. = VUT + VLT = 13.5 V + 10.5 V = 12 O V 
m 2 2 . 
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Observe que el voltaje central es el voltaje nomina,l de la batería. 

2. Se escoge arbitrariamente el valor de la resistencia R igual a 10 kQ. A 
partir de la ecuación (4-12b), elija Vref = - 15 V para que m tenga signo 
positivo: 

In = _(Vrer) = _(-15V) =11.25 
Velr 12 V 

Por tanto, mR = 1.25 x 10 kQ = 12.5 kQ. 

3. A partir de la ecuación (4~ 11), encuéntrese n. 
, !', -""', 

VH 

Por tanto, nR = 86.6 kQ. 

13 y'- ;-13 V) = 8.66 

I 
l.:, 1'. > , .~ ':" ~ ",' , • ~ '. :;¡ .': ;'. . ,1 . ", " 

El circuito finaJ~e pluestra en l~ figllra 4-10 . .J~lla~do E¡,cae,;abajo de 10.5 V, 
Vo se vuelve negativo, liberando al relevador a su posición nonnal cerrada. Los 
contactos pOI:JO geº~ra,l,cerr~~os.q~l rel,eva4or(lNc:::)~oIlf!cwn~! '?3,r;gadgl a la batería 
Ej. El diodo Dl protege al transi~tor contra polarización inversa excesiva cuando Vo 
= - Vsat .. Cuand()la ba~~ría se éa.rga a 13.5 V,Vo calUbia .. a + VS¡¡t"elcual enciende 
el transistor y opera el relevador.· Sus contac19s NC se abreIlpara desc,qnectar el 
cargador. El diodo D2 protege tanto al amplificador operacional como al transistor 
contra los transitorios desarrollados por el campo magnético al abrirse el relevador. 

10 kn 

R 

86.6 ks1 , 
nR. 

+Wor~i5' 

-15 

J' 

NO NC 

Cargador 

I 

+ 
~Éi 

¡-
FIGURA 4-10 Coiltrol del cargador-debateria de la respuesta del ejemplo 4-6. 
Se ajusta mR para hacer Vetr = 12 Ven el circuito de prueba que se muestra 
en la figura 4-9 y se ajusta nR para hacer VH :: 3 V centrado en Vetr. 
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, Una'Iiota firial espertineníe;Sup6hga'que'la apticad6ri feq,uiereun detector' 
de nivel, de voltaje inversor ~n histér~is. Est? es, yo d~be i~~,abajo cuandolE¡ 
pasa arnba de VUT, y Vo debe Irse a alto cuandoEj'cae pordebaJotle VLT: Para esta 
aplicación, no se cambia el circuito o procedimiento para el detector de nivellde 
'Vol taje nóülVersor, simplemente se añade un ámplificadodnversor o uneomparador 
iIiversor, a la salida Vo' ,', , ' ,_',' '. : ,'1, ',',~. ",j" ,ji 

)_ ... :. ,o. 

4-6 PRINCIPIO DEL CONTROL APAGAOOENCENDIDO'(ON-OFF) _____ -'-

'4-6.1 Comparadores en el control deprocesbs' ' , :' 
. \ ~ • <, , .• ', •••. ", !::..: ~.. / 

'En él ejemplo de diseño 4-6 se ilustra una de las aplicaciones más impoi'tant~s :de 
los circuitos de retroalimentación positiva conhistéresis. Son,excelentés contro~es 

"de apagado~eIicendidoy cuestan poco. EL circui to de.la figura 4-10 activa ¡un 
cargador cuando el voltaje de labateiía sehaHa,:abajo de 10.5 V.Tambiénllo 
desactiva cuando el voltaje rebasa los 13.5 V. Nótese que el área de 10.5 a 13.5 
Ves el alcance de memoria,o histéresis. Sielvoltajedelabátería es 12.0V, pu~de 
estar en el proceso de cargaro de descatgar, según la 'última orden. ' 

4-6.2 ,El termostato como comparador, 
" , 

El control de temperatura en únahabitación es un ejemplo muy conocido del 
control de encendido-apagado. Hagamos una, analogía cOn los circuitos com~ata
dores. Se ajusta el indicador de temperatura"a 65°F. EstQ corresponde a Vct~.IEl 
fabricante incorpora la histéresis en ei termostato. Se enciende la calefacción! si 
la temperatura. está por abajo de 63°F, se apaga cuando sobrepasa los 67°E En 
caso que la temperatura se encuentre en el intervalo de memoria (63: a 67°1<'), 
recuerda la última orden. El intervalo de memoria corresponde a VH, I 

4-6.3 Directrices p;r; I~ selección ydiseño .• . ! 

Los controles que pueden ser operados por el público en general, compaqen 
características comunes con los comparadores de las secciones 4-4 y 4-5. :El 
diente sólo puedeajustat Vctr. Se dispone de un VH o~en algunas apliC'aciones, el 
control de este voltaje se deja en manos del cliente. Estos tipos de circuitos de 
control no admiten fallas. 'Si la temperaturasepóne a 50°F, la habitación ~imple
mente se e,nfría más. No existe la posibilidad de una falla catastrófica.' En otras 
palabras, no se mezcla VUTcon VLT, El circuito de control de la siguiente sección 

, permite ajustes de alta precisión para los indicadores superior e inferior del control 
dei proceso, Ofrece además'la posibilidad de una operación libre. Los controles 
de VUT'Y de VLT están disponibles sólo para personas'conocedoras y nunca para 
~l público en general. '" 
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I 
, 

4-7 CONTROLADOR CON DOS PUNTOS DE AJUSTE INDEPENDIENTES _ 

· '4-7.1 Principio de operación 
~. .' :: .1, ~ 

,El circuito que se presenta permite ¡¡justar porl~eparaMy con precisión e,l voltaje 
del punto de ajuste superior VUT y el voltaje del punto! pe ajusteiJ1feriqr VLT. El 
principio de operación es sencillo. Se genera un voltaje con una i'esistenciafija y 
con dos resistencias ajustables como en la figura 4-11. 

: Cuando un:iriteiTuptór de un' polo dos tiros:.secológ¡ eª una posl~i6t1~entonces 
éste pone a tierra el potenciómetro del punto de ajuste:superior. Se aj1,lSta RUT de 
manera que el voltaje del punto de ajuste superior,' VUT, apare~ en el voltaje de 
salicJa del punto de ajusteVset [véase la figura 4-11(a)]. Después se pone el interruptor 

· en la otra posición como se niuestra en la figura 4-11(b)J. Se ajustaRLT de modo que 
VLT aparezca en la línea Vsét. , ', '. 

Antes de diseñar y analizar el equipo y accesorios para construir un interruptor 
de un polo doble tiro, defílliremos las características de entrada-salida requeridas. 

4-7.2 Características de,entrada~salida 'de un¡ controlador 
. con dos,puntos de ajuste independien~es. ,.' ", 

Se necesitan dos salidas ene(~ontrolador básico. La primeráse muestra en la 
figura 4-12(a). El voltaje de salida, del punto de ajuste Vset se requiere por dos 

, razones. Primero,,' se aplicará a ,una entrada del'comparadorde'cntrada-salida 
'(número 1 en la figura 4-13). Segundo, estará di~ponible para la prueba o 
· calibración del sistema por el personal técniCo (no dtH público en general). 

En la figura 4-12(b) se observa el segundo voltaje' de ~alicJa que se requiere. Es 
la característica de entrada-salida del sistema de control (número 1 en la figura 4-13). 
Ambas características de salid.a presentan histéresis. 

4-7.3 SeleccIón de los voltajes de los punto~ de ajuste 

En la figura 4-11, las resistencias para producir voltajes en el intervalo de O a S V 
del punto de ajuste. En la figura 4-12, se eligió queVUT fuera 2.0 Vy VLT 0.5 V. 

:(;' 

4-7.4 Circuito de los voltajes de los pl,lntos de ajuste independientes 

-Tenemos que agregar sólo dos part~ al divisor básic9 de voltaje de la figura 4-11. 
Una es una resistencia de 10 kQ Y la otra,.tres cuartos ~e un comparador,de colector 
abiertoLM339. _.i 

En el capítulo 2 se dijo que el LM339 usa una s@la alimentación y la terminal 
t2'l1etierra se conecta a la terminal negativa.:Siel voltaje diferencial de entradaEd 
es negativo para cualquiera de sus cuatro comparadores, el interruptor de salida 
correspondiente está cerrado. Esto pone a tierra la terminal de salida del comparador 
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(yen ocasiones el potenciómetro del punto de ajUste). SiEd es positivo [( +) arriba 
de (-)], el interruptor de salida se abre (y de paso desconecta el potenciómetro oel 
punto de ajuste). . . 

- -El circuito de control se muestra finalmente en la figura 4-13( a). El proceso! de 
calibración se pres~nta como un diagrama de. fl?j~ en la figura 4-13(b) d~n1e: se 
muestra la secuenCIa de qusa y ~fecto. Estudie cUidadosamente el procedimiento 
de calibración; .pues explica con exactitud cómo funciona el cir~uito. . I I 

Probablemente deduzca las siguientes conclusiones de su estudio. ' 

+15 V 

·10kn 

/ 

.\ 

,RUT = 0·5 k~ 
estab~eVvr 

Controles del 
comparador 3. figura 4-13 

. . .. . 
(a) Si El> Vvr. el interruptor se pone a la derecha y pone a tierra al 

punto superior del potenciómetro de ajú~te del indicador. 
Si VLT < E¡ < Vvr. no se mueve (memoiia) 

Controles del 

RLI = 0-5 kn 
establece VLT 

comparador 2. figura 4-13 

+15 V 

10kn 

,------:-----.-----+-V set = V L T 

(b) Si El < VLT. el interruptor se pone a la izquierda y pone a tierra el punto 
inferior del potenciómetro. Si VLT < El < Vvr. no se mueve (recuerde 
la úHima ord~n). _ '.. ,. . .• I 

¡?IGURA 4-11. Los voltajes de punto de ajuste a ,Yoltajesde umbral se dis.eñan cdn ' 
un interruptqrunipolar de d~ble tiro, dos .potenci6metros,\Ina;resistencia.y una 
fuente de alÍmentaci6n. Para ios valores de las resistencias mostrados aqui, cada uno' 
de los voltajes se ajustan por separado a cualquier valor entre O y 5 V. 
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V,e, 

VUT = 2 V 15 V 

10 V 
1 V-

V LT 

o 

I I 

i I 
I L I ~ I 

1 V 2V I 
I 

V LT VUT 

(a) Salida del punto de ajuste d~ 
controlador en función de El 

E¡ 

5 V M~moria 

(b) Caracterlstica entrada 
salida del controlador 

FIGURA 4-12 Un controlador de encendido-apagado con voltajes 
independientes, VUT y VLT tiene dos características distintivas. El vol
taje del punto de ajuste depende del voltaje de ent~da como en (a). Las 
caracte~ísticas de entrada~s.~lida muestran bistéresis como en (b). 

1. Los comparadores 2 y 3 fonrlan un interruptor unipolar de doble tiro para 
poner a tierra la terminal de fondo y activar a R~tfr o bien a RLT (véase la 
figura 4-11). " ' , '. 

2. El comparador 1 es el control de entrada-salida, Vset se encuentra en VUT o 
en VLTY se aplica a la entrada (-) de 1. Puesto queEi se aplica a la entrada 
(+), el circuito es intrínsecamente no inversor [\léase la figura 4-12(b)]. 

3. Esta clase de circuito se presta para un excelente experimento de laboratorio 
puesto que contiene sólo cinco partes. . 

En la práctica, Vol alimenta a un relevadoro a un acoplador óptico con un triac 
a la salida. Por tanto, Vo debe aislarse o usar el comparador LM339 sobrante para 
(a) invertir la característica de entrada-salida, (b) eyitar cargar Rpu abajo de 
cualquiera de los dos voltajes de pu~to de ajuste. . 

4-7.5 Precauciones 

Por última vez suponga que VUTestá ajustado a un valor por debajo de VLT. Luego' 
de activar UP, ocurriría una de' estas dos cosas:· (1) el ~isteIila 'nO encenderá (2) el 
sistema se encieildey'permanecerá activo hasta su deStruccióil. 

• • e : ,:', : • " •• "; • .'.::t> 
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+15 V 

R 
10k.l1 

0.5kn 
establece VLT 

0.5k.l1 
estilblece VLT 

.',] 

}v., 
-~ 

3 
\--o-~+l5V 

L-.-----'-----t--"--------+---'lNI/v--'O- +15 V ,/ 

2 

}v" 5 
12 

(a) Circuito para el establecimiento independiente. de los J 
vaHajes de los puntos de ajuste superior e inferiorVur,Y VLT 

Procedimiento de caiibración 

1. Ajuste RLT y Rur para m~ima resistencia 

2. Ponga Eent. a tierra - E/del número 1 se hace negativa 

El Interruptor de salida del número 1 se cierra, V01 .. 0.1 V 

t _ t 

/ 

Núm. 2 Ed = pos., el interruptor se abre N~m. 3 Ed = neg., el interruptor se Ciérra 

-t t 
RLT desconectado Terminal 14 a tierra, se pone Rur para Vref = Vur 

3. Haga Eent mayor que VUT, -Ed del núm. 1 se vuelve positivo 

t' t 
Núm. 2 Ed = neg., el interruptor se cierra - Núm. 3 Ed = pos. el interruptor se abre 

t t 
Terminal 1 a -tierra se pone RLT para V'O! = VLT Rur desconedado 

(b) Procedimiento y secuencia de operación 

FIGURA 4-13 Circuito, procedimiento y secuencia de operación para 
un módulo de control que permite un ~juste independiente de los voltajes 
de los puntos de ajuste superior e inferior VUT y VLT. 
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4-8 COMPARADOR DE PREC/S/ON, 111/311 

4-8.1 Introducción 

El comparador 111 (militar) o el 311'(comercial) es unCI que fue diseñado y 
optimizado para un alto rendimiento en aplicaciones como detector de nivel de 
voltaje. Un: comparador debe ser veloz. Esto es, su ~alida debe responder con 
rapidez a los cambios en sus entradas. El 311 es muc~o más veloz que los 741 o 
301, pero no tanto como los comparadores de alta veloCidad 710 y NE522. El tema 
de la velo~idad se expone en la sección 4-10, "Retard0 de propagación". 

El comparador 311 es una elección excelente por s1;l versatilidad. Su salida está 
diseñada para no presentar rebotes e,ntre Vsat pero, puede .cambiarse con bastante 
facilidad. De hecho, si esta conectando un sistema con una fuente de alimentación 
de voltaje diferente, simplemente se conecta la. sali.da de la nueva fuente de 
alimentación de voltaje a través de una resistencia aqecuada. Se principiará por 
examinar la operación de la terminal de salida. 

4-8.2 Operación de 'la terminal cJe'salida " 

El modelo simplificado del 311 de la fig\lra 4-14(a~ muestra que su salida se 
comporta como un interruptor conectado entre la terininal de salida 7 y la 1. La 
terminal 7 puede conectarse a cualquier voltaje y++ con magnitudes de hasta 40 V, 
más positiva que la terminal de alimentación - V (terminal 4). Cuando la entrada 
(+), terminal 2 es más positiva que la entrada (-) 3, el interruptor equivalente de 
salida del 311 está abierto. Vose determina entonces:por y++ y es + 5 V. 

Cuando (+) es menos positiva (abajo) que la entrada (-) el interruptor equiva
lente de salida del 311 se cierra y extiende la tierra de la terminal 1 hasta la terminal 
7 de salida. Esta es una diferencia importante entre el.311 y el 339. Este último no 
tiene terminal 1 equivalente. Tampoco existe una term~nal de retomo del interruptor 
separada en el 339 como lo hay en el 311.: 

Rr y Rj agregan cerca de 50 m V de histéresis para minimizar los efectos de 
ruido, de modo que la. terminal 2 en esencia está a O Vi. Las formas de onda para Vo 
y Vj se muestran en la figura 4-14(b). Vo está a O V (interruptor cerrado), para los 
medios ciclos pos~tivos de Ej. Vo está,a + 5V (interru,ptor abierto) para los medios 
ciclos negatiyos de Ej., Este es un circuito común de interfaz; esto es, los voltajes 
pueden variar entre niveles de + 15 V Y - 15 V; pe,ro,Vo está restringido dentro de 
+5 y O V, los cuales son niveles típicos de las señal~ ~igitales. De modo que el 311 
puede usarse para convertir niveles de voltaje analógico en niveles digitales (inter
faces). 

" '~ " 
. .1 
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v .. = 5 V 

: R, 
500 D. " 

, 
103 
I , 

R¡ = 1 kD. 

2 

} V, 

7 

3 Salida 
4 ~\ . .'. 

E, / 

6 - 15 V 
Habilitador 

(abierto) 

(a) Detector po,r ,cruce de cero con histéresis 

E, {voltsl 

O~----~r-----~~----~~----~--~ 

- 1 

va {voltsl 

V" .5 t \' [ _ L,. 
O~-----L------~-----L------~--. 

(b) Voltaje de entrada y salida 

I 
FIGURA 4-14 Modelo simplifica-

, I 
do del comprador 311 con las fqnnas 
de onda de los voltajes de entrada y 
salida. I 

4-8.3 Operación de la terminal.d.e habilitación 

La terminal de habilitación del 311 'es la 6 (véase también el apéndice 3). Esta 
característica de habilitación permite que la salida del comparador responda a 
señales de entrada o bien sea iildeperidiénte de Señales de entrada. En la figura 
4-15 se utiliza el comparador 311 como un detector de cruce por cero. Se conecta 
una resistencia: de 10kQa la terminal de habilitación. El otro extremo de la 

. '. . . I I 
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resistencia se conecta a un interruptor. Con el interruptor de habilitación abierto, 
el 311 opera en forma normal. Esto es, el voltaje de sali~aestá a VH para valores 
negativos de E¡ y a O para valores positivos de Ej. q::uando el interruptor de 
habilitación se cierra (conectando la resistencia de 10 !tQ¡ a tierra), el voltaje de 
salida pasa a v++ independiente de. la señal de entrada. V CI permaneCerá a V'" + en 
tanto está cerrado el interruptor de habilitación [véase la figura 4-15(b)]. Enton-

3 

+ 

E, 

E, (volts) 

- 1 

Vo (volts) 

, 'lOO kn 

+ l5 v· 

: '4 

1 

8 

-NiV 

(a) 31·1''Con"control de habilitación 

v++ = 5 V 

500 n 

. }. 
I~;~~O' 1 

de ~abilitación 

/ 
I 

, 

Interruptor de ~ Interruptor de_ 
--¡¡abilitación abiert-o-+-+- habilitación cerrado 

v·· = 5 

0'----....... '-----'--....... '-----.,.:......+--,-----.1 

(b) Cuando el interruptor de habilitación 
está-rerrádo, Vo = \j++ .' 

FIGURA 4-15 Operación de la terminal de habilitación. 
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ces la salida es independiente de las entradas hasta que se abre otra v~J el 
interruptor de habilitación. . ; 

La característica de habilitación es útil cuando se utiliza un comparador para 
determinar el tipo de señal qtie se va a leer de la memoria de una computadota; El 
interruptor de habilitación se cierra para ignorar señales de entrada extrañas que 
pudieran ocurrir mientras se hace la lectura. Entonces, durante el tiempo de l~tura 
el interruptor está abierto y el 311 se comporta como un comparador regular.ILa 
corriente de la terminal de habilitación debe limitarse a cerca de 3 mA. Si no se usa 
la característica de habilitación, la terminal de habilitación se deja abierta o conbc-
tada a + V (véase el apéndice 3). i 

~ 

/ 
4-9 DETECTOR DE VENTANA ___________ '"-____ 

4-9.1 Introducción 

El circuito de la figura 4-16 está diseñado paramonitorear un voltaje de entrada 
. I 

e indicar cuando este voltaje está arriba o abajo de los límites prescritos.i Por 
ejemplo las fuentes de alimentación para los CI lógico.s TIL deben regula~s~ a 
5.0 V. Si el voltaje de alimentación excede 5.5 V, la lógica puede dañarse, y:s~ la 
alimentación de voltaje cae abajo de 4.5 V, la lógica puede exhibir operación 
indeseada. Por tanto, los límites de la fuente de alimentación para ITL son 4.5' y 
5.5 V. La fuente de alimentación debe verse,;~ través de una ventana cuyos IÍtVites 
son 4.5 V Y 5.5 V, de aquí que se designe' detectór de ventana. Este circui!ito 
algunas veces se denominadetec:;tor [(mite de dbbleextrémo. : : 

En la figura 4-16, el voltaje de entrada E¡ se conecta a la entrada (-) \:lel 
comparador A y a la entradá (+) del comparador B. El límite superior VUT se apl~ca 
a la entrada (+) deA, en tanto que el límite inferior VLT se aplica a la entrada (-) de 
B. Cuando E¡ cae entre VLT y VUT, la luz de alarma está apagada. Pero cuando E¡ 
cae abajo de VLT o va arriba de VUT, la luz de alarma se enciende para indicar que 
E¡ no está dentro de los límites prescritos. . I i 

4-9.2' Operación del circuito 

La operación del circuito eS com~·sigue. Suponga que E¡ = 5 V. Dado 'que E¡ es 
mayor que VLTY menor queVUT, elvbltaje de salida de ambos:oomparado!es;está 
a y++ debido a que los dos irtterruptoresde salida están ábiertos. La lámpara/al~r
ma está' apagada. A continuación suponga que E¡ = 6.0 Vo E¡ > VUT. La entr~da 
en la terminal 3 de A es más positiva que la 2, de modo que la salida A estál al 

. . . . '. . I 
. potencial de la terminal' 1 o tierra. Esta tierra enciende la lámpara, y Yo' = O ¡V. 

Ahora suponga que E¡ cae a 4.0 V o E¡< VLT. La entrada (+) de B es menor que 
. su entrada (~), de mbdó que la salidaB se va aü V (el voltajeén su tÚmina:l ji). 
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2 
V

UT 
= 5.5 V -+----{)~~ 

.. , 

" .... ~ 

3 

V LT = 4.5 V -+----o-~ 
3 

+15 V 

; 7· 

7 

(a) Circuito de detedor de ventan~ 

VoY El 
Luz o alarmé. ¡(pagada 

,~ \-'>., 
10 V .. ~ 

';', 

V++ '" 10 V 

I Luz 
ló 
¡ alamia 

" 

Ventana 

\ '1 

VUT = 5.5 V 

V LT =4.5V 

. _ _ _ _ _'- _',-- R~n'gode 
. .} detedor 

-:- - - - -- . - de ventana 
5 

' .. -> 
, .\ \ 

' .. ' 

o .?0L.....,--/--:U-~\-,-- E¡ 
V LT =4.5V Vl:¡T=S.5V 

, ' 

(b) Formas de ond~ del detector de ventana 
.. . . . . ',.::"J .1" "." .' 

. '~:I~~JlA: .4~1.6 . Los voltaj~s d~ umbralsu,Pfrio~, e jnfe,fÍor s~ ajústan,' 
'}rtd~pend.lentement~,enel Clf~u,lt<:lAetectpr d~,:,e,l¡\taUJ~;,., '. , 

( . 

_ , ~. :;~) : . í. ~ ;; ,. ". . . . .' i;' i • • .' J" . ¡' '): '; .. 

Una vez,rnas esta tierr~,bace que la la1l1para/ala~mas~ eJ;lcl~nda. Obs~r~~que esta 
aplicaci61)muestr~.qqe las terminales de salid~ del ~!11 puecJen ,conec'tarse juntas 

',i; . Y9ue l~ salid:i eS,m a. V+ s91ocuandol~, salida de ,c.~~~ !c9~par~.dot~~tá;a, V+. 
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i I . 4-10 TIEMPO DE PROPAGACION ____________ ~ 

4-10.1 Definición 
I 

Suponga que una señal E¡ se aplica a la entrada de un (A)mparador como ~n la 
figura 4-17. Habrá un intervalo medible para que la señal se propague a través de 
los transistores del comparador. Después de este· intervalo de tiempo, la sálida 
inicia su cambio. Dicho int~rvalo se deno~ina tiempo de respuesta, tiempb de 
tránsito o retardo depropagaCi6n.' ,"',;.', ...... I 

Antes de aplicar la señal, el comparador está en saturación. Esto significa que 
algunos de sus transistores internos contienen una excesiva cantidad de ca~ga. El 

I 

tiempo requeridp para limpiar esa carga es el principal responsable del retatdo de 
propagación. . .,' ': 

. 1, , I 
4-10.2 Medición del tiempo de propagación 

El grado de saturación del comparador depende del voltaj'e diferencial de entrada. 
El método convencional de comparar el rendimiento de, un comparador con I otro 
es conectar primero un voltaje. de referencia + 100 mV a una entrada. En la figura 
4-17(a) el voltaje de referencia se conecta a la entrada (-). La otra entradaü) se 
conecta a O V. Esto obliga a todos los comparadores;bajo prueba de retardo de 
propagación, a entrar al mism.o estado inicial de ~aturación. En la figura 4i"~7(b) 
las salidas se muestran alrededor de 0.4 V antes del tiempo O. I I ' 

Entonces se aplica una señal de voltaj~ E¡ de rápida elevación a la entféld~ (+) 
al tiempo t = O en la figura 4-17. SiE¡ se neva hasta 100 mV, el comparador:e~tará 
a punto de cortarSe, pero no lo hará. Sin embargo, si E¡ se lleva rápidamehte a 
100 mV más una pequeña cantidad de sobreimpulso, éste se propagará a través del 
cómparador. Después ,de un retardo la salida emerge de la saturación y se eleva a 
un vól~jeespecifica:do: este voltaje e~ típicamente de 1.5 V". .' I i 

Como se muestra en la figura 4-17(b) un sobreiinpulso de 5 ,m V resul~ ~n un 
retardo de propagación de 17 ns para u,n comparador NE522. El aument<;> del 
sobreimpulso alOa mV reducirá el retardo de propagación a 10 ns. Los tiemp~s de 
respues~ típic:os para los comparadores 311, 524, Y 710, Y el art;lplificador opera
cional 301 son: 

.. . COmparador 

3113 

5~2 

710 
.301 

Tiempo de respu'esta 
para un sobreimpulso 

(ns) de 5 mV 

170 .. 
.17: ' 
40, 

>10,000 
8 v++ = 5 V con una resistencia "pull up" de 500 Q. 

Tiempod~.r~spust~ 
para un sobreimpulso 

(ns)'de'20 ÍnV 
'. 

.100 
. 15 

20 
>10,000 

I I 
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+V 

105 mV 
E ..-

I O---..J 

105 

O 

3 

2 

1.5 V 

1 

O 

+ 
V,e' = 100 mV -=-

, ~~ -v 
(a) Circu~~ de prueba ~~ re~do de pro~aci6~ 

Sobre impulso de 5 mV 

---r------
100 mV = V"" 

L-----'---..L
5
-..1.--'-----'---20:-'---- t (ns) 

O 

Retardo de propagación. 

~----17ns~~~,--+~ - -l-
I 

O 
L------L---l

5
--...L:...---L--I.-

2
..l.

0
-- t (ns) 

10 ,15 

(b) El retardo de propagación es el inte~1o transcurrido 
desde el inicio de un venaje escalón de entrada y la 
elevación del vqltaje de salida a 1.5 V (comparador 
NE522) 

~", ,. .. 

;¡ 

, >: 

,\ 

FIGURA 4-17 El retardo en la pro
pagaci~1i se mide con el circuito de 
prueba'en (a) yse define por las 
formas di::' onda en (b). 

EJERCICIOS DE LABORATORIO __________ _ 

4-1. Construya el circuito de la figura 4-3 conRl = 10 kQIY R2 = 4.7 kQ. Esto produce 
voltajes de umbral de :t; 5 V. Si E¡ es una onda triaqgular con una frecuencia de 
100 Hz. 
(a) ,Est~~lezca un voltaje picoE¡ de 1.0 V Y obseryequl(,}a salida del comparador 

no cambia. Esto muestra la operación en el inter:Valo'de memoria. , 
(b) Aumente El a 10 V pico. Trace la gráfica de E¡ len función de t y la de Vo en 

función de t con ayuda de un osciloscopio de doble trazo. Después haga la 
gráfica de Vo en función de E¡ a partir de la gráfica x-y del osciloscopio. 

(e) Mida a partir de las gráficas VUT, VLT, VH y pó~ga'Jes etiquetas. 
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4-2. Utilice el ejemplo de diseño 4-6 y la figura 4-9 para diseñar un circuito cuya salida 
se encuentra en + VsatcuandoE¡ es mayor que 2.0 Vy en Vsat cuando Ei sea menor 
que 0.5 V. Escoja R = 10 kQ. Instalepotenciómetrós adecuados paranR y/o tnR 
o ambos. . 
(a) Utilice una fuente de poder ajustable, de tipo laboratorio para E¡ o un gene-

rador de funciones de impedancia baja. -"1 
(b) Observe Vo vs. E¡ en un osciloscopio y experimente con los ajustes de m~ y 

nR. Note que nR ajusta el voltaje de bistéresis; mR ajusta el voltaje central. 
Los circuitos de las figuras 4-13 y 4-16 se prestan' a interesantes estudios ,de 
laboratorio. Observe las formas de onda de E¡ en función de t y de Vo en función 
de t en un osciloscopio de doble trazo. ES- una experiencia muy útil para apren~er 
a medir VUT y VLT a partir de estas gráficas. Identifique el valor de Ei para el que 
ocurren las transiciones de Yo. 

/ 

PROBLEMAS --------------""""'i--
4-1. ¿Cómo reconoce que la retroalimentación positiva está presente en el esquema;de 

un circuito de un amplificador operacional? -- , 

4-2. En la figura P4-2, Rl = 25 kQ Y R2 =5 kQ. Suponga, para simplificar ~ue ± Vsat = 
± 15 V. Calcule (a) VUT; (b) VLT; (e) VH. -. 

E¡-----1 
>-_---l~._ Vo 

FIGURAP4-2 

, 
, I 

4-3. Para los valores dados en el problema 4~2, grafique (a) E¡ en función de t; (b) Vo 
en función de t; (e) Vo en función de Ej. Sea E¡ 'una onda triangular de. lOO Hz 
~on valores picos de ± 10 V. : I 

4-4. Etiquete VUT, VLT y VH en las gráficas del problema 4-3. ' I 

4-5. Con las formas de onda de E¡ en función de t y de Vo conita 't en la figura P4-5, 
identifique (a) la frecuencia de E¡; (b) la amplitud pico de E¡; (e) -el valor de VUT; 
(d) el valor de VLT, (e) VH. ' 
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FIGU~P4-S, 

4-6. Use como guía la figura 4-7 y el ejemplo de diseño: 4-4. Diseñe un detector no 
inversM oenivelde voltaje, con VÜT = 2.0 Vy VLT:::' O.sV. .. , 

~I ; • 

4-7. Para ver cómo se manejan los yoltajes negativos de umbral, rediseñe el detector 
de nivel de voltaje del problema'4-6 para Vm = -0.5 V Y VLT = - 2.0 V. (Nótese 
que VH = +1.5 Ven ambos problemas.) 

4-8. Consulte a manera de guía la figura 4-8 y el ejempilo de diseño 4-5. Diseñe un 
circuito (a) cuya salida esté en (+) Vsat cuando su entrada esté por abajo de VLT 
= 0.5 V, (b) cuya salida esté en (-) Vsat cuando su entrada esté arriba de VUT = 
2.0V. 

4-9. Rediseñe el circuito de la figura 4-9 para VUT = 2.0 V Y VLT = 0.5 V (véase el 
ejemplo de diseño 4-6). . 

50 kU 

+15 V 

1" 

30 kU 

-15 V FIGURA P4-10 
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4-10. Para el circuito de la figura P4-10 calcule (a) Vctr; (b) VH; (e) VÚJ'; (d) ¡VLT. 

Suponga que ± Vsat = ± 15 V. '. '.! ! 

4-11. Si E¡ está aterrizado en la figura 4-14, calcule Yo. i 
I 

4-12. Consulte el circuito 311 de la figura 4-14. La terminal de habilitación está cableada 
a + 15 V. Calcule el valor de Vo cuando (a) E¡ = 1 V; (b) E¡ = - 1 V. , I 

,. I 

4-13. Repita el problema 4-12 pero con la terminal dehabilitJlción conect¡fda a tierra a 
través de la resistenCia de 10kQ,' .'. '. ' ., .,.. , ,.' 

4-14. Diseñe un circuito d~te~t9r <!ev~nta~~'~uya': salida Sea alta cuando e~voltaje :de 
. entrada se encuentre entre +:i'y +Ó.5V." . i' .' . 

4~15. ¿Qué comparador tiene un tiempo de respuesta más rá,pido, e13.1J o el 3Ú1?, 
i ',' ,: •. "j ':'/ ; 

, ; 

1 

I I 



CAPITULO 5 

. ,~. 

Algunas aplicaciones 
de los amplificadores 
operacionales 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

.. "¡; 

: , 

Después de terminar este capítulo sobre algunas apli~ciones el estudiante debe 
ser capaz de: 

· Apreciar como los amplificadores operacionales juntp con unos cuantos compo
nentes pueden ser una solución económica para varias aplicaciones. 

· Construir un voltímetro universal de alta resistencia. 

· Probar diodos, LED, IRED Y diodos zener debajq voltaje con una corriente 
co~~. ! 

· Dibujar un circuito que interconecta una teleimpresora con una microcomputadora. 

· Medir la alimentación recibida por una celda solar,1 un fotodiodo o un fotorre
sistor. 

112 
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. Explicar cómo medir energía solar. 

Cambiar el ángulo de fase de una,ondasenoidal de frecuencia fija en una canti~ad 
precisa e independiente de su amplitud. 

Explicar los problemas afrontados durante el proceso de grabación magnétiq y 
cómo se resuelven con un circuito ecualizador construido con un amplifi91dor 
operacional. . I I 
Hacer el diagrama de un circuito de contról de tono. 

. I 

Mostrar cómo construir un termómetro Celsius o Fahrenheit con lin transductor 
de temperatura AD590 y un convertidor de corriente a voltaje. 

,1 

5-0 INTRODUCCION ________________ ____ 

¿Porqué ~i amplificador operacionales un dispositivo tan popular? En e~te 
capítulo se intenta responder esa pregunta mediante la' presentación de una 
selección amplia de aplicaciones que se seleccionaron para mostrar que el ampli
fiéli'dóroperacional puede cOmportarse como un dispositivo muy próximo al id~al. 
Además, la diversidad de operaciones que puede realizar es casi ilimitada! De 
hecho, las aplicaciones que en forma normal son muy difícjIes; como medir 
corrientes de corto circuito, se vuelven simples al utilizar el amplificador opehi
cional. Junto con unas cuantos resistenci~s. y la fuente de alimentación,; el 
amplificador operacional, puede por ejemplo, medir la salida de. fotodetectores, 
dar control de tono de audio, ecualizar tonos d~ diferentés amplitudes, controlar 
altas corrientes, e igualar las características de'otros dispositivos semiconduc~o
res; se principiará con la selección de un circuito con amplificador operacional 
para construir un voltímetro de alta resistencia para ca y cd. ' 

5-1 VOLTIMETRO DE CD DE ALTA RESISTENCIA _______ _ 

.... ' 

,5-1.1 . Circuito básico de medición de voltaje . I i 

En la figura 5-1 se muestr~, un voltímetro de cd de alta. r(!si~tencia de entta~a, 
simple; pero, muy efectivo. El voltaje que va a medirse, E¡ ,se aplica a la ternii*al 
de entrada (+). Ya que el voltaj~ dif~rencial de entrada.es O V, E¡ . se desarrolla a 
través de R¡. La corriente del medidor 1m se establece por E¡ y R¡ precisamente 
como en el amplificador no inversor. 

. E¡ 
J =

m R¡ (5~1) 
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I 'Movlm¡e~to del medidor de 1" rriA ". ) 

R¡ = 1 k.l1 2 -I =.§. 3, 
m RI 

-1m 

+v 
7 

Voltaje El -T. 0.5 V 
medido ~+ 

4 

-v 

. Rmodldor 

6 
'1 

FIGlJRA5-1 Voltímetro cd de alta 
resisttncia de entrada. 

. , , .... :~~)~.. .' . ","f ,'o • 

Si R¡ es 1 Qk , entonces 1 mA de corriente del medidbr fluirá para que E¡ = 1 V 
cd. Por tanto, el miliampefímetro puede calibrarse directamente en volts. Como 
se muestra, este circuito puede medir cualquier voltaje de cd desde'-l,va + 1 V. 

Ejemplo 5-1, 
Encuéntre 1m en la figura S~ 1. 

:; " 

; ,~ 

Solución De la ecuación (5-1), 1m = 0.5 VIl Qk = 0.5 mA. La aguja -se mueve a la 
mitad entre O y + 1 mA: 

Una ventaja de la figura 5-1 es queE¡ vela imp~ahcia dé entrada muy alta 
de la entrada (+). Ya que la entrada (+) toma una corriente despreciable, nb cargará 
ni cambiará el voltaje que se esta midiendo. Otra ventaja de colocar el medidor en 
el circuito de ret~oa1imentac~?~ es que si la .resis:enci~l~e1. m~4i~,C?{,varía, n? tendrá 
efecto en el medidor de comente. Incluso SI seanade ~na resistenCIa en sene con el .
medidor, en el circuito de retroalimentación no afectará a 1m . La razón es que 1m 
está fija sólo por E¡ y R¡IEl voltaje desalidacambiará~i la resistencia elil el medidor 
se modifica, pero, en este circuito no hay por qué pre<l>cuparse de Vo. Este circuito 
en ocasiones se denomina convertidor de voltaje a cd~riente.· . - '; ;i 

. ";', 

'. 5-1.2 Cambió de escala el1 e/voltímetro '.;,1 \,' 

Dado que, el voltaje de entrada en lafigiua 5-1 debbser menor que los voltajes. 
de la fuente de alimentación (± 15 V), un límite máximo conveniente a imponer 
en E¡ es ± 10 V. El modo más simple de convertir la figura 5-1 de un voltímetro 
de ± 1 Ven uno de ± 10 V es cambiar R¡ a 10 kQ. Ep otras palabras, elegir R¡ de 
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I 

modo que el voltaje de entrada a escala completa Eps sea igual a R¡ veces. la 
corriente del medidor a ple.na escala Ips o 

E ' I 52 ",; ! 1 ~emp o • . <,' • ~ 

Un microamperímetro con 50 !-lA = Ips se utiliza en la figura 5-1. Calcule R¡ par~ 
Eps =5V. I 

Solución Por la ecuación (5-2), R¡ = 5 V/50 !-lA = 100 kQ. 

. I 
Para medir voltajes 'de entradas mayores use un circuito divisor de'voltaje.'La 

salida del divisor se a.plica a la entrada (+). 

5-2 VOLTIMETRO UNIVERSAL DE AL TARESISTENCIA ____ -+_+__ 

5-2.1 Operación del circuito 

El convertidor de voltaje a corriente de la'.,figura 5-2 puede utilizarse como: un 
voltímetro universal. Esto es, puede emplearse para medir voltajes de cd posi~ivo 
o negativo o valores eficaces, pico o de pico a pico (p~p) de una onda senoidal. 
Para cambiar de un tipo de voltímetro a otro, sólo es necesario cambiar una 
resistencia. El voltaje qúeva a medirse, E¡, se aplica a la entrada (+) ¡del 
amplificador operacional. Por tanto, el circuito medidor tiene alta resistencia de 
~tr~a. ' 

CuandoE¡ es positivo, la corriente fluye a través del sistema móvil del med~dor 
y de los diodos D3 Y 04. Cuando E¡ es negativo, la corriente fluye en la m~ma 
dirección a través del medidor de los diodos Dl y D2. Así la corriente del medidor 
es la misma ya sea queE¡ sea positivo o negativo. , 

El movimiento del m.edidorde cd mide el valor promedio de la corriente. 
Suponga que el movimiento básico del medidor está ajustado para dar una desvia
ción a plena escala. tuandóconduce una corriente de 50 !-lA. El circuito del 
voltímetro que incluye el movimiento básico del medidor es para indicara escala 

, I 

completa cuancioE¡.es una onda senoidal con un voltaje pico de 5 V. La. carátula 
del medidor debe calibrarse linealmente de O V a + 5 V en lugar de O a 50 !-lA El 
circuito del medidor entonces pu.ede denominarse voltímetro de lectura de pico (liólo 
para ondas senoidales) con una desviación a escala completa para Eip = 5 V. En la 
siguiente sección se muestra lo fácil que es diseñar un voltímetro universal. 
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Interruptor 
de función 2 

d 
.--A/IMr---\-<) p-p 

Rid 31,8 kn Pico 

'+v 

f·.,_ 

6 

FIGURA 5-2 Circuíto de voltírrietro univers~l Ú altál resistdlCia bá~ica, 
El significado de la deflexión de un medidor deesca]a total depende de 
la posición del interruptor de función como se expliba a continuación: 
5 V cd en la posiciqn a, 5 y ca rms en la posición b, 5 V de ca pico en 

. " la posición c,y 5 Vca p~p::en la pdsición d;·'C " ", .' ...... ." 

5-2.2 Procedimiento de diseño 

El procedimiento de di$eño es como sigue: CalculeR¡ de acuerdo con la aplicación 
de u'na de las siguientes ec~aciones: : . ",;' 

1. Voltímetro cd:· 

escala completa Ecd 
IFS 

R¡= 

2. Voltímetro rms de ca (ond& senoidal solameIlte): 

. "escala completa Erms: 
RJ' = 0.90 .. ' .' "'. 

. IFS' 

3. Voltímetro de lectura pico (onda senoidal solam~nte): 
I 

R¡ = 0.636 escll!a c~mpleta'E~¡~i' 
, . IFS' 

4. Voltímetro de ca de pico a pico (ondasenoidal sohirií~nte): 
. . '. " ."1 ./ 

escala completa Ep/p' 
R¡ =0.318 --,......,.., . ..,...---'----:....,:..:.. 

,JFS, ,\' 

(S-3a) 

(S-3b) 

(5-3 e) 

(S-3d) 
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donde IFS es la corriente a escala completa del medidor dada en amperes. 
El procedimiento :de diseño se ilustra con: un ejemplo. ' I 

Ejemplo de diseño 5-3 
Un. sistema móvil de medid.OJ (tal como el SjmpsJ)n 260) está ajustado.~n ~O !-lA. 
para una desviación a escala completa (con una resistencia de medidor de 5 kQ). i 
Diseñe un arreglo simple de interruptores y seleccione las resistencias para indicar 1 

una;desviá'ción a' escala completa cuando el voltaje que va a medirse es· (a) 5 V 
cd;(b) 5 V rms; (c) 5 V pico; (d) 5 Vp-p. . 

Procedimiento de diseño Mediante las ecuaciones (5-3a)hasta la (S-3d): , 
I 

5 V .' . 5 V :--' 
(a) R ia = 50 ¡.LA = 100 kO (b) Rib = 0.9 50 ¡.LA = 90 k.0 , i 

5V 5V 
(c) Ric = 0.636 50 '¡.tA = 63.6 kU (d) Rid = 0.318 50 p,Á = 31.8 kU 

El circuito resultante se muestra en la figura 5-2. 

I 

Debe hacerse notar que ni la resistencia del medidor~ n.la caída de voltaj6 ~n 
los diodos afectan la corriente de éste. SóloR¡ y E¡ determinan la corriente prom~dio 
o de cd de dicho medidor. ' I ¡ 

I 
1 

5-3 CONVERTIDORES DE VOLTAJE A CORRIENTE: CARGAS FLOTANTES 

5-3.1 Control de voltaje de la corriente rje carga' 

En las secciones 5-1 y 5-2 no sólo .aprendimos cómo hacer un voltímetro sino 
además que la corriente en el circuito de r~troalimentación depende del voltaje 
de entrada y de R¡. Hay aplicaciones en las que se necesita pasar una corriente 
constante a través de una carga y mantenerla así, a pesar de cualquier cambio 7n 
la resistencia de carga o en el voltaje de ésta. Si la carga no tiene que poners~ a 
tierra, simpleinente se coloca en el circuito de retroalimentación y se contróllm 
ambas corrientes de entrada y de carga por el principio desarrollado en la secCión 
5-1. : 

5-3.2 'Probador de diodo zener 
~ i 

Supóngase q~e tie~e que probarse el voltaje de ruptura de un gran númer¿ ~e 
"diodós zen:er a una corriente de 5 mA. Si se conecta el zener al circuito de 
retroalimentación: comó en la figura 5-3 (a), el circuito del voltímetro de la figura 
5-1 se convierte en un probador de diodo. zener. Es decir, E¡ y R¡, establecen la 
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carga o corriente zener a un valor constant~.~ e¡ obligal a Vo a.pasar a un valor 
negativo hasta el nivel de ruptura del zener:y fija el Ivoltaje zener en Vz. R¡ 
convierte ~¡ en corriente y como R¡ yE¡ son constantes, la corriente de carga será 
constante sin considerar el v'alordel voltaje zener.'EI :v6ÜaJe zener.'de ruptura 
puede calcularse mediante Vo y E¡ como Vz = Va -E¡. '.. ', .. 

;, 

. ~ 

Ejemplo 5-4 .,' . '" 
En el circuito de la figura 5-3(a); Vo = 10.3 V,E¡ = 5 V,YI R¡;:;: tkQ. Encuentre 
(a) la corriente zener; (b) el voltajezener. 

Solución (a) Mediante la ecuación (3-1), 1 = E¡JR¡ 01 = 5 Vil kQ 'f 5 roA (b) A 
partir de la figura 5-3(a), vuelva a escribir la ecuación para Vo. 

Vz = Vo - E¡ = 10.3 V - 5V = 5:.3 V, 

5-3.3 Probador de diodo 

/ . 
Suponga qu~ se necesita ~eleccic>na!.diodos.de un lo~~~e.producci~n y encontrar 
pares con caldas de voltaje en un valor particular de cqmeJ).te de dlOdo~ Coloque 
el diodo en el circuito de retroalimentación como se muestra en la figura 5-3(b). 
E¡ Y R¡ establecerán el valor de l. La entrada (~) toma \ina corriente despreciable, 
de modo que 1 pasa a travé!? del diQ,do. En tanto,,Ei Y~i~on constantes, la corriente, 
a través del diodo 1 será constante en 1 = E¡IR¡. Vo se (á igual al voltaje de diodo 
por la misma razón que V.o era igu\J,1 a VRf en· el amplificador inversor (véase la 
sección 3-1). 

Ejemplo s-s 
. ,E¡ = 1 V, R¡ = 1 kQ, Y Vo '7 0.6 V fm la figu.ra5-3(b). Encuentre (a) la,corriente 

de diodo; (b) la caída de voltaje a través del diodo. l. 

Solución (a) 1 = E¡/R¡ = 1 Vil kQ = 1 mA. (b) Vdiodo =y~ =.0 .. 6 V. 
I 

Hay una desventaja en el circuito del<!.figura,5~3(b):E¡ debe ser capaz de 
alimentar la corriente. Ambos circuitos en la figura 5-3 pueden proporcionar 
corrientes sólo hasta 10 mA, debido a la limitaciónl de corriente de salida del 
amplificaqor operacional. Pueden proporcionarse 'cotrientes de can~a ~ás altas 
mediante la terminal qe la fuente de alimentación yun tr¡msistprreforzador como 
se muestra en la figura 5-4. . , 
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R:= 1 kn 
. " ',' . 

E, = 5 VT+ 
I -b+ 

E, 
1 = -L = 5 mA 

R¡ 

}~' = V + E, _ Voz I 

~ + 

(a) Corriente despreciable que se toma de 1:;. corriente de carga 
proporcionada por el amplificador operacional 

Carga de diodo 

R¡ = 1 kn 
E, " 

1 = --L = 1 mA 
R¡ , 

}~o== O.6V 

+-, , 

(b) La corriente de carlla es igual a la corriente de, entrada 

FIGQRA 5-3 Voltajes de carga con voltaje controlado con cargas en el 
lazo de retroalimentación. 
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PROBADOR DE DIODO EMISOR DE LUZ _________ _ 

El circuito de la figura 5~4 convierte E¡ en una corriente de cargarle 20mA con 
base en los mismos principios expuestos en las secciones 5-1 a 5~3 para 'corrientes 
de carga más altas. Pero si se añade un transistor como en la figura 5-4, se 
proporciona corriente'de carga mediante la alime'htación de volt<ijeriegativo. La 
terminal de salida del amplificador operacional sólo debe alimentar corrient~ de 
base, la cual es por lo común lbe de la corriente de carga. El factor lbe proviene 

'de suponer que 13 beta del transistor es igual a 100. Puesto que el amplificador 
operacional puede alimentar una corriente de salida hasta de 5 mA dentro de la 

'base del tránsistor, este circuito puede, alimentarse a una corriente de carga 
máxima de 5 mA x 100 = 0.5 A. 
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E,=2V r 

Carga 
LEO 

Amplificadores operaci,onales y circo integ. lineales 
I 

L-IL =20mA 

A 

A' 

Transistor de 
aumento de 
corrienté pnp 
2N3791 
11 .. 100 

== 20 mA 

-15 V FiGURA 5-4 Convertidor de voltaje a 
corriente alta. 

Un diodo emisor de luz tal como el MLED50 está especificado para que tenga 
una brillantez de 750 tL siempre que la corriente directa del diodo sea 20 roA. E¡ Y 
R¡ establecerán la corriente de diodolL igual aE¡/R¡ = 2V/l00 Q = 20 roA. Ahora 
puede medirse la brillantez de los LEDcon facilidad, luno después de otro, para 
propósitos de pruepa o de igualaei~n,debido a que la ,corriente a través de cada 
diodo será exactamente 20 roA independientemente del voltaje directo en los LEO. 

Vale la pena observar qu~ una carga de dos LEO pu~de conectarse en serie con 
el circuitoderetroalirnentación y ambos pueden conducir 20 roA. La carga también 
puede conectarse en la figura 5-4 entre los puntosÁA ' (los cuales están en serie con 
el colector del transistor) y conducen cerca de 20 níA. Esto se debe a que las 
corrientes del colector y él emisor de un transistor son qtsi iguales. Una carga en el 
circuito de retroalimentación se denomina carga flotante. Si un extremo de la carga 
está puesto a tierra es una carga puesta a tierio'a. Para alimentar una corriente 
constante a una carga puesta a tierra debe seleccioriars(} otro tipo de circuito como 
se muestra en la sección 5-5. ' 

.. " 

5-5 ALlMENTACION DE CORRIENTE CONSTANTE A UNA 
CARGA CONECTADA A TIERRA ' I ' 

5-5.1·Convertidor de voltajectiferenci,aia co(r,ilmte j.:-' .,. 

;< 

El circuito de la figura 5-5 puede llamarseco1J,vertidor de, voltaje diferencial a
corriente d,ebido a que la corriente de carga IL I;lepenqe ,de la,difer,encia entre los' 

-voltajes de entrada El y E2Y ia ,resistencia R.-IL no dependedctJaresjstencia de 
cargaRL, por tanto; si El y E2 SOl1.Jconsw.ntes, la carg~con_~ctada a tierra está 
alimentada por una corriente constante. La coqiente de c;arga puede fluir en 
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R 

ov{ 
R 

{ 
t IL si El está por debajo de E2 

V L' R ~ ! IL si El está '~or deb'ajo de E2 

: FIGURAS-S Convertidor de vol
taje diferen~ial a corrient~' o fuente' 
de corriente constante cdn carga a 
tierra. . 

cualquier dirección, de modo que este 'Circuito podría ser fuente· o consumidor de 
corriente. . ' 1 

La corriente de carga IL está determinada por . t 

. I 

Un valor positivo de IL significa que fluye hacia abajo en la figura 5-5 y VL es 
positivo con respecto a tierra. U,n valor negativo de IL significa que VL es negati~o 
con respecto a tierra ylll' corriénte fluye 'hacia arriba. . I 

El vol taje de carga VL (no IL) depende de la resistencia de carga RL por 

(5-5) 

Para asegurar que el amplificador operacional no se sature, Vo debeconocers~ y 
es posible calcularlo mediante - " I 

VD = 2VL -;- E2 

La operación del circuito se ilustra en los siguientes ejemplos. 

Ejemplo 5-6 

En la' figura 5,;,5, R = 10 kQ, E2 =0, RL= 5 kQ, Y E¡ = 5 V. Encuentre (a) IL; 
(b) VL;(C)Vo• . 

Solución . ( a) A partir ,de la ecuación (5-4), 

5 V-O· . 
h::::::. lO'kD. = 0.5 mA 

(5-() 
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(b) Mediante la ecuación (5-5), 

VL = 0.5 mA x 5 k!l = 2.5 V 

(c) Según la ecuación (5-6) 

Vo = 2 x 2.5 V = 5 V 

Al invertir la polaridad de E¡ se invierte IL y la polaridad ~e Vo y VL. 

Ejemplo 5-7 
En l~ figura 5-5,R= ,lO kQ, E2 = 5 V, RL = 5kQ, y El ::10. Encuentre (a)lL; 
(b) VL; (c) Yo. Compare este ejemplo con el ejemplo 5-6.: 

Solución (a) Por medio de la ecuación (5-4), 

0-5V 
h;= 10 k!l =-0.5 mA 

(b) Según la ecuación (5-5) 
i 

VL =-0.5 mA x 5 k!l = -2.5 Y 
(c) A partir de la ecuación (5-6) 

Vo = 2(-25<Y) - 5 V = -10 ~ _-

Nota: Del ejemplo 5-6 VL e IL están invertidas en polaridad y dirección respec
tivamente. Si la polaridad de E2 se invierte, IL y VL cambian de signo pero no de 
magnitud. ' 

5-5.2 Fuente de corriente constante alta 
con carga conectada a tierra 

En ciertas aplicaciones, como recubrimiento electrolítico, es deseable alimentar 
una corriente alta, devalor constante, a una carga conectada atierra. El circuito 
de la figura 5-6 proporcionará corrientes constantes arriba de 550 mA siempre 
que el transistordisponga de un disipador de calor apropiado (arriba' de 5 W) Y"; 
una beta alta (jJ > 100). El circuito opera en la forma que sigue. El voltaje d~l; 
diodo zener se aplica a un extremo de la resistencia d~ sens~do Rs y a la entrada I 
positiva del ,amplificador 9peracional. ,Dadoqu~, elvo¡ltaje diferen~ial de ,entrada 1 
es O V, el voltaje zener se desarrolla a travéS de Rs. Esta resistencia .Rs y Vz! 
establecen la corriente en el emisor lE constante a VzlRs. La' corrientes de emisor ¡ 
y colector de un transistor de junta bipolar son ,<;asi, iguales. Ya que lacor!.;i~,nte ¡ 
del colector es la corriente de carga IL e IL ... lE, l~ corriente de carga IL está ¡ 
determinada por Vz,y Rs. ¡ 

Si el a~plificador opei'.acional puede alimentar una q:miente d~ base de más 1 
de 5 mA Y slla beta del transistor es mayor de 100, ento,nces IL'puede exceder 5 mA 
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FIGURA 5-6 Fuente de alta corriente constante. 
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x 100 = 500 roA. El voltaje a través de la carga no debe exceder la diferencia en~re 
el voltaje de alimentación y el voltaje zener; de otra manera, el transistor y lel 
amplificador operacional llegarán a ,saturación. (Si ocurren oscilaciones agregue 
una resistencia de 100-0 entre l~s terminales B y 6.) , 

5-5.3 Conexión de una microcomputadora a una teleimpresora 

Un circuito digital 1TL como un microprocesador o una microcomputador~ ~e 
comunica con el mundo exterior en un lenguaje binario que tiene sólo dbs 

1 

símbolos, O y 1. Sus correspondientes voltajes eléctricos son bajo « 0.8 V) Y alto 
(> 2.4 V). Las teleimpresoras necesitan un tren serial de pulsos de corriente de 20 
o de 4 mA, codificados para fonnar carácteres numéricos y alfabéticos suscepti
bles de ser entendidos por el ser humanó. Un pulso con una corriente de 20 niA 
energiza un imán selector y un pulso de 4 mA libera el imán para que controle ~n 
mecanismo selector mecánico giratorio. : 

Cinco pulsos de corriente en se~uencia,da,n 25 = 3~posibles combinaciones de 
caracteres. En realidad se emplean 30 combinaciones para el' alfabeto, el espacio, 
el punto, etc. La combinación trigésima primera hace descender la cabeza de 
impresión para i:p1pri~ir: ~ódigos numérÍGo~ y l<?,tro$caracte~~,espec~ales, como el 
signo (coma, punto, dos puntos, etc.). La combinación trigésima segunda levantala 
cabeza de~presión para que imprima cat;acteres alfabéticos., La cab~za tiene un 
renglón superior de ,caract~res alfabéticos y uno inf~rior de ca,racteres numéricos. 

" ,Los principios de operación qe un circ~ito que realizará la ~n!eifaz entre 'uha 
microcomputadora y una teleiinpresora se indIcan e:q la' figura ,5~ iy se analizan en 
la sección 5-5:4.' , , " ' ,,,' , 

! 
I 
j 
i 
1 
~ ¡ 
¡ 
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. FIGURA 5-' Fuente de corriente de 4 a 20 mAcontroláda digitalmente. 
"',: ' . 

··5-5A Fuente de cori'ienté 4 a 20 mA con conirol digital 
~: ~.. _: .' .: . ,,!f .:' ~ ," 1: ! .,', 

En el circuito de la figura 5-7(a), los resistoresRl y R2 forman un divisor de voltaje 
sin carga~ PliestOque Eci del amplificádor operacional es cero volts, umi caída de 
2 V siempre aparece enfre'ei riel positivo 'y elémisor del transistor de refuerzo de 
corriente QB. La operación del circuito se reslune enh 'fígu!a 5-7(b) .. 
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Si el resistor de 400-Q no se cortocirc~~tea, la Corti~nte que fluye por el resistor 
emisor RE (y la'cop:ientedelcolector o del lazo de corriente!) será igual a 2 ;V/ 
500, ~ =4 mA. Si I~ resistencia de 400 Q es puenteada por Q2, la corriente del 
circuitóserájgual a 2 V/lOO Q ';"mA. 

La selección de 4 020 mA depende de Eent. Eentpuede ser (1) un TILo bien. 
(o!ra familia lógica) una salida de un circuito de compuerta de colector abierto, 
(2) un puerto de salida de un microprocesador de el único o de una microcomBu
tadora o (3) un transistor bipolar de juntura discreto (Ql). (En el caso de un circuito 
autq~.u(if~,ellte se agrega un resistor de 2.2 kQ erí"serie ·coil)abáse). : 1 

, Cuando Eines alto, Ql se satura e IcEl es igual a 1.4 mA aproximadamente. 
La.corriente del colector de Ql es la corriente base de Q2 y Q2 se satura. Cuan~o:se 
satura Q2, logra' ánulada resistencia de40d Q y tij~la corriertie del emisor deQB, .' 
con lo cual la corriente del lazo llega a 20 mA.·· i ' : 

Cuando Eent es bajo, Ql está en corte, lo cual a su vez interrunfpe Q2. Q2 
aparece entonces como un circuito abierto con resistencia de 400 Q Y la corriente 
del circuito, I, queda en 2 V/500 Q = 4 mA El voltaje normal de este circuitoies 
12 V. Se necesitan 12 V para VRlmás 1 V para evitar que QB llegue a saturarse [15 
- (2 + 1) = 12 V]. . . 

5-6 MEDICIONOE CORRIENTE DE CORTO CIRCUITO Y· .• 
CONVERSION DE CORRIENTE A VOLTAJE _______ ...:.',.¡"I _ 

I l· 
I 

I I 5-6.1 Introducción 
. ~' .. 

•. . .. . I 

Los transductores como los fonocaptores fonográficos y' las celdas solares cQn
vierten cierta cantidad física en señales eléctricas. Por motivos de comodidad, ios 
transductores pueden modelarse con un generador de señal como en la figura 
5-8(a). Con frecuencia es deseable medir la corriente máxima de salida en 
condiciones de cortocircuito; esto es, se coloca un cortocircuito a través de las 
terminales ·de salida y se mide la corriente a través del mismo. Esta técnica es 
adecuada para fuentes de señal con resistencias internas muy altas. Por ejemplo, 
en la figura 5-8(a), la corriente de cortocircuito, Ise debe ser 2.5 V/50kQ = 50 ~,A 
Sin embargo, al colocar un microamperímetro a través de las terminales de salida 
del generador, no hay cortocircuito, sino una resistencia: de 5000 Q. La indicac~ón 
del medidor será I I 

2.5 V == 45 A 
50 kO + 5.ko.' JL 

Las fuentes de alta resistencia se modelan mejor por un circuito Norton 
equivalente. Este modelo simplemente es la corriente en cortocircuito ideal, Isc,:en 
paralelo con su propia. resistenc~a interna como en la figura 5-8(b). En esta figura 
se muestra como Ise se reparte entre su resistencia interna y la resistencia del 
medidor. Para,eliminar esta división se usará el amplificador operacional. , 
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FIGURA 5-8 Circuitos de medicióri de corriente. 
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5-6.2 -Utilización del amplificador operacional para medir ' 
corriente de ;corto circuito ;! 

El circuito del amplificador operacional-,de la figura5-8(c) cólocaen forma 
efectiva un cortocircuito alrededor de la fuente de corriente. La entrada (-) está _ 
a tierra virtual debido a que el diferen.cial de voltaje_en la ~ntrapa __ ~~qlsi O V. La 
fuente de corriente ve el potencial de tierra en ambas terminales o el equivalente 

, de un cortocirc~ito. To~a la Ise fluye a la entrada (-) ~ a. través de Rf: Rf~onvie*e 
Iscen un voltaje de sahda, revelando la naturaleza baslca de este ClfCUlto que es 
un ;convertidor de co,rriente a voltilje~ ';¡ " ,_ __ I 

, ',' /" 

/ 
Ejemplo 5-8 /' 

Von'lide 5 Venia figura 5-8(c) Y'Rf = 100 kQ. Obtenga-la corriénte de I 
cortocircuito Ise. -- -- - - - , ; -

:' . ~ 

Solución Mediante la_ fig,ura5.~8(c) 

VD 5 V 
[se = Rr = 100 kO = 50 ¡.tA 

I 

-La resistencia Rm es la resistencia del voltímetro o del osciloscopio. La corriente 1m 
necesaria para alimentar Rm proviene del amplificador operacional y no de1sc. I 

5-7 MEDICION DE LA CORRIENTE DE FOTODETECTORES ___________ ___ 

5~7.1 Celda fotoconductora 

Con el interruptor en la posición 1 en la figura 5-9, una celda fotoconductora, 
algunas veces denominada tesistor sensibl~ a la luz (LSR), se conecta en serie 

Celda fotoconductora 

Foto, -
diodo 

éeldasolar 

" ".:' 

-1 

6 
;>3 

/ 

FIGURA 5-9 Empleo del amplifiCador operacional para medir la 
corriente de salida de fotodetectores. 
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con la entrada (-) y E¡. La.resitencia de urtacelda {9.tocon~uctora es muy alta en 
la oscuridad y mucho más baja cuando se ilumina.:El yalorltípico de su resistencia 
es mayor de 500 kQ Y su resistencia a la luz en sol brillante es aproximadamente 
5 kQ. SiE¡ = 5 V, entonces la corrientea.través dé la.celda fotoconductora;/, será 
5 V/500 kQ = lOIlA en la oscuridad Y 5. V/5 kQ = 1.mAa la luz. del sol. ' 

.. \ .. ,. 
Ejemplo 5-9. , . 

En la figura 5-9 el interruptor está en la posición 1 yRr =: +0 ka. Si la corriente 
a través de la celda fotoconductora es 10llA en la oscurida~.y lmA en la luz del 

, sol, encuentre Vo para (~) lacondicióIl d~ oscurida~¡(b) la!co.!,diciónd~ luz. 

Solución A partir dé la figura 5-9 Vo = Rfl. Vo = 10 kQ - 10 (!.lA = 0.1 V; (b) Vo = '.' 
10 kQ x lm.A. = 10 Y. Así,el circuito de la figura ~-9 co~vierte la corriente de 
salida de la celda fotoconductora en un voltaje de salida (un ~onvertidor de 
corriente a voltaje). 

----------------------------------------------~----------------" ¡ 

5-7.2 Fotodiodo 

Cuando el interruptor está en la posición ~ en la figura 519, E¡ ~tá en un extremo 
del fotodiodo y la tierr.a virtual elÍ'el'Q,tro. El foto<:liodoti~m~.polarizació~ inversa 
como debe ser para operación normal. En la oscuridad, el fotodiodo conduce una 
pequena corriente de fuga del orden' de nanoamperes. Pero según la énergÍa 
radiante que incida en el diodo, conducirá 50 IlA o más. Por tanto, la corriente / 
depende ,sólo de la.energía que incide en el fotodiodpyl no 4e,E¡.,Esta corriente .' 
se convierte en un voltaje por Rf. 

Ejemplo 5-10 
Con el intrerruptor en la posición 2 en la figura 5.9 y Rr = 100 kQ, Vo cambia 
conforme la luz varía la corriente del fotodiodo desde (a); 1 IlA a (b) 50 1lA. 

Solución Mediante Vo = RfIL, (a) Vo = 100 ka x 1 IlA = 0.1' V; (b) Vo = 100 ka x 
SOIlA= 5.0V. 

5-8 AMPLIFICADOR DE CORRIENTE ___________ _ 

Las fuentes de señal con características de alta resistencia se explicaron en la 
sección S~6.1. No tiene caso convertir una corriente en otra igual; pero, un circuito 
que convierte una corriente pequeña en una más grande puede ser muy útil. El 
circuito de la figura 5-10 es un multiplicador o amplifica~orde~rriente (en forma 
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técnica, un ccinv~rtid9r decorrient~ en corriente).'La señal ¡se de cor~iente de la 
fuente está cortocircuitada por las terminales de entr:ada d~l ampllficador opera:
cional. Toda la Ise fluye a través de la resistencia mR yel voltaje que lo cruza,e~ 
mRIse. (La resistencia mR es un~resistencia multiplicaqa y mel multiplicador.) 
Puesto que R y mR están en paralelo, el voltaje a tr~vés de R es también mRIsq. 
Por tanto, la corriente a través de R debe ser mIse. Ambas corrientes se suman 
para formar la corriente de carga IL. lL es una versión' amplificada de Ise y .s~ , 
encuentra en forma simple niediánte' ' . 

" 

h = (1 + m)i~c (5-7) 
, I 

! 

Ejemplo de análisis 5-11 

En la figura 5-10, R = 1 kQ Y mR = 99 kQ: Por tanto, m = 99 kQ/1 kQ = 99" 
Encuentre la corriente lL a través del diodo emisor del acoplamiento óptico. 

Solución De la ecuación (5-7), IV::' (1 + 99) (10 !lA) = l.0 mA. 

Es importante observar que la carga no determina la corriente de carga.,Sólo 
el multiplicador m y Ise determinan la corriente de carga. Para una ganancia de 

. corriente variable, mR y R pueden reemplazarse por un potenciómetro único d~ 
100 kQ. La terminal variable pasa al diodo emisor, un extremo a tierra y el otro a 
la entrada {-l. El acoplador óptico aísla el circuito amplificador operacional de 

,cualquier carga de alto voltaje. Dp es un diodo de silició común que protege el diodo 
emisor contra polarización inversa. 

;1 
ji 
l. 

~l 
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5-9 MEDICIONES DE ENERGIA DE LA CELDA SOLAR .. [ _____ _ 

,5-9.1 Introducción a los problemas 

Una celda solar (que se denomiI# Celda fotovoltaica) es un dispositivo que· 
convierte la energía de laJuz dire~tamente en energía eléctrica. El mejor modo 
de registrar la cantidad de energía recibida porla celda es medir su corriente de 
cortocircuito. Por ejemplo, un tipo de celda,sólarda una corriente de <;orto circuito 
¡se que varía de O a: 0.5 A confomie la luz solar varía d~sde la oscuridad total a 
la máxima bfiUantez.' , 

Uno de los problemas que enfrentan los usuarios ide estos dispositivos es 
convertir la corriente de salida de la celda solar de O a 0.5 A en voltaje de O a 10 V, 
de modo que su comportamiento puede monitorearsecoR l1nregistrador de papel. 
Otro problema es medir 4 A de corriente con un medidor de baja corriente (O a 
0.1 mA). Para resolver este problema, ¡se' debe divid~rse de modo que pu~a 
medirse en el sitio con un medidor de bajo costo. El proplema final es el valor de 
¡se porque es demasiado grande para utilizarse con los cIrcuitos COn amplificador 
operacIonal estudiadb~ en eSte capítulo. ' , 

5-9~2 Conversión de la corriente de cortocircuito 
de U/la célga solar a yoltaje I 

El circuitO de la figura5-ÜresueIv~'varios problemas. Primero, la Celda~olar ve 
la entrada (-) del amplificador operacional como ti€mavirtual. Pottanto puede 

; ..... . 

// 
.. ' ,.' 
+ 

---+--------- ....... --L... 

+ }v. = I"R, Ise 
Oto 0.5 A 

, '-V, 

\ 
I 
I 

[ ¡' 
-~ ", ' I 

I 
I 2N3055 . 
I (inverso en calor) 

• " ",' 1"" 

I 

+V 
, I 

FIGURA 5~11 Este circuito obliga a .la celda solar, a producir una 
." corriente ,de corto, cIrcuito Ise. Iscse convierte envoltaje a través de Rf. 
, El transistor npn pro,porcion~,i.ncreme~to dt< corri~nte. El diQdo pro~~ge 
la unión emisora basa del 2N3055 qmtra polarizaciq~inversa excesiva 
accidental. ' , ' 
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enviar su corriente de cortocircuito ¡se. Un segundo problema se resuelve cuando 
¡se se convierte por Rr en el voltaje Yo. Para obtener una salida deO alO V p~ta 
una entrada de O a 0.5 A, Rr debe tener un valor de 

Vo'(escalacompleta) lOV ,. 
-Rf = ¡se (max)' o.·· = 0.5 A= 20.0 n , 

. Vo debe aislarse con un seguidor de voltaje. La corriente de la celda solar de 0.5 A 
es demasiado grande para' manejarse con un amplificador operacional. :E:gte 
problema se resuelve al agregar un transistor npn de refuerzo de corriente. :! 

. La corriente de la celda solar fluye a través del emisor y colector del transistOr 
de tefuerzohacia +V. La ganancia de corriente en el transistor debería ser mayor 
qu; ~,= 1 OOpa~ ~seg':lrarse que ~l a~l'lificador operacion~l no tiene q~ surryin~strar 
mas de 0.5 N100 = 5 mA,cuando¡se = O. 5 A. " : 

5-9.3 Cirt;uito divisor de corriente '" , . 
. /, ~ I 

(convertidor de corriente a ,corriente) 

Con una pequeña: adición al circuito de la figura 5-11 se puede medir ¡se con un 
miliamperímetro de baja corriente. La resistencia; dRr divisora de corriente se 

0.5 A = 1se 
~ 

Resistencia Resistencia 
del medidor de escala 

800 n 99.2 kn 

~~~r-~r----,------~~~----~--~ Vo + 
.r'"'---"'-.... t 1se + 1m 

2N3055 
(inverso en calor) 

FIGURAS-U Convertidor de corriente;acorriente .. Y' división de la 
resistencia dRr es igual a la suma de la resistencia' del nl(~didcir Rm y la 
resistencia de escala Rescala• La corriente de cortocircuito ¡se = 0.5 A 
es conVertida por d abajo de 100 jA,A para la medid6n'del medidor de 
baja corriente;' 
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muestra en la figura 5-12. La resistencia dRf está compue¡sta por la resistencia del 
medidor Rm más la resistencia de escala Rescala. 

La corriente de cortocircuito desarrolla Ona caída de voltaje a través de~Rf igual 
a Vo, que también es igual al voltaje a ~ravésde la resistenci~ dRf. Por tanto, el divisor 
de corriente puede encontrarse igualando la corriente de 'voltaje a través de dRf y . 
Rf. . • 

.', , ~ 

(5-Sa) 
por lo que 

(5-Sb) 

.. !' 

Ejemplo 5-12 
Si el medidor de la figura 5-12 va II indicar escála completa a Im=100!-lA cuando 
¡se = 0.5 A, encuentre las' resistencias dRr y Rescalit. ,'., ., . 

Procedimiento de diseño De la ecuación (5-8b), d = 0.5 NJoo !-lA = 5000 Y dRf = 
5000 x 20 Q = 100kQ. Entonces Rescala = dRf - Rm = 100 kQ.,.. 0.8 kQ = 
99.2kQ. 

5-10 DESFASADOR 

5-10.1 Introducción 

Un circuito ideal desfasador debe transmitir una ond~ sin cambiar su amplitud, 
pero cambiando su ángulo de fase en una cantidad pr~establecida. Por ejemplo, 
una onda seno id al E¡ con una frecuencia de 1 kHz y un valor de pico de 1 V es 
la entrada del desfasador en la figura 5-13(a). La salida Vo tiene la misma 
frecuencia y amplitud, pero atrasa E¡ en 90°. Esto es, Yo pasa por O V, 90° después 
que E¡ atraviesa O V.En forma matemática, VO puede expresarse por Vo = E¡ 
1_90°. Una expresión general para el voltaje de salida del circuito desfasador de 
la figura 5-13(b) está dada por 

(5-9) 

en donde a es el ángulo de fase y se obtendrá median~e la ecuación (S-lOa). 

5-10.2 Citcuitp desfasador 

Un amplificador op~raciQnal, tres resistencia; y un ca~a¿l.~or es cvanto se requiere, 
como se muestra en la figura 5-13(b), para hacer uri excel~nte desfasador. Las 



~ "'. 
l. 

o 
> 
>-
IÜ 

Cap. 5 Algunas aplicaciones de los amplificadores operacionales 133 

... -" ' I \ 
\ 
\ 
\ 
\ Vo = E¡L.! 

\/ 
v'=~='.f-__ -X-__ ~\~ __ +.- Angulo f- de fase (J 

.. 

, 
.1 
I 

I 
/ 

190 , , , 

(a) Voltaje de entrada y salida para (J = -90· 

R = 100 kil 

+15 

R = 100 kil 

2 

-15 

(b) Circuito variador de fase 

(grados) 

/ 

i 

FIGURA 5-13 Variador de fase. 

resistencias R deben ser iguales y se puede utilizar cualquier valor desde 10 a 
220 kQ. El ángulo () deJase sólo depend~'de R¡, C¡ y la frecuencia f.de E¡. La 
relación es 

i 
() = 2 aTetan 27T'fR¡ C; (S-lOa) 

donde o. estáengrados,f en hertz,R en ohms;y C¡ enfarad~; La ecuación (S-lOa) 
es útil para obtener el ángulo de fase si se conocen/, R¡ y C¡. Si el ángulo de fase 
deseada ,se conoce, elija un valor para C¡ y R¡. 

R¡ = tan (() /2) 
27T'fC¡ (S-10b) 

¡ 
! 

'1 ~,. 

~II! 
'1 

~ 1I 
1 
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I 

Ejemplo de diseño 5-13 
Obtenga R¡ en la figura5-13(b) de modo que Vo se atrasel con respecto a E¡ por 
90·. La frecuencia de E¡ es 1 kHz. 

Procedimiento de diseño Ya que () = 90 0

, tan (90 0 /2) = tan (4S 0

) = 1; a partir de la 
ecuación (S-l Ob), ! 

R¡ = 21T X 1000 x 0.01 x 10-6 = 15.9 kfi 
I 

ConR¡ = 15.9 kQ, Vo tendrá el ángulo de fase quese muestra en la figura S-13(a). 
Esta forma de onda es una onda cosenoidal negativa. 

Ejemplo de análisis 5-14 
Si R¡ = 100 kQ en la figura 5-13(b), encuentre el ángulo de fase (). 

Solución Por medio de la ecuación (S-lOa) I 

() = 2 arctan (2Jt) (1 x 103
) (100 x 103

) (0.01 x 10-6) 

= 2 arctan 6.28' 

= 2 x 81
0 = 162

0 

, I 

Y Vo = E¡/ - 162
0 

Puede mostrarse mediante la ecuación (S-lOa) que (J = - 90 0 cuando R¡iguala 
la reactancia deC¡, o 1/(2JtfC¡). ConformeR¡ varía des<le 1 kQ a 100 kQ, () varía 
,desde aproximadamente - 12 hasta - 1680

• Por tanto, el desviador de fase puede 
Ínodificar ángulos de fase sobre un rango que' se aproxiima a 180 0 

• Si R¡ Y C¡ se 
intercambian en la figura S-12(b), el ángulo de fase J positivo y el circuito se 
transforma en un desviador de ángulo de fase adelantado. La magnitud de () se 
encuentra mediante la ecuación (S-lOa), pero la salida está dadápor . 

Vo = E¡ I 1800 

- () 

5-11 PROCESO DE GRABACIONA VELOCIDAD CONSTANTE ______ _ 

5-11.1 Introducción a los problemas de corte ~e'discos 
I 

El proceso de grabar datos o música en un disco se lleva a cabo con una aguja de 
corte calentada en forma de cincel que vibra de lado a lado (lateralmente) en el 
surco del disco. Cada S\lrco tiene un ancho aproximado de 1 mil (0.001 in). La 
aguja cortadora se hace vibrar con transductores electromecánicos que están 
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activados por los campos magnétiCQ~ producidos por una bobina impulsora 
retroalimentada. La combinación de la aguja, el transductor y la bobina se 
denomina cabeza cortadora. ' 

Si la amplitud de la corriente de señal en la entrada se mantiene constante, la 
aguja corta lateralmente',á'Velocidad constante. Cuando la frecuencia de la señal de 
entrada varía, la velocidad de corte o velocidad lateral dela aguja permanece 
constante, siempre que la amplitud de la 'señal de entrada se mantenga constante. 
Este tipo de proceso de grabación se conOce como grabací~n a velocidad constante. 

5-11.2.Modula'Ción de/surco coifgrabaclÓQa velocidad constante ~ 
, '. • .' I 

. ',' .. " , ¡ 

La modulación del surco se define comO la distancia lateral de corte de pito a pico 
y sólo depende de la amplitud de la señal 4t(elll~<l:da, no de su frecyéncia. Por 
desgracia, éste no es el caso, para la grabación a velocÍdad constante, como se 
muestra en la figura 5-14. , 

Si la amplitud de la ,señal de entrada se mantiene constante a 10 mV,: la 
velocidad lateral del cortador V será de 2 in/s. La distancia dlateral de p-p entonces 
puede encontrarse mediante' : 

V 
d=-

2f (S-P) 

donde fes la frecuencia de la señal en hertz. ¡El problema que resulta, debidba 
que la modulación del surco depende de la {recuencia de la señal, se aclara con 
el ejemplo que sigue.' ' , . . 

Ejemplo 5-15 
i 

Obtenga la distancia lateral del corte de pico a pico para señales de (a) 1000 Hi 
de referencia; (b) 10,000 Hz. Suponga que la señal de entrada es10mVy quelJ 
velocidad de la aguja es 2 in/s. I 

Solución (a) A partir de la ecuaCión (5-11), 

" ,2 in./s, I (s) 
d = -- x I mil 

2f (2)1000 (ciClos) 

.. (b) Mediante la ecuación (5~11), 

¡, 

i' 

d' 2 in./s . I (s) , , ,:, 
" == 2j.,x (2)10,000 (ciclOS) = 0.1 m!l ." 

1 

I 
. j, 

~! 
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Borde del surco de 1 mil 

I Desplazamiento 

~
Idel estilete d = 1 mil 

para seña:! de 1000 Hz 
I . . 

. I 

I 
I 

I 
I 
I 

Bord~del ~urco de 1 mil 

FIGURA 5-14 Si la amplitud de señal se mantiene constante a través 
de una ca beza de corte, el proceso de registro a alta vlelocidad resultante 
se corta a frecuencias bajas. Los cortes más pequeños a fr~cuencias más 
altas se hacen indistinguibles del registro de ruidó (Jebido a las imper-
fecciones d¿sliperficie. o 

5-11.3 Ruido y sobrecarte de grabación 

En la figura 5-14 se muestran las trayectorias de cor~ de la aguja, para ambas 
señales de 1 y 10 kHz en un periodo de 1 ms para un vdltaje constante de entrada 
de 10 mV. Puede llegarse a dos conclusiones mediante bsta figura. Primero, todas' 
las frecuencias abajo de 1 kHz causarán sobrecorte bn los. surcos adyacentes. 
Segundo, la distancia lateral de corte disminuye confohne se aumenta la frecuen-, 
cia, de modo que con el tiempo la modulación en el sutco no se distinguirá de las' 
imperfecciones de la superficie. " 

Suponga que la amplitud de la señal de grabación se aumenta alOa mV, lo' 
que significa un tono más intenso. Esto provocaría un velocidad de corte de 20 in/s. 
Como se ilustra en la figura 5-15, esto resultaría en COrtar 10 surcos a 1 kHz. El. 
problema de la grabación con velocidad constante se resume en la figura 5-15.' 
Muestra la falta de,alcance dinámico para acomodar tonos intensos y débiles de· 
frecuencias diferentes ~n un surco de 1 mil. . o 
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-.l~""""'--......,..- Rango de audio ------.- ... ;-+l 

I 

Ruido 

Señal alta de 100 mV. 
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FIGURA5~i5 Níveles deptoces'o de~registro a aÚa:veiocid~d acepía.~ 
bies y las 'frecuendaS"entran en el área sombreada':' . ' , ; 
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, 
5-11.4 Solución a los problemas .de ruido y sobrec;orte en grabació~ 

La solución a los problemas de n~ido y frecuencia de sobrecorte es atenuar las 
señales de baja frecuencia y reforzar las señales de alta· frecuencia aplicadas al 

Corte p-p 

E'l= X " " 

Sin preecualizador 

20 20 kHz 20 20 kHz 

E, 

(a) Registro a velocidad constante 

Señal X Preecualizador Amplitud de 
Ganancia -Corte p_p corte constante 

+20 dB +20 dB 
Amplitud 

Alta constante afta 
X O 

Débil Débil - - - -- _. - -20 dB -------
20 20 kHz 20 20 kHz 20 20 kHz 

(b) Registro a velocidad constante con preecualizador 
" 

FIGURA 5-16 Cuando la señal a registrar se transmite a través de un 
preec\laliz¡idor, la aguja proporciona un corte ,pico a pico que es inde
pendiente dela, frecuencia de la señal y sólo depende de la amplitud de 
la señal. . 
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cortador de grabaci6n. El circuito que hace esto se denomina preecualizador de 
grabaci6n. Para una señal de entrada, la salida causará ~ue la aguja corte una 
distancia constante de pico a pico independiente de la frecuencia. El proceso se 
muestra en forma conceptual en la figura 5.::16(b). Cort un preecualizador, el. 
alcance de volumen dinámico puede aproximarse a 40 dB o una distancia entre 
intenso y débil de 100:1. . 

5·12 REPRODUCC/ON DE LA GRABAC/ON ___ --!-_______ _ 

20 dB 

O 

-20 dB 

5·12.1 Meces/dad de ecualización para /a reproducción 

En la sección 5-11 se mostr6 que las Cabezas de corte a velecidad constante pueden 
hacer cortes laterales cuya aD;lplitud depen~erá de la amplitud de la señal y no de 
la frecuencia de ésta s,i se instala,un:circuit()preecuaLlz~ror. 

Salida relativa de 
la pastilla en dB 

f 

x 

-X 

20 dB 

O 

-20dB 

Muesca de registro", .. "': 

Ganancia relativa 
del preamplificador 

Corte de 
amplitud 
constante } 

, 

-

2pdB 

O 

.-:-20dB 

Salida relativa del 
preamplificador (dB) 

0.5 V 

f (Hz) 

20 Hz 20 kHz 20 Hz 20 kHz 20 Hz 20 kHz 
, . 

FIGURA S-17 Cuando se aplica una modulación de muesca de frecuen
cia ",rariabIe y amplitud constante a una pasti11am~g¿ética, su voltaje de 
salida aumenta junto con la frecÚencia. La gananCi~ del ecualizador de 
reproducción-disminuye aumentando la frecuencia yen consecuencia 
su salida es plana. . .... 

1 :. 
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. La aguja 'de un carhicho fonocaptor magnético mueve un imán dentro de una 
bobina. La'!saÍida de la bobina eS'proporcionalal movimiento del imán. La aguja se 
moverá con más velocidad (lateralmente) para seguida . modulación del surco 
éonfó"rme seinCrem~nta la frecuenda, Por tailto, el voltaje de salida del fonocaptor 
aumentará en forma directa con el aumento de la frecuencia para él mismo corte 
lateral de piCQ a pico (véase la ngura 5-17). '. " ' 

Así, siel voltaje en la señal de salida está a 1 kHz'precisamente a la derecha, 
. la salida será progresivamente más baja a frecuencias·más bajas y aita a frecuencias 
, . más altas. ESto sigilifidi:que:lá salida del 'fonocaptor magnético debe:rá estar 

ediallt.a:dáeh'a'mplitud por un ecualiiadofde rejtroducción,'EI circuito que realiZa 
la ¿cualizad6n de afupliiud se denomina preamplifiéador y sus ganancias aproxi
madas relativas y absolutas se muestran en la figura 5-17. Las bajas frecuencias se 
amplifican y las altas se atenúan. Por tanto, la salida del ecualizador da urt voltaje 
proporcional a la amplitud del corte lateral en el surco y no en su frecuencia. 

5-12.2 Niveles de voltaje de señal y ganancia en el preamplificador 
',.'! 

El fonocaptor magnético típico'Í)f(?d~ce 5.mY;~~ salida para una velocidad de 
aguja de ,5. cm/s. El, preamplifi9ador fonográfico también debe proporcion:ar 
diferentes ganancias a distintasfrec,uencias para elevar ésta ,salida de 5 mV lal 
rango de 0..2 hasta 0.5 V a todas las frecuencias para exCitar un amplificador tle 
audio.t.a~ ,gariancias aproximadas y l~s niveles deseñál típicos se muestr~ri a 
continuaCióÍi para una velocidad 'de 5 cm/s para una amplitud constante de cb~te 
a diferentes frecuencias. . , I 

" 

o" ,~ ' •• 

Salida del Ganancia del preamplificador Salida del 
Frecuencia 

fonocaptor preamplificador 
(Hz) 

(mV) Absoluta Relativa (V) 

0.05 1000 . +20dB 0.5 20 
5 100 O 0.5 1,000 

50 10 -20dB 0.5 20,000 

5-12~3 Operación del circuito preamplificador de reproducción 

La curva ideal deecualización para reproducir dada por la RlAA (Record Industry 
Association orof America) se' muestra en la figura 5-18(a) como una línea 
punteada. En la figura 5-18(b) se ilustra un circuito de bajo costo que lleva a cabo 
la ecualización. El,RC4739 tiene do~ amplificadores operacionales de bajo ruido 
en una pastilla, Están compensados'¡nternamente (véase el capítulo 10). (El IlA 
.7390 eLMC 1303 también ,pueden utilizars~ como reemplazos terminal por 
terminal siempre que se instale compensación eXterna.) Un RC4,.739 puede ecua-
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lizar ambos canales de un sistema estéreo, El primer nú~yro de cada terminal 
identifica el canal A del amplificador operacional y el segundo el canal B del 
mismo amplificador operacional. ! ',' - _ 

La operación del circuito se analiza observando el papel que desempeña cada 
capacitor:" 

1. A frecuencia cero (cd), todos 'los capacito res son circuitos abiertos y la 
ganancia Vo/E¡ == + 1. ' 

2. Conforme aumenta la frecuencia, lueactancia d(! Cl!.comienza a disminuir 
'alrededor de los 0.03 Hz y cerca de,26 Hz se v#~lv~,qespreciable. En este 
rango de baja frecueneiaJa ganancia aumenta deil- 11a un valor establecido 
por , , '_ 

A
CL 

= J~FI +R¡ = 834 
R¡ 

,.: ~ '; : . 

3. A 54 Hz la reactancia del.capacitor C2 cornienza a disminuir hasta que a 
580 Hz se vuelve deslHeciable,(Cl :-encort0, <C3 ,a:~ierto en este rango de 
frecuencia). AhoraRFlestá conectado en paralelo :con RF2 para l'educir la 
ganancia: de 580 Hz a 77 más -o menOs. 

. ¡, 1, 

, 4. Cuando la frecuencia de Ej---3umentaarriba de 2.} .kHz, C3 comienza a 
"puentear" a Rn y RF1, reduciendo la ganancia a, ~O dB/d~cada hasta que 
la ganancia se establece en la unidad, cerca de 178 kHz.' 

La curva resultante de la ecualización práctica en la r,eproducción se muestra 
en la figura 5-18(a) 

iD Ecualización de 
~ + 20 "~ reproducción RIAA ideal 1000 
as 
,~ 
Oí 
~ 
el> 
'iG 
'5 O 

" 
100 

> 10 100 
1/, ~~ 10 k 

el> 
'C 

as 
'ü 
e as Ecualización e as , prácticEI 
el - 20 10 

I 

I 

(a) ~urva de ecualización de reproducción RIJtA 

FIGURA 5-18 Curva de ecualización de reproducci6n RIAA y pream
plificador.-\ 
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Pastilla 
fonomagnélica 

Rl 
47 kU 

+ 15 V -15V 

14 7 

5,9 
1,13 

6,.8 >------0--- Vo 

C1 + 
5/lF ~ RF2· 

0.0027 /lF 100 kU 

.~I~C 

R¡ 1.2 kU 

(b) Circuito del preamplificador 

FIGURA 5-18 (com.) 

750 pF 
C3 
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,1 

5-13 CONTROL DE TONO _________________ ~ 

5-13.1 Introducción 

El preamplificador de la sección 5-12 entregará una respuesta plana en frecuencia 
en su salida. En la mayoría de los sistemas de alta fidelidad, el usuario desea tener 
una característica de control de tono que le permita reforzar o cortar el volumen 
de las frecuencias bajas o agudas. Un circuito para controlar la frecuencia, 
realizado con resistencias y capacitares, puede instalarse en serie con la salida del 
preamplificador. Sin embargo, este circuito atenuaría aJgunas de las frecuencias 
en 1/100 0-40 dB. Gran parte de la ganancia construida con tanto cuidado en el 
preamplificador se perdería. 

5-13.2 Circuito de control de tono 

El circuito práctico de control de tono que se muestra .en la figura 5-19(a): 
(1) caracteriza el refuerzo o corte de ~as frecuencias lJajas abajo de 500 Hz y de 
las frecuencias agudas arriba de 2 kHz Y (2) elimina la atenuación. El potenció
metro de audio de 50 ka en la parte supe~ior es el control de bajas frecuencias. 
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Graves 
R¡ Aumento 10 R Corte R, 

~T 

R 
'3 

6,8 

5,9 

f~ 
Aumento 10 R Corte 

Agudos 

1,13 

(a) El circuito de control de tono; Ca = CT = 0.068 ¡tF. R, = RI = R = 5 kQ. 
Las conexiones para + V Y - V se muestran en la figur~ 5-13(b) 

10 
Aumento máximo de graves Aumento máximo de agudos 

f------'L-:----:~~-----!-----:-:1 O:-!:O""'k- f (Hz) 

0.1 Corte máximo de graves Corte máximo de agudos 

(b) Curvas de respuesta de frecuencia del circuito de control de tono 

FIGURA 5-19 El circuito de control de tono en (a) ~iene las curvas de 
respuesta de frecuencia que se muestran en (b). . 

Al ajustar el puntero del potenciómetro a la posición de ~efuerzo total,la ganancia 
de voltaje a 10 Hz es alrededor de 10R/R o 10. Con el puntero móvil situado al 
corte total de bajas frecuenéias, la ganancia de voltaje a 10 Hz es aproximada
mente de R/10R = 0.1. En efecto, el potenciómetro 10R se ajusta para estar en 
serie con R¡ para cortar o Rr para reforzar. Los capacitores reforzadores CB 
comienzan a puentear el potenciómetro a frecuencias en~re 50 Hz y 500 Hz, como 
se muestra en la figura 5-19(b). 

Cuando se ajusta a refuerzo total;el control de agu!dos, R/3 ylos capacitares 
CT establecen la ganancia a 20 kHz de 10. A corte total~ la ganancia es 0.1, como 
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se muestra en la figura 5-19(b). Con ambos potenciómetros, los de control de bajos 
y agudos ajustados al centro de su rotación, la respueSta en frecuencia del circuito 
de control de tono será plana. La señal de entrada E¡ alim~ntada poi el preamplifi
cador debe ser más o menos de 0.2 V rms a 1 kHz. Por tanto, la salida del control 
de tono estará alrededor del mismo nivel. La última aplicación que haremos del 
amplificador operacional será un convertidor de te~peratura a voltaje (temiómetro 
electrónico). 

5-14 CONVERTIDORES DE TEMPERATURA A VOLTAJE ____ ~~ 

5-14.1 Transductor de temperatura AD590 
/ 

/ 

'Un termómetro electrónico puede construirse con un transductor de temperatur~, 
un amplificador operacional y resisten~ias. Escogemos el AD590, fabricado por 
Analog Devices, como el transductor de temperatura, que convierte la tempera
rura ambiente, en grados Kelvin, en una corriente de salida IT, es de2ir, en 1 !lA 
por cada grado Kelvin. En términos de temperatura Celsjus, lT = 273 !lA a ooe 
(273°K) y 373 !lA a 100°C (373°K). En términos de la temperatura Fahrenheit, 
IT =225 uA en O·F y 310 !lA en 100·F. Así pues, el AD590 actúa como fuente de 
Corriente que depende de la temperatura. Sin embargo, si se requiere la lectura de' 
voltaje para indicar la temperatura, digamos ~,O mVtC o 10 mVtF, se requiere 
un circuito convertidor de corriente a voltaje." 

El símbolo de este circuito es el mismo que el de la fuénte de corriente, como 
se advierte en lafigura 5-20(a) y (b). Además, el AD590 necesita una alimentación 
mayor que 4V para polarizar su circuitería interna. Se utilizará este dispositivo para 
construir un termómetro Celsius o FahrenQ.eit. . 

5-14.2 Termómetro Celsius 

En el termómetro Celsius de la figura 5-20(a), toda la corriente del AD590 se lleva 
hacia tierra virtual en la terminal 2 y fluye a través de la resistencia de retroali
mentación de 10 kQ, produciendo así una <;::aí~a de v()ltaj~ igu<l:l a Vo. Ca~a 
microampere de corriente hace que Vo se haga más positivo eh (1 tlA x 10 kQ)= 
10 mV. Un cambio de 1°C hace que IT cambie en 1 !lA y, por consecuencia, 
produzca una alteración de 10 irlVen Vo. El convertidor ae temperatura a voltaje 
presenta, pues, unagan'anciade conversión de 10 irivtC. ' . 

A O·C, IT= 273 !lA. Per6queremqs que \:'0 sea igual a cero volts. Por fuI 
razón, se requiere una corriente igual yopuestade 273 !-lAque fluya de la fuente de 
15 V Y por una resistencia de 54.9 kQ.Esto provoca que la corriente neta que 
pasa por Rfsea cero y por io mismo, que Vosea cero volts. Por cadaintremento de , 

I 
ii 
i 
¡ 

I 
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IT 
Rf: 10 kD. ± 1% 

-15 V ~~"IIr--{:r---l -10kD. + hl 
15 V 

AD590 . 
7 

15 V 
2 

...---0----1 

54.9kD. li 
273 !lA ~ 

OP-07 
6 

-15V 
4 

(e) Vo: O V a o'C y 1000 mV a 100'C 
I 

Rf: 18.18 kD. 
IT 

V : o 
10 mV') 

Oc X (Iemp. en 'C) 

10kD. ~ 
-15 V ~-'III."IIr--{:r---lA D59~ ¡ L 7 

15 V 

58.8 kD. 
>---(6)-~ Vo : (10

o
;V)x (Iemp. en 'F) 

15 V __ ---'VV'JIr---

255 !lA -15 V 

(b) Vo: a O'F y 1000 mV a 100'F 

FIGURA 5-20 Convertidores de temperatura a voltaje de grados 
Celsius en (a) a grados Fahrenheit en (b). 

1 ~N·C sobre O·C, la corriente neta que fluye por Rr aumenta en 1 ~A Y Vo·aumenta 
en 10mV. 

5-14,3 Termómetro Fahrenheit 

En la figura 5-20(b) se muestra el circuito de un termómetro Pahrenheit. A O·P se 
desea Vo = a O V. Puesto que IT =255 ~A a OOp, debe sern~lificadar,por una 
corriente igual pero opuesta que fluya por Rr. Esta corriente la genera la fuente 
de 15 V Y el resistor de 58.8 kQ. . ' 

Un incremento de l°P corresponde a un aumento de j oc, o sea 0.555·C. En 
consecuencia, el AD590 eleva su corriente de salida en 01555 ~N·P. :este aumento 
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Rf lo convierteeil un voltaje de 0.555 IlN°P x 18.18 kQ =10 m vtP. En conclusión, 
porcada incremento de temperátuta'de 1 °Psobre'O°P,Vose elevará'i:m 10 mV sobre 
OVo 

EJERCICIOS DE LABORATORIO 

Todos los circuitos incluidos en este capítulo~on idóneos para realizar experi
mentos de laboratorio. Si hay .oscilaciones en los circuitos que contienen un 
resistor, se éorta el alambrado y se conecta un capacitor de '30pF entre el colector 
y la base. Los siguientes circuitos son' básiCos y educativos; .1 

S-l. Construya el voltímetro de alta resistencia de la figura 5-2. Utilice di090S IN914. 
El movimiento de un medidor de 50 !lA puede obtenerse con un Simpson 260 (o 
con voM semejante) arseleccionar la escala de O-50 !lA. Use un alambre para 
puentear el interruptor de funciones y una caja de década de resistores para simular 
los valores requeridos deR¡. Para lograr mayor precisión se mantiene la frecuencia 
de E¡ entre 100 y 1000 Hz. : I 

5-2. Utilice un zener de 5.1 V Y un 1N914 (o bien un diodo equivalente) para adquirir 
experiencia con los convertidores de voltaje a corriente.de la figura 5-3. 

5-3. Construya la fuente de corriente constante de la figura 5-6. Tome los datos para 
graficar IL en función de RL,y VL en función de RL cuando RL = O a 150 Q. Si *0 
se dispone de un zener de 5 V, sustitúyalo por un resistor de 5 Qk y reemplace el 
resistor de 1.8 kQ con un resistor de 10 kº. . 

S-4. Diseñe, construya y pruebe un circuito desviador de'fas~ (figura 5-13), pa:ra 
producir un cambio de fase de -90· a la frecuencia de 1 kHz. Presente Vo vS. E¡ 
en un osciloscopio de rayos catódicos. RefineR¡ (caja de década) o E¡ (frecuenCia) 
para observar un círculo perfecto. 

S-S.Rediseñe el circuito para obtener un cambio de fase de -90· en 1590 Hz. Con los 
datos recabados grafique en función de la frecuencia en un papel semilog de 15 Hz 
a 15 kHz. E¡ = 1 V pico. 

PROBLEMAS 

5-1. CP.nsplte~1 ejemplq 5-1 y la figura 5-1: Suponga'qu~' lFS.!= 1mA y que)a 
. resistencia iriterna deJdevanildO del medidor es Rm = 1 kQ~ Si Er = --1.0 V y R¡I = 

t'kQ,obtenga(a)lm;(b)Vo. . . . ' " 

5-2. Un sistema móvil de 1 mA, con Rm = 1 kQ, ha de ser sustituido en el circuito de 
l~ figura 5-2. Rediseñe IQsresistor~s R¡ . para u.~a deflexiórt de medidor a escala 
completa cuarido (a) E¡ = ± 6 V cd; (b) E¡ = 6 V nns;(c) E¡ = 6 V p-p; (d) Ei = 
6 V pico. 

, i: 



146 Amplificadores operacio~a1es y circo integ. lineales' 

S-3. En la figura P5-3 complete el alambrado esquemáticp entre; el amplificador 
operacional, los diodos y un miliamperimetro. La comente que pasa por el 
medidor debe dirigirse de derecha a izquierda. 

Rlcd 

R¡ rms 

R¡p-p 

R, pico 

(+) Entrada (rojo) 

900kU 
R_=1.0Ma 
todas kiis funciones. 
todos los rangos 

100kU 

(-) Entrada (negro) 

1 kU 0-1 mA 

:~ 

4 ~ 
Interruptor de rango 

50V 
.. ~-

FIGURAPS-3 

, S-4. Calcule un valor de Ridc en la figura P5-3, de modo que el medidor lea la escala 
completa cuando Ei = 5 V Y el select()r de nivel se encuentra en laposiCi6n 5 V. 

s:.s. Suponga que el selector de nivel se, halle en la posiC:i6n 5 V en la figura P5-3. 
, calcule los valores de los siguientes resistó,res que: le den unadeflexi6n del 

medidor a escala completa de 5 V: (a) Rirms cúando Ej = 5 V'rms; (b) Ri p-p si Ei 
= 5 V p-p; (e) = Ri pico para Ei = 5 V pico. : 

'! 

5-'. Con las condiCiones de circuito que se presentan en el problema 5-4, (a) ¿cuiles 
diodos están conduciendo corriente? (6) Calcule Yo. Suponga que las caídas del 

, ' .. I '.' , , diodo Son O.6V. ' , ' '\ ' 

r 
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S-7. Parata fuente de.corriente constante qqe aparece en la figura P5-7: (a) trace la 
·flechá del emisor y señale si el transistor es npn o pnp; (b) obtenga J; (e) encuentr~ 
VL •.. 

+15 V 

+15V 

2 .1 

/ 
3 

4 

-15'v 

FiGURAP5-7 

S-8. Si Vo = 11 V Y Ei = 5 V en la figura 5-3, ~ncuentre Vz. 

S-9. Ii debe ser igual a 20 mA en la figura 5-4,"'cuando Ei = .:-10 V. Encuentre Ri. 

S-lO. Define una carga flotante. 

S-l1. En la figura 5-5, E2 = O V, R = 10 kQ Y RL = 5 kQ. Encuentre JL, VL, y Vo cuando 
(a)Ei =...;.2 Vi (b)E¡ = +2 V. 

S-U. En la figura 5-5, Ei = O V, R = 10 kQ Y RL = 1 kQ. Encuentre JI.., VLY Vo para (a) 
E2 = -2 Vi (b) E2 = + 2 V. 

S-13. En la figura 5-5, El = E2 = - 5 V Y R = RL = 5 kQ. calcule JL, VL y Vo. 

S-14. Reemplace Vz en la figura 5-6 con un resistor de 900 Q. Encuentre [L. 

S-lS. Dibuje el circuito de un amplificador operacional que extraiga corriente de una 
fuente de señal de cortocircuito y la convierta en un voltaje. 

S-16. Una fotocelda CL5M9M tiene una resistencia aproximada de 10 kQ bajo l!na 
iluminaci6n de 2 fc. Si Ei = -10 Ven la figura 5-9, calcule Rr para una Vo de 0.2 V 
cuando la celda fotoconductora es iluminada con 2 fe. ' 

S-17. Cambie el resistor multiplicador mR en la figura 5-10 a 49 kQ. Encuentre 'L. ' 
5-18. Se instala una celda solar en el circuito de la figura 5-12 que tiene una corriente 

máxima en cortocircuito de 0.1 A = Ise. (a) Seleccione RF para obtener Vo =: ~O 

!' ¡ 
I ¡ 
H 
l' , ~ 

11 
i 1 
¡! 
1 

l. 
1 
t ¡ 

!I 

I 
I 
I 

I 
I 
i 
I 

I 
! 

I 
I 
I 

11 

11 
I ¡ 

I 
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V cuando ¡se = 0.1 A. (b) Un sistema de un medidor de 50 !lA sirve para indicar 
a escala completa cuando ¡se = 0.1 A. Encuentre Reseala Isi RM = 5 kQ. 

5-19. El resistor R¡ se cambia a 10 kQ en el ejemplo 5-14. EnJuentre el ángulo de fase 
8. I 

5-20. Encuentre la distancia lateral de corte pico a pico en el ejemplo 5-15 en una' 
frecuencia de señal de 20 kHz. 

5-21. ¿Proporciona un circuito preamplificador de reproducción de grabación, mayor 
amplificación con las frecuencias bajas o con las altas. 

5-22. En el circuito de control de tono de la figura 5-19, ¿cqál es (a) la ganancia en 
10 Hz cuando el control de base recibe refuerzo pleno; (b) la ganancia en 20 kHz 
cuando el control de agudos está en corte total? I 

5-23. Diseñe un desviador de fase que produzca una desviaci6n de -90· a 1 Hz. Escoja 
C¡ entre 0.001, 0.01,0.10 bien l.0!lF; debe encontrarse entre 2 y 100 kQ (véase 
el ejercicio de laboratorio 5-4). 

5-24. Diseñe una desviación de fase de -90· a 1590 Hz. Después para su diseño calcule 
(a) 8 a 15 Hz; (b) a 15 kHz (véase el ejercicio de laboratorio 5-5) 

5-25. Calcule la corriente neta que fluye por Rr en la figura 5-~Oa, si la temperatura del 
AD590 es 100·C. Calcule Vo • 

5-26. Calcule la corriente neta que p.~sa po~ Rr en la figura 5-20b, cuando la temperatura 
es 100·F. Encuentre Vo.'" I 
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CAPITUL.O 6. 1---

.; ~> • 

-Generadores de señal" 

/ 

. '.1' 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE __ ....o.-_ ......... ......;...._ ........... 

Al terminar este capítulo sobre generadores de señal, el estudiante será capaz de: 

Explicar el funCionamiento de un circuit~ multivi:brador, trazar un diagrama de la 
forma de onda de su voltaje de salida y calcular sufrec;uel).,Cia de oscilaCión. 

• ,o,, .'_ 

Construir un multivibrador de ~n solo disparo y explicar el propósito de este 
. circuito .. 

Mostrar cómo se pueden colÍ~ctar dos amplificadores operacionales, tres resisten
cias y un cap'acitor par~formar un generador de Olida triangul~r/cuádrada econó
mico. 

'predecir la frecue~cia de ose.ilación y la amplitud de'los voltaj~s en un generador 
de ;onda triangular unipolar:o bipolar e identificar sus desventajas. ' 
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Construir un generador de onda diente de sierra y decir cómo se puede usar como 
convertidor de voltaje a frecuencia, modulador de frec*ncia o un circuito de 
corrimiento de frecuencia. 

Conectar un mOdulador/demodulador balanceado AD630 para que funcione como 
un amplificador de ganancia conmutada. . 

Conectar el AD630 a un circuito de un amplificador operacional para construir 
un generador de onda triangular de precisión cuya ampl~tud de voltaje de salida , 
se puede ajustar independientemente de la frecuencia de pscilación y viceversa. 

Construir, probar, medir y explicar la operación de un ¡generador universal de 
función trigonométrica AD639 cuando está cableado para generar funciones 
sinusoidales. ' 

Conectar el AD639 al generador de onda triangular pam construir un magnífico 
generador de onda sinusoidal de precisión. Su frecuencia de oscilación se puede 
ajustar dentro de un rango amplio de frecuencia medianteluna sola resistencia, sin 
cambiar la aIllplitud. 

6-0 INTRODUCCION ------------i-------
Hasta ahora, la'preocupación prinéipalha sido utilizar el amplificador operacional 
en circuitos que procesan señales. Este capítulo se condentrará en los circuitos 
con amplificadores operacionales que generan señales. Chatro de las señales'más 
comunes y útiles se describen por su forma cuando se yen en un osciloscopio. 
Estas son la onda cuadrada, onda triangular; onda diente de sierra y onda 
sinusoidal. Por consiguiente, el generador de señal se c)asifica por la forma de 
onda que genera. Algunos ·circuitos se usan con tanta frecuencia que se les ha 
asignado un nombre espeCial. Por ejemplo, el primer cirtuito que se presenta en 
la sección 6-1 es un muItivibrador que genera,principah.fuel1te ondaS cuadradas y 
exponenciales. ' 

6-1 MULTIVIBRADOR DE OSCILACION LlBRE __ -+ ______ _ 

6-1.1 Acción del multivibrador 

Un.multivibrador astable o de oscilación libre es un gen~rador de onda cuadrada. 
El circuito de la figura 6-1 es un rntiltivibrador y ti~ne la apariencia de un 
comparador con histéresis (Cap. 4), excepto que el/voltaje de entrada está 
sustituido por mi capacitor. Las resistencias Rl y R2 fonnan un divisor de voltaje 
que retroalimcnta una fracción de la salida a la entrada (+). Cuando Vo está a + Vsat, 
como se muestra en la figura 6-1(a), el voltaje de retroalimentación se denomina 
voltaje de umbral superior VUT. VUTestá dado en la ecuaCión (4-1) y aquíse repite 
por comodidad: ' 
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C se carga 
por ,+ a VIlT 

\... 
~,·Vc + 
~ 

Generadores de señal 

-¡+;V¡ 
+v 

. -¡ 

2 

3 

4 

-v 

(a) Cuando Vo = + V.,.". Ve cambia a VIIT 

C se carga por 
,- desde VIlT a VlT ¡-?l 

, 6 

-:>----<">6 
3 

VoHaje inicia' = VIlT 

-v 

(b) Cuando Vo = - VNI• Ve cambia a VLT 

FIGURA '-1 Multivibrador de oscilación libre (Rl = 100 kQ,R2 = 
86 kQ). En la figura 6-2 se muestra la forma de onda del voltaje de 
salida. 
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152 Amplificadores operacidnales y circo ¡ntego lineales 

(6-1) 

La resistencia Rf proporciqna una trayectoria de retroálimentación a la entrada 
(-)0 Cuando Vo está a + Vsat, la corriente ¡+ fluyé a'traJés de Rf para cargar el 
capacitor e hacia VUTo Siempre que el voltaje del capacitor sea menor que VUT, el 
voltaje de salida permanecerá en +Vsat. . 

Cuando Ve se carga a un valor ligeramente más grande que VUT, la entrada (-) 
se va a positivo con respecto a la entrada (+). Esto conII1!uta la salida de + Vsat a 
- Vsat. La entrada (+) ahora se sostiene en negativo con respecto a tierra debido a 
que el voltaje de retroalimentación es negativo y está dad~ por 

R2 
VLT = R, + R

2 
(-Vsa,) (6-2) 

La ecuación (6-2) es la misma que la (4-2). Precisamente después de que Vo 
cambia a -Vsat; el capacitor tiene un voltaje inicial igua~ a VUT, [véase la figura 
6-1(b)]. Ahora la corriente ¡- descarga e a O V Y lo re¿arga a VLT. Cuando Ve 
es ligeramente más negativo que el voltaje de retroalirrlentación VLT, el voltaje 
Vo de salida cambia y regresa a +Vsato La condicióq en la figura 6-1(a) se 
restablece, excepto que e ahora tiene una carga inicial igual a VLT. El capacitor 
se descargará de VLT a O V, Y entonces se recargará a VUT, y el proceso se repite. 
La acción del multivibrador de oscila,ción libre se resume como sigue: " 

1. Cuando Vo = -Vsat, e descarga desde VUT a VLTY conmuta Vo a + Vsat. 
I 

2. Cuando V~ = + Vsat, e se carga desde VLT a VUT Y conmuta Vo a - Vsat. 

El tiempo necesario para que e se cargue y descar.gue determina la frecuencia del 
multivibradoro 

6-1.2 Frecuencia de oscilación 

I 

Las formas de onda en el capacitor y en el voltaje de salida para el multivibrador 
de oscilación libre se muestran en la figura 6-2. La resi~tencia R2 se elige igual a 
O.86R1 para simplificar el cálculo del tiempo de carga del capacitor. Los intervalos 
de tiempo t1 y t2 muestran como Ve y Vo cambian con el tiempo en la figura 6-1(a) 
y (b), respectivamente. Los intervalos de tiempo tI y 9. son iguales al producto 
deRry C. ' . " 

El periodo de oscilación, T, es el tiempo necesario para un ciclo completo. Ya 
que T es la suma de t¡ y t2, I 

T= 2RrC para R2= O.86R1 (6-3a) 

La frecuencia de oscilación fes el recíproco del periodo Tyestá expresada por 
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Vo=+Vsat 

.. 151--.,..-~' . ..;;../-----. 

10 f--------+ 

VUT 

I---~~----I-----.::!oo.c----_+--- Tiempo 

VLT 

10 t 1 = ,~fC-.,---I---,-,.,. t 2 = RfC-...,..--t-t 

~t , 
15 

~.I '. 

I 
/ 

FIGURA 6-2 Fonnas de onda de voltaje para el multivibrador de la 
figura 6-1. .• J. ' 

1 1 
f =1" = 2RrC 

d()nde T eStá en segundos, f en: h~rtz, Rr en o!hm~, y e en far~ds. 

Ejemplo 6-1 

153 

En la figura (6-1), si R¡ = 100 kQ, R2 = 86 kQ, +Vsat = +15 V, y -Vsat = -15 V, 
encuentre (a) VUT, (b) VLT. 

Solución (a) Por la ecuación (6-1), 

86 kfl 
VUT = 186 kfl x 15 V = 7 V 

(b) Por la ecuación (6-2), 
.!IO'.~' L ¡.: ,. 

Ejemplo 6-2 

VLt =,?6k!1 (-15 V) ;¿. -7 V 
186 kfl 

l, ,Qbtenga el.periodo dt(Lmultivibradoren el~jemplo 6-1,sJ Rf 7=,.100 kQ,y e = 
",.0.1 f.lF. 
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Solución De la ecuación (6-3a), T = (2)(100 ka )(0.1 1lF) = 0.020 s = 20 ms. 

Ejemplo 6-3 
Encuentre la frecuencia de oscilación para el multivibrador del ejemplo 6-2. 

Solución Mediante la ecuación (6-3b), 

1 . 
f = 20 X '10-3 S = 50 Hz 

Ejemplo 6-4 
Muestre que T = 2RcC cuando R2 = 0.86R, como lo esta1:11ece la ecuación (6-3a). 

Solución El tiempo t requerido para que el capacitor e se qarge a través de una 
resistencia Rf desde cierto voltaje de inicio hasta un voltaj~ de paro, pasando por 
un voltaje objetivo, se expresa generalmente como 

(
Objetivo - iniciO) 

t = RrC In 
. "objetivo -paro "" 

La aplicación de la ecuación a la figura 6-2 produce 

ti = Rrc"frr.(+VS81 - VLT) 
+Vsal - VUT 

Si las magnitudes de +Vsat y - Vsat son iguales, el térm~no entre paréntesis se 
simplifica a 

[

+vsal ~ R ; R (-vsal)]" (R + 2R) 
l 1 2 = 1 1 2 
n R2 n R. 

+ Vsal- RI + R
2 
(+ VSal) " 

Ya que el In 2.718 = 1, el término In se puede reducir a l:si 

RI ;12R2 
= 2.718 O or R2 = ¡86R. 

Ahora t¡ = RrC Y t2 = RrC si R2 = 0.86Rl. Por tanto, T = ~1 + t2 =.2RcC. 

6-2 MUL TI VIBRADOR DE UN DiSPARO;,..· __ ~---+ ______ _ 

6-2.1 Introducción 
, '., 

Un multivibrador de un disparo genera un solo pulso d~s~1ida.elÍ respuesta a una· 
señal de entrada. La longitud del pulso de salida depentle tan sólo de los compo-
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FIGURA 6-3 Señal de entrada E¡ y pulso de salida de un multivibrador 
de disparo único. 
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nentes externos (resistencias y capacito res) ~onectados al amplificador operacho
nal. Como se muestra en la figura 6-3, el diSparo único genera un pulso de sil\ida 
único en la transición negativa de Ej. La duración del pulso de entrada puede;ser 
más corta o más larga que la del pulso de salida esperado. La duración del pulso 
de salida se representa por 't en la figura 6-3. Ya 'que de 't sólo puede cambiarse 
mediante el cambio de resistencias o capacitores, el disparo único puede consi
derarse como un ensanchador de pulso. Esto se debe a que el ancho del pulso de 
salida es más ancho que el de entrada. Por, otra parte, el disparo único introduce 
una idea de un retardo ajustable, esto es, el retardo entre el tiempo cuandoE¡ pasa 
a negativo y el tiempo para que Vo pasa otra vez a positivo. La operación del 
disparo único puede estudiarse en tres partes: (1) el estado estable, (2) la transición 
al estado temporizado, (3) el estado temporizado. 

6-2.2 Estado estable 

En la figura 6-4(a), Vo está a + Vsat. El divisor de voltaje Rl y Rz retroalimentan 
VUT a la entrada (+). VUT está dado por la ecuación (6-1). El diodo Dl fija la 
entra,da (-) a aproximadam"ente +0.5 y La entrada (+) es positiva con respecto a 
la entrada (-), y la alta ganancia enlazo abierto multiplicada por el voltaje 
diferencial de entra~a,(Ed = 2.1-0.5 = ~.6 V) mantiene Vo en +Vsat. 
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.c;: 0.1 ¡.¡F 

-~+ 

0.5 V 

R¡ 
10 kU 

2 

3 

R,;=. 100 kU 

+15 V 

7 

4 

-15 V 

6 
+ 

R, 
10 kU 

(a) Estado estable deun multivibrador de un disparo único RICI 
debe ser"igl!al o menor que (R¡C)/10 

c = 0.1 /lF 

+ 
'--v--' 

Cambios de C 
aVLT 

2 

-""" 

+15 V 
R, =.100 kU 

7 

c, = 0.01 /lF 
6 .¿--i -su-

~ 

3 

-15V 

VLT;: 2.1 V 
para 2 ms R2 

1.8 kU 

+ 

(b) ·Cuando El pasa aneg~tiVo, Vo pasa a negativo durante 2 ms. 
Estado temporal .. " I \. ..•. 

FIGu:RA 6~4 Multivibrador m()noestabl~ o de tin disparo .. ; .. 

Vo w-14V 
para 2 ms 

.. 
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6-2.3 Transición al estado temporizado 

Si la señal de entrada E¡ está en el potencial estable de cd como en la figura 6-4( a), 
la entrada (+) permanece positiva con respecto a la entrada (-) y Vo permanece 
en +Vsift. Noobstante,siE¡'pasa a negativoconun valor pico Eipaproximadamente 

,. ig\l~l .. ~, mayor que V O/' ,e~ .va! UiJe ~Illaentrad~, ( + )será ,~rr,~~~~a~o, b~cia a~ajo del 
voltaje en la ~ntrada (-:-). Una vez que l~ "entrada (+) llega a ser negatIva con 
.respeCto aja entra~a (~),Vo cqi1'núiti:\. a Vs~lt. Cón este cambjp, :el disparo único 
está abara en su esta'do tempdri~do. P¡(nibbteliú' mejores tesúHado's;;la constante ' 
de'tiempó R¡C¡ debe serde i!lO'oménosq\Je:la'cóhstimte d'e tU~mpo RiC. 

6-2.4 Estado temporizado 
¡!' 

El,estadotemporizado es un estado inestable; es decir, el ~isparoúnico no puede 
p'~rmanecer deÍI1a~iadú en este estadó por las razoneS que siguen. Las r~sistencias 
Rl,yRienla figura 6~4(b) retroa.Fmentati unYoltajeruigativo(ViT'::-2.1 V) a la 
entrada (+). ~l diodo Dlestá ahora con polarización inversa por -Vsat y es en 
esencia un circuito abiert(); El capa,citor e se descarga a'O y entonc~ se recarga 
con una polaridad dpue!;ta alá de la figura' 6-4(a) [véase la figut3' 6-4(b)]. 
Conforme e recarga, la entrada (-) se vuelve más y más negativa con respecto a 
tierra. Cuando elvoltaje del capacitar es lige'ramente más negativo que VLT, Vo 
conmuta á +Vsat. El disparo único ha completado ahora su pulso de salida y, ha 
regresado al estado estable en la figura 6'.:4(~). Ya que el disparo único tiene sólo 
un estado estable, también se denomina mui'tivibrador~onoestable. . 

6-2.5 Duración del pulso de salida. 

Si R2 se hace cercano a un quinto de Rl, en la figura 6-4, entonces la duración del 
pulso de salida está dada por 

RrC 
r=-

5 
,'R RI 

,SI 2 = '5 (6-4a) 

La ecuación exacta es 

(6-4b) 

Ejempló 6-5, 

Calcuie't para el disparo único de la fig~ra (6-4). --o' 
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Solución Por la ecuación (6-43), 

T = (lOO kfl)(O.1 J.LF) = 2 ms 
5 

,Para p(op6sitos de prueba,E¡ puede obtenerse de mi generador de onda 
cuadrada o pulso. El diodo D2 evita que:'el disparoúniro se salga del estado 
tempori~do eli'las transkiones positivascteE¡. }>ara cons'truir un ,disparo único que 
tenga un pulso de salida positivo para una 'señal de entradá positiva, simplemente 
inviértanse los diodos. " 

6-2.6 Tiempo de recuperación I 

! 

, , . ~ '. " 

Después que el estado temporizado se ha completado, la salida vuelVe a + Vsat. 
Sin embargo, el circuito no está listo para ser red,isparado bn forma confiable hasta 
que e regrese a su estado inicial de 0.5 V, debido a qu~ tom~ tie~po que e se 
descargue desde VLT = -2.1 Ven la figura 6-4~) a 0.5 v¡ en la figura 6-4(a). Este 
intervalo de tiempo se;den9mina tiempo de recuPeraCión iY se muestra en la figura 
6-5(b). El tiempo de recuperaciqn es aprQxim~daniente 't. • 

Por lo general, e se carga otiifve]: asu estado inicial por una corrien~e a través 
de Rr. Al añadir de una resistencia de descarga Ro en paralelo con Rr, como en la 
figura 6-5(a), se redUce,el tiempo de recuperación. En forma típica, siRo = O.1Rr, 
el tiempo de recuperación se, reduce en un décimo. El diodo Do eiimina Ro para 
que no afecte el intervalo deí ciclo temporizado 't. 

6-3 GENERADORES DE ONDA TRIANGULAR ---+-0------
6-3.1 Teoría de operación 

I 

En la figura 6-6 se muestra el circuito de un generador bipolar de onda triangular. 
La onda triangular está disponible en la salida del circulito integrador 741. En la 
salida del comparador 301 está disponible una señall de onda cuadrada, VB, 
adicional. Para entender la operación del circuito, hay qpe referirse al intervalo O 
a \. ms de la figura 6.6. Suponga que VB es alto en + Vsat. Esto forza una corriente 
constante (VsatlR¡) a través de e (izquierda a derecha) para llevar VA negativo de 
VUT a VLT. Cuando VA llega:a VLT, la terminal 3 del 301 pasa a negativo y VB 
cambia súbitamente a - Vsat y t = 1 ms. 

CuanddVB está en - Vsat forza una corriente constante (derecha a izquierda) 
a través de e para llevar a VA a positivo desde VLT hacia VUT (véas~ el intervalQ 1 
a 2 ms). Cuando VA llega a VUT en t = 2 ms, la terminal ~ del 301 pasa a positivo y 
VB cambia súbitamente a + Vsat. Esto inicia el siguiente c~c1o de oscila,ción. . 

\) 
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10kn 
01 

(a) Los diodos de descarga Do y Ro se añaden a la figura 64 

jt----,on
l 

I""r-
E
-¡ ----V-O-V-S.-t~ t 

--~ í-1----- t 

I I . 
I-+-T-I 
I I 

Tiempo de recupera(fi6n 
usando Do y Ro o'. 

I I 
V~-¡Q~==ir ____ +.~==~;;===-__ 

I 
I 
I 
I 
I I 

-Vsat 

L ___ -.-J 
TiemP!l de recuperación 
usando sólo RF 

(b) El tiempo de recuperación se reduce por Do y Ro 

6-3.2 Frecuencia de operación 

! 

/ 

FIGURA 6-5 El tiempo de recupe
ración de un multivibrador de un 
disparo se reduce al agregar el diodo 
de descarga DD y RD. RD debe ser 
igual a casi una décima parte de Rr 
para reducir el tiempo de recupera
ción en una décima parte. 

Los valores pico de la onda triangular se establecen por la relación entre las 
resistencias pR, R Y los voltajes de saturación. Están dados por 

VUT =. -V.al (6-5a) ---
p 

VLT = 
+V.al --- (6-5b) p 
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e = 0.05 ¡.¡F ¡lR = 28 kil 
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+15V 

RI = +15V 
14 kn 

2 R'= 

6 10kn 
741 

F 3 
+ 

-15 V 

3 

301 
2 , -

~ -15 V 

} V, 

~ 
(a) El circuito integrador 741 y el circuito del comparador 301 están 

cableados para construir un generador de onda triangul~r . 
. , ... ,. ~ 

I 

15 Ve vs. t 

+V sa' --+-l~----.., 

... 
>, 

-.':Isat 

10 

5 

O f----:-~:__--+--_r_--t--....,.,:__-......,~---- t (ms) 

'-5 - - - - - - - - - - - - -

-10 

-15 

(b) Formas de onda 

FIGURA 6-6 El circuito del generador bipolar de onda triangular en (a) 
genera señales de onda cuadrada y triangular como e~ (b). (a) Frecuencia 
del generador óscilador de onda triangular bipolar para 1000 Hz; (b) for-
mas de onda del voltaje de salida. " 
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(6-Sc) 

Si los voltajes de saturación son razonablemente iguales, la frecuencia de 
oscilación,/, está dada por 

f=~ 
4R¡C 

Ejemplo 6~6. / 

(6-6) 

Un generador de onda triangular oscila a una frecuencia de 1000 Hz con v~lores 
picó de +5 V, aproximadamente. Calcule los valores necesarios parapR,/R¡ yC 
en la figura 6-6. 

Solución Primero hacemos el cálculo de la relaCión p de las resistencias del compa
rador que controla los vol tajes pico de sal ida de onda triangular, VUT y VLT. + Vsat 
es prácticamente + 14.2 V Y - Vsat es por lo general-13.8 V para una fuente de 
± 15 V. Esta observación muestra una deficiencia en nuestro generador de onda, 
triangular de bajo costo. No tiene salidas pico negativas y positivas exactamente I 
iguales. (En la sección 6-6 remediaremos este problema, con un costo mayor.) , 
Se despeja p de la ecuación (6-5a): ' 

_ -Vsat _ -13.8V1. 276-28 
p - - VUT - - 5 V - +. -. 

Se eligeR = 10 kQ. se despejapR de la ecuación (6-5c) 

pR = (p)R = 2.8(10 kfl) = 28 k!1 

A continuación seleccionamos R¡ y C. Se empieza con un valor tentativo de 
e = 0.05 ¡.tF. Después se calcula un valor deR¡, para ver si es mayor de 10.0 kQ. 
De la ecuación (6-6), . 

p 2.8 
R¡ = 4fC'= 4(1000 H2:)(0.05 ¡..tF) 14 k!1 

En la práctica es prudente hacer que R¡ sea una resistencia de 12 kQ en serie con 
un potenciómetro de O a 5 kQ. Entonces se ajustará el potenciómetro de 5 kQ 

para una oscilación de exactamente 1.00 kHz. 

6-3.3 Generador unipolar de onda triangular' ! .•••. 

El. circuito del genefadorbipolar de ~nq.a. triáng~lardela figura 6.6 se puede 
conmutar para quede una salida de onda triangularunrpolar.,Simplemente se 

• • 0. 
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Amplificadores operaciinales y circo Integ. lineale,s 

C=O.05/lF 

741 

+15V 

6 

R= 
10kn 
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(a) Generador unipolar de onda triangUlar! 

, .. -.... " 

V A VS. t 

! 

o 

·6 

+15 V 

-15V 

Va vs. t 

~--_....::::+:::=----4---:--.;".¡~--- t (msl 
2 3 

(b)' Formas de onda 

FIGURA 6-' El diodo D en (a) convierte el generador bipolar de onda 
triangular en un generador unipolar de onda triangular. Las formas de 
onda se muestran en (b). (a) Generador de onda triangular unipolar 
básico, la frecuencia de oscilación es 1000 Hz; (b}tonnas de onda del 
voltaje de salida. . " . 
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añade un diodo en seri.e con pR, como se Ve en la figura 6.7. En esta figura se 
estudia la operación del circuito haciendo referenci~ ~la forma, de las ondas. 

Cuando VB está en +Vsat, el diodo detiene el flujo.de corriente a través de pR 
y establece VLT en O V. Cuando VB está en - Vsat; el diodo permite el flujo de 
corriente a través de pR y establece VUT en un valorde . ' 

V
UT 

= _ -Voa! + 0.6 V 
p 

La frecuencia de oscilación está dada aproximadamente por 

f - p 
- 2Ri C 

Ejemplo 6-7 
, " 

(6-7a) 

/ 

Encuentre la frecuencia y el voltaje pico aproximados para el generador unipola 
de onda triangular de la figura 6~ 7. 

Solución Se calcula 

pR 28 kO 
p =¡¡ = 10 kO = 2.8 

Se encuentra el valor pico de VA. en la ecuación (6-7a): 

VUT = _(-Voa!; 0.6 V) = _(-1(.8 ~.: 0.6,V) = 4.7 V 

De la ecuación (6-7b) 

P 2.8' 
f = 2R

iC 
= 2(28 kO)(0.05 JLF) = 1000 Hz 

6-4 GENERADOR DE ONDA DIENTE DE SIERRA _____ ..-__ 

6-4.1 Operación del circuito 

En la figura (6~8a) se muestra un circuito generador de onda diente de sierra con 
conteo de partes bajas .. El amplificador operacional A es un generador rampa. 
Como E¡ es negativa, Vo ramp sólo puede aumentar. La tasa de aumento del voltaje 
de rampa es constante en' ',' - ,-" 

Voramp "Ei --=-
t R¡e 

.' ;" ... ::." (6-8) 
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(a) Circuito generador de.onda diente de sierra 
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, lA rampa ,crece hasta un voltaje 

pico establecido por Vref 

10 tJms) 

El rango de incremento se establece por 
, - , 
~ = Voramp : 

R,e 

(b) Salida VO ramp del generador de diente 
de sierra y salida del comparador 

(e) Detalles pata el diSeñe; o análisiS . 
de diente de sierra 

FIGURA 6-8 El circuito del generador de onda, diente de sierra en (a) 
tiene las formas de onda mostradas en (b) y(c)~, La frecuencia de 
oscilación es 100 Hz o f = (1!R¡C)(EiIVrer). 
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El voltaje rampa es monitoreado por la entrada (t)del;éomparador 301B. Si 
. Vo rampestá por debajo de Vref la salida del comparador es negativa. Los diodos 
protegen a los transistores contra una polarización inversa ~xcesiva. 

Cuando Vo ramp aumenta lo justo para exceder Vref, la salida Vo comp pasa a 
satUración positiva. Esta polarizaciónditecta hace que el transistor QD pase a 
saturación. El transistor saturado actúa como oorto á travéS del capacitar integrador" 
C. C se descarga rápido a través de QD hacia O V.Cuándo Vocomppasa a positivo, 
Ql'se activa para poner ell corto al pQtenciórnetro de 10 kQ. Esto reduce Vref hasta 
casi cero volts. ,;, " 

, A medida que C se descarga hasta O V, lleva a Vo ramp hasta O V muy rápido. 
Voramp cae por debajo de Vref,lo que causa que Vocomp páse a negativo y desactive 
QD,. C se comienza a cargar linealmente y se inicia la generación de una nU9va onda 
diente de sierra. ' 

/ 

6-4.2 Análisis de la forma de onda diente de sierra 

En la figura 6-8(b), el voltaje rampa aumenta a una tasa de 1 V por milisegundo. 
Mientras tanto, Vo comp es negativo. Cuando ~a rampa cruza Vref, Vo ~mpcam.bia 
súbitamente a positivo para llevar el voltaje rampa a O V. Mientras Vo ramp 
conmuta a O V, la salida del comparador se restablece a saturación negativa. En 
la figura 6-8(c) se resume la operación rampa. 

6-4.3 Procedimiento de diseño 
I 

La duración de un periodo de onda diente de sierra, se puedeobtenercon eficien:cia 
por medio de la analogía con una experiencia familiar 

Tiempo (de aumento) = 
distancia (de aumento) 

veloc;:idad (de aumento) 

. d Vref 
peno o T = E¡/R¡C 

Como la frecuencia es el recíproco del periodo 

f = (_1 ).§. 
R¡C Vref 

Ejemplo de diseño 6-8 

(6-9a) 

(6-9b) 

(6-9 e) 

Diseñe un g~nerador de onda diente de sierra que ~enga una salida pico:de 10 V 
Y una frecuencia de 100 Hz. 
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Procedimiento de diseño 

1. Se diseña un divisor de voltaje que dé un voltaje Ide referencia Vref = 
+ 10 V para el amplificador operacional 301 de la fiigura 6-8. 

I 

2. Se selecciona una tasa de aumento de rampa de 1 V /ms. Se elige cualquier 
combinación de R¡e para dar 1.0 ms. Se selecciona por tanto, R¡ = 10 ka 
y e =0.1 !-lF [véase ecuación (6-9a)]. 

3. E¡ debe obtenerse de un divisor de voltaje yde Ulil seguidor de voltaje 
para disponer de una fuente de voltaje ideal. 

4. En la figura 6-7 se muestra el circuito resultante. 

S. Se puede seleccionar, de manera alternativa, un valbr de prueba para R¡e 
y despejar E¡ en la ecuación 6-9b. l. 

6. Sustituya los valores de diseño en la ecuación 6-9c. 

1 ( 1 V) 
f = (lO kfl)(O.l J.LF) 10 V = 100 Hz 

6-4.4 Convertidor de voltaje a frecuencia 

Hay dos formas de cambiar o modular la frecuencia de oscilación de la figura 6-8. 
En la ecuación (6-9c) se ve que la frecuencia es directatbente proporcional a E¡ e 
inversamente proporcional a Vref. Las ventajas y desventajas de cada método se 
examinarán con un ejemplo. 

Ejemplo 6-9 
Si en la figura 6-8, E¡ se duplica a - 2 V, encuentre l~ nueva frecuencia de 
oscilación. 

Solución. Se usa I E¡I en la ecuación (6-9c) 

f = (_1 )!l = 1 . E¡ 
. R¡ e v"ef (lO X 103 fl)(0.1 x 10 6 F) 10 V 

1 E¡ _ '(100 HZ)E 
1.0 x 10-3 S 10 V - volt ¡ 

Para E¡ = - 2 V, f = (2 V)(100 H7/V) = 200 Hz. Por tan~o, cuando E¡ cambia de 
O Va-lO V, la frecuencia cambia de O Hz al kHz. La amplitud pico de la onda 
diente de sierra permanece igual a Vref (10 V) para toda~ las frecuencias. 

. ~, 

~, 

. ¿ 
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,,' Ejemplo 6-10 ' ',' '1" .'. " 

Con los valores de E¡, R¡ Y e mostrados en la figura 6-7(a). Reduzca Vref a la 
mitad, 5 V. ¿La frecuencia se duplica, o bien, se reduce a la mitad? 

Solución Del ejemplo 6-8' y de la ecuación 6-9c, 

f =1 V = {ióoó Hz)/V 
" ,(ms)Vref Vrer 

ParaVref= 10 V,f= 100 Hz; Para Vref= 5N, la frecuencia se duplica a 200 Hz. 
Conforme se reduce Vref, de 10 V a O V, la frecqencia aumenta de 100 Hz a un 
valor muy alto. 

Este tipo de modulación de frecuencia por medio de Vref, tiene dos déSventajas 
en lo que atañe al control de frecuencia por E¡; Primero, la relacióri entre el voltaje 
de entrada, Vref, y la frecuencia de salida es no lineal. Segundo, el voltaje de salida 
pico de diente de sierra no es constante, pues varía directamente con respecto a Vref. 

64.5 Modulaci6n de frecuencia y codificación por 
corrimiento de frecuencia ' 

Los ejemplos 6-9 y 6-10 indican un método para lograr la modulaci6n de 
frecuencia (FM). Por lo tanto, si la amplitud deE¡ varía, la frecuencia del oscilador 
diente de sierra será cambiada o modulada. SfE¡ se manipula entre dos niveles de 
voltaje, el oscilador diente de sierra conmuta frecuencias. Este tipo de aplicación 
se denomina codificaci6n por corrimiento de frecuencia (FSK) y se emplea para 
transmisión de datos. Estas frecuencias previamente establecidas corresponden a 
los estados "O" y "1" en un sistema binario (denominados comúnmente espacio 
'y marca). 

64.6 Desventajas 

Los generadores de onda triangular de la sección 6'-3 son económicos y confiables. 
No obstante, presentan dos desventajas. Las tasas de aumento y disminución de 
la onda triangular son desiguales. Esto se debe a que las magnitudes de + Vsat y 
- Vsat son diferentes. 

En la sección siguiente sustituiremos un AD630por el comparador. Esto 
producira precisamente los voltajes ± de onda cuadrada iguales que también serán 
iguales a los voltajes pico ±de onda triangular. Una vez que se'ha realizado un 
generador de onda triangular de precisión se empleará para manejar un generador 
de función trigonométrica avanzado para realizar un generador de ondasenoidal de 
precisión. 
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6-5 MODULADOR/DEMODULADOR BALANCEADO, EL AD630 ___ _ 

6-5.1 Introducción 

El AD630 es un circuito integrado avanzado. Tiene 20 patas, las cuales permiten 
que este circuito integrado con ganancia de voltaje conmutada actúe como 
modulador, demodulador, detector de fase y multiplexor, así como realizar otras 
tareas de acondicionamiento de señales. El AD630 se <tonecta, conforme á la 
figura 6-9( a), como un amplificador de ganancia conmutada (+ 10 -1) con trolada. 
Esta aplicación particular, se analizará en el estudio de la función desempeñada 
por las terminales dominantes. 

6-5.2 Terminales de entrada y salida 

La señal de entrada Vref se conecta a las terminales de mf¡)dulación 16 y 17 de la 
figura 6-9, y, por tanto, a las entradas de los amplificadores A y B. La ganancia 
deA se programa para -1 y B para + 1 cortocircuiteand~ las terminales (1) 13 a 
14, (2) 15 a 19 a 20, (3) 16 a 17, y (4) conectando a tierra la pata 1. 

La terminal portadora de entrada, terminal 9 (en esta aplicación), determina 
cuál amplificador, A o B, se conecta a la terminal de salida. Si la terminal 9 está 
arriba del voltaje en la terminal 10 (tierra), se selecciona el amplificador B. 
Entonces, el voltaje en la terminal 13 de salida es igual a Yrefveces (+ 1). 

Si el voltaje de la terminal 9 está por debajo de tierra, (negativa), se selecciona 
el amplificadorA y la terminal 13 de salida es igual a VreFveces (-1). (Nótese que 
en circuitos de comunicación, Vref se denomina dato analógico o voltaje de señal. 
Ve se denomina voltaje interruptor o voltaje de la señal portadora. Vo es la salida 
modulada. Esto es, la amplitud de la señal de baja frecuencia se imprime en la onda 
portadora de alta frecuencia, de aquí los nombres seleccionados para las terminales 
de entrada y salida del AD630.) 

6-5.3 Formas de onda de entrada y salida 

En la figura 6-9(b)Vrefes un voltaje de'cd de 5.0 V. Ve, es una onda cuadrada de 
100 Hz con amplitudes pico que deben exceder ± lmV. En la figura 6-9(b) se 
muestra que Vo debe conmutar en forma sincronizada con Ve de +Vref a - Vref, y 
viceversa. Se substituirá el ± Vsat del comparador 301 de las figuras 6-6 o 6-7 con 
Vref + o -. Además, Vref se puede ajustar fácilmente para cualquier valor necesario. 
Como se muestra en la sección siguiente, Vrefestablecerá los valores pico negativo 
y positivo de los generadores de onda triangular y de o:nda cuadrada. 

., ",. 
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FIGURA 6-9 Operación del modulador/demodulador balanceado AD630 como un 
amplificador de ganancia conmutada, (a)Cabl~ado para una gan¡mcia de +1 0-1;. 
(b) el conductor Ve selecciona ganancias de +10:"-1 para la entrada Vref. Lasalida 
Vo es precisamente igual a Vref o -Vref. . 
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I 

6-6 GENERADOR DE ONDA TRIANGULAR Y CUADRAD!A DE PRECISION _ 

6-6.1 Operación del circuito 

Con"sólo seis partes además de una fuente de voltaje, Vref, se puede realizar un 
generador de onda triangUlar y cuadrada de precisión como1el de la figura 6-10(a). 
La operación del circuito se explica con referencia a las formas de onda de la 
figura 6-1 O(b). Se inicia en tiempo cero. La salida de onda tuadrada Vos comienza 
en - Vref o - 5 V. Esto obliga a la onda triangular V oT a hacerse positiva a partir 
de - Vref = - 5 V. Durante este tiempo la terminal 9 está p<i>r debajo de tierra para 
seleccionar una ganancia del AD630 de - 1 Y mantiene VÓs en - 5 V. 

En el tiempo T/2 = 0.5 ms, VoT alcanza + 5 V, en donde la termin~l 9'se hace 
positiva para seleccionar una ganancia del AD630 de + 1. Esto conmuta súbitamente 
Vos a Vref = + 5 V. Entonces Vos lleva VoTa negativo. Ct!.~n90 VoTalcanza - 5 V, 
la pata 9 va negativa a T = 1.0 ms y conmuta súbitamente Vds a -5 V. Esto completa 
un ciclo de oscilación e inicia otro. I 

, 6-6.2 FrecueHcia de oscilación 
.' (' 

- -.. 

La manera más sencilla de encontrar l~frecuencia de osdlación es comenzar por 
la tasa de incremento de la onda triangular, VoT/t en volts por segundo. La tasa 
de incremento de la onda triangular de O a 0.5 ms en la figura 6-10(b) se encuentra 
a partir de 

(6-10) 

El tiempo t para inedio ciclo es T/2 y durante ese tiem~o, VoT cambia a 2Vref. 
Sustituimos t y VoT en la ecuación (6-10) para obtener 

(6-11) 

y de.spejamos tanto el periodo T como la frecuencia de oscilación f: 
,. 1 1 
j=-=-

T 4R¡C 
(6-12) y 

Nótese que Vrefse cancela en las ecuaciones (6-11) y (6-12). Esta ventaja es 
muy importante. Los voltajes pico de las señales de onda:triangulaty cuadrada se ~ 

establecen por medio de +Vref. Conforme se ajusta Vref noSe ~odifica la frecuencia 
de oscihlción. . - y \ . 
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FIGURA 6-10 El oscilador de onda cuadrada/triangular.de precisión en 
(a) tiene las formas de onda de (b). Vrefdebe aislarse para una fuente de 
voltaje ,de baja impedancia. (a) Oscilador de onda triangular/cuadrada 
de pietisión (comparadt> con la figlira 6~6). Vrefdebeser un~ fuente de 
baja impedancia. Vref establece los valores pico ± y R¡ ajusta la frecuen-
cia. (b) Formas de onda de salida cuadrada y triangulai. ',., 

Ejemplo 6-11;.·,. ' 
Construya un generador, de onda triangular/cuadrada que tenga un voltaje pico de 

. ± 5 V Y oscile a una frecuencia de 1.0 kHz. 

:1,: ,1 
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Solución Elija Vref = 5.0 V. Para impedancia baja, Vref debe ser la salida de un 
amplificador operacional. Elija en forma arbitraria e = 0.01 ¡.tF. De la ecuación 
(6-12), 

1 1 
R¡ = 4fC == 4(1000)(0.01 JLF) == 25.0 kO 

Para un ajuste fino de la frecuencia de salida, R¡ se puede realizar con una 
resistencia de 22 kQ en serie con una resistencia variable de 5 ó 10 kQ. 

6-7 ESTUDIO SOBRE LA GENERACION DE ONDA SINOIDAL ____ _ 

Los generadores de funciones comerciales producen señales triangulares, cuadra
das y sinoidales cuya frecuencia y amplitud puede modificar el usuario. Para 
obtener una salida sinoidal, la onda triangular pasa a través de una red de 
formación que consiste en resistencias y diodos seleccionados con cuidado. Las 
ondas senoidales así producidas son razonablemente bu~nas. Sin embargo, hay 
cierta distorsión, en particular en el pico de la onda senoldal. 

Cuando una aplicación requiere una onda senoidal de una sola frec,uencia, los 
osciladores convencionales usan técnicas de cambio de fase que por lo general 
emplean (1) dos redes Re de sin,tonía y (2) circuitos complejos limitadores de 
amplitud. Para minimizar la distorsión, el circuito limitado~ debe ajustarse en forma 
convencional para cada oscilador. Es difícil variar la frecuencia de esta oscilación, 
porque hay que variar dos redes Re y sus valores deben ¡mantener una diferencia 
constante entre ± 1 %. 

La invención reciente de dos circuitos integrados avanzados ha eliminado las 
desventajas del ajuste difícil de .frecuencia y control difícil de amplitud. Son el 
AD630 y el AD639. El AD630 ya se ha empleado para generar una onda triangular 
de precisión cuya frecuencia y amplitud son precisas y fáciles de ajustar. Se 
conectará la salida de la onda triangular VoTde la figura 6t-10(a), a un generador de 
función trigonométrica universal AD639. El circuito resultante tendrá las mejores 
cualidades de un generador de onda senoidal de precisión tuya frecuencia será fácil 
&~~~ . 

6-8 GENERADOR DE FUNCION TRIGONOMETRICA U~/VERSAL, EL AD639 

6-8.1 Introducción 

El AD639 es un generador de función trigonométrica aranzado. 'Realizará todas 
las f.unciones trigonométricas en tiempo real, inclusive sen, cos, tan, csc, sec y 
cotan. Cuando una calculadora realiza una función trigonométrica, el operador 
oprime una cifra correspondiente a la cantidad de gradosl angulares y oprime SIN. 
La calculadora hace una pausa, luego exhibe una cifr~que indica .el seno del 
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ángulo. Esto es, en la computadora se registra una cifra correspondiente al ángulo 
() y la calculadora procesa una cifra correspondiente a sen 8. 

El AD639 acepta un voltaje de entrada que representa al ángulo. Se denomina 
voltaje angular, Vang• El voltaje angular del AD639 se obtiene de 

(
20 mv) (1 V) . 

Vang = -1-0 - 8 = 500 (f (6-13) . 

Hay 4 terminales disponibles. Sin embargo sólo se estudiará la entrada activa 
que genera señaleS senoidales. El voltajé de salida será igual a sen () o 10 sen (), 
dependiendo de cómo se programe la terminal de control de ganancia interna. 

6-.8.2 Operación con la función senoidal 

En la figura 6-11, el AD639 está cableado para una salida Vo = 1 sen 8 .l.lay cuatro 
terminales de entrada: 1,2, 7 Y 8. Si se cablea conforme a la figura, el éhip realiza 
una función senoidal. Las terminales 3,4 y 10 controlan la ganancia. Normalmen
te, 3 y 4 están conectados a tierra, de, tal forma que la: terminall0·pueda activar 
el control de ganancia interna. Cuando la terminal 10 está cableada a - Vs o 
terminal 9, resulta una ganancia de 1. Al cablear la terminal 10 a + Vs o a la terminal 
16 produce una ganancia de + 10. Entonces1 Vo = 10 sen 8. La terminal 6 es un 
voltaje de referencia de precisión de 1.80 V que corresponde a un voltaje angular 
de 90° [véase la ecuación (6-13)]. La función de operación senoidal se analiza por 
medio de un ejemplo. 

Ejemplo 6-12 
Se calcula el voltaje angular de entrada necesario y el voltaje de salida resultante 
para ángulos de (a) ± 45°; (b) 90°; (e) ± 225°; (d) ± 405°. 

Solución De la ecuación (6-13) y de la figura 6-11 

(
20 rnv) (a) V.ng = -1-0 - (±45°) = ±0.90 V, Vo = ~ sen(±45°) = ±0.707 V. 

(b) V.ng = (201~V)(±900) = ±1.80V, Vo = 1 sen (±900) = ±1.0V. 

(
20 rnv) (e) Vang' = -1-0 - (±225°) = ±4.50 V, Vo = 1 sen(±225°) = ±0.707 V. 

(
20 rnv) (d) V.ng = .-1-~ - (±405°) = ±8.10 V, Vo = 1 sen(±405°) = ±0.707 V. 
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FIGURA 6-11 El AD639 tiene las terminales progra~adas en (a) para 
actuar como un generador de función senoidal. Cada±~ 20 ro V de voltaje 
angular de .entrada corresponden a un ángulo de entrada de 8 = ± 10. La 

. salida Vo es igual a 1 x sen 8. (a) El AD639A tierie las terminales 
programadas para dar una salida senoidal del voltaje angular; (b) el 
voltaje de salida Vo es igual al seno de (} si (} está repr~entado por un 
voltaje angular de 20 mV por grado angular. . '. 
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TABI,.A 6-1 FUNCIONES SENOIDALES DEL AD6398 

Entrada Salida (V) 

(J Voltaje Yo = 1 sen (J Yo = lOsen (J 
(grados angular (cablear terminal : (cáblear terminal 

angulares) Veng(V) lOa la 9) 10 a la 16) 

O 0.00 0.000 0.000 
±45 ±0.90 ±0.707 ±7.07 
±90 ±1.80 .' ±1.ooo ±10.07 

±135 ±2.70 ±O.707 ±7.07 
±180 ±3.60 ·0.000 0.000 
±225 ±4.50 ±0.707 ±7.07 
±270 ±5.40 ±1.ooo ±10.oo 
±315 ±6.30 ±O.707 ±7.07 I 

±360 ±7.20 0.000 ±O.OO ' 
±405 ±8.10 ±O.707 ±7.p7 
±450 ±9.oo ±1.ooo ±10:oo 
±495 ±9.90 ±O.707 ±7.07 
±Soo ±10.oo ±O.643 ±6.43 

• Conectar la terminal 10.1.9 para programar V. = sen(J; o conectar la terminal 10 a la 16 para programar V. = 10 sen (J. 
El voltaje angular de entrada V'DS = (20 mV/l'C) (J. 

El ejemplo 6-12 ilustra con claridad que el AD639, ta"n sobresaliente como es, 
no puede dar una salida sinusoidal de, por ejemplo, 36,000·. Esto necesitaría ~n 
voltaje angular de 720 V. El suministro normal de ± 15 V, lunita el ángulo de entrad,a, 
útil garantizado a ± 500· o ± 1C~000 V. Los resultados del ejemplo 6-12 se extienden 
para resumir el desempeño del generador de {unción senoidal en la tabla 6-1 y en 
la figura 6-11(b). ' 

En la figura 6-11(b) se traza el diagrama de Vo en función de Vang y e. Un 
análisis de esta figura muestra que si Vang se pudiera variar angularmente por medio 
de una onda triangular, Vo variaría senoidalmente. Además, si la frecuencia de la 
onda triangular se pudiera variar muy fácil, la frecuencia de onda senoidal podría 
sintonizarse, ajustarse o variarse fácilmente. Este es el objetivo de la sección 
siguiente. 

6-9 GENERADOR DE ONDA SENOIDAL DE PRECISION _____ _ 

6-9.1 Operación del circuito 

Conectar el oscilador de oncia triangular de precisión de la figura 6-10 al generador 
de función senoidal de la figura 6-11, para construir el generador de onda senoidal 
de precisión de la figura 6!12 .. Como un benefiCio extra, tanibÍén tenemos salidas 
de onda triangular y onda cuadrada de preCisión. El voltaje de referencia, 1.80 V, 
del AD639 se conecta a las entradas de mo~tilación 16f17 del modulador AD630 

t 
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(a) Circuito del generador de. linda senoidal de precisión 
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(b) Formas de onda 

FIGURA 6-12 La frecuencia del generador de onda triangular de preci
sión en (a) se puede cambiar con facilidad ajustandq R¡.Las formas de 
onda de salida se muestran en (b). Sus amplitudes son in\~ependientesde 
la frecuencia. 
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de la figura 6-9. Ahora se analiza la operación del circuito, badendo referencia a 
la figura 6-12. . 

Lapso de incremento de la onda triangular, O a T/2 en la figura. 
6-12(b) 

. 1. AD630:· " 

. ' a. ui tenriirial13 está en -Vref= -1.8V,'ca'usando que: 

b. La terminal 9 seleccione la ganancia = - 1 para mantener la terminal 13 . •. . .. ..' .. ".. '. ,'.' I 
en-1.8V,y i 

c. El voltaje de salida del amplificador operacional se incrementlen forma 
de rampa." ". .... .. 

2. Amplificador operacional: 

a. La terminal 6 cambia en forma de rampa de -Vref= -1.8 V hacia +Vref 
= 1.8 V para: 

b. Mantener negativa la terminal 9 del AD630, y , 

c. Llevar la entrada 1 del AD639 con voltaje angular linealmente de - 1.8 
a 1.8 V. ' 

3. AD639: ·~I. 

a. El yoltaje angular de entrada de la terminal 1, córresponde a un ángulo 
de 'entrada que varía linealmente de - 9Ó 'ti +90°. 

b. De la terminal 13 sale Vo = 10 sen () de -10 a + 10 V. 

Cuando la terminal 6 del amplificador operacional alcanza + 1.8 V, la terminal 
9 del AD630 pasa a positiva para seleccionar una ganancia de + 1. Su salida, en 13, 
conmuta súbitamente a +1.8 V. Esto inicia el tiempo de caída. 

Tiempo de caída de onda triangular. T/2 a Ten la figura 6-12(b) 

1. AD630: Causa que la rampa de la onda triangular disminuya de + 1.8 V a 
-~.8 V, la gana,ncia seconm~ta 3-1 y c<?mienza un nuevo ciclo. . .. 

2. Amplificador operacional: Aplica un voltaje'angular a la entrada de la 
terminal ldel AD639 que varía ligeramente de + 1.8 a - 1.8 V. 

3. A,D639:.Su voltaje angular de entrada corr~sponde a un ángulo de entrada 
de = +90° a-90°. De la terminal 13 sale una onda sepoidal que varía de 
+ 10 a - io v. '. .' . " , 
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6-9.2 Frecuencia de oscilaciÓn 

La frecuencia de oscilaci6n, f, está determinada por R¡, e, y el amplificador 
operacional de la figura 6-12( a) de 

. 1 . 
f = 4R¡C . (6-14) 

Las amplitudes pico de la onda triangular y de la onda cuadrada son iguales a 
± 1.8 V. La onda senoidal tiene amplitud pico de ± 10 V Y está sincronizada con 
la onda triangular (terminal el pico ± 1 V, cambiar la confxi6n de la terminal 10 
del AD639 a - Vs.) ., , 

, 1, 

Ejemplo 6-13 .,,' . " 
" Sea e = 0.025 ~F en la figura 6-12(a ) (dos capacifures de Q.05 ~Fen serie). ¿ C6mo 

cambia la frecuencia cuando R¡ cambia de 10 kQ a 100kQ? . 

Solución De la ecuaci6n (6-14), 

1 
f = 4(10 ko')(0;025 JLF) =::= .~!1z, 

= 100 Hz 

. . ~ 

1 
f = 4(100 ko')(0.025 JLF) 

= 10 Hz 

El ejemplo 6-13muestra la abrumadora superioridad c¡J.~ este generador de onda 
múltiple. La frecuend~ se sintoniza fácilmente y con prlfci~i6n: 

EJERCICIOS DE LABORATORIO _______ _ 

Algunos de Jos circuitos presentados en este capítulo &on de,natura]eza introductoria, y 
se ofrecen para simplificar ]a comprensión de ]a operación de circuitos. E] 'resto ofrece 
experiencias excelentes en e] diseño y e] análisis de generadores de señales. Las sugeren
cias siguientes se ofrecen como punto de partida para alguno~ experimentos básicos. 

6~1. (á) Construya e] Circuito del osCilador de la figura ,64 con Jos valores de los 
componentes dados en los ejemplos 6-1 a 6-3. Grafique las fonnas de onda 
para Ve y' V~. . 

(b) Trace un diagrama de fretuencia en función de Rr conforme Rr varía de 
100 kQ a 10 kQ. 

" 

6-2. (a) Construya el mu]tivibrador de un disparo de la figura 6-4, excepto que Rr = 
~O kQ"por tanto, 't será igual a O} ros. 

(b) Se usara unosci]ÍldoÍ de onda cuadrada para E¡ con )lna frecuencia de 500 Hz 
a 5 V pico. sé usará un osciloscopio para monitollear e] pulso de salida. Varíe 
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el valor pico de E¡ para encontrar el valor mínimo necesario para que el 
oscilador opere en formaconfiaole".' ," .', 

(e) Monitoree la terminal 2 para observar el tiempo de recuperación antes y 
después de agregar DD y RD de la figura 6-5(a). 

6 .. 3. (a)' Construya el oscilador de onda triangular y el oscilador de onda cuadrada de 
la figura 6-6. Mida con cuidado la foíma de onda en VA y en VB con un 
osciloscopio. Los valores de los voltaje pico positivo y negativo diferirán 
ligeramente, así como el periodo de cada medio ciclo. 

(b) Conecte una resistencia de 10'kQ~' través'delr~sistor R para'duplicar la 
relación p de resistencia. Se verificará que la' frecuenCfa'de oscilación se 

'. Ituplique, aproximadamente [véaseecu.acjón (6c6)]. Las amplitudes pico pam 
la pnda triangular se ~educiránaproximadamente a .la mitadJver ecuaciones 
(6-5)]. ¡, .' ,'. ',,' ',' " '" ' 

(e) Agregue un diodo al circuito en la parte (a) para observar la onda tri~ngular 
unipolar de la figurá 6~ 7(b}~ Verifique 'que el osciloscopio esté ac,óplado en 
icd;para ver que Vo'pasa aO V exaétamente en'su piCo inferior.lnvierta el 
diodo p~rn ver una ondatriangul'áruriipolar négativa~ " " 

~ '!: '. '.: 

6-4. Para un oscilador de baja frecuencia controlado por voltaje con salida diente de 
, sierra, se construirá el circuito de la figura 6-8 y el ejemplo de diseño 6-8. Varíe 

" E¡ de -1 a -10 V Y trace el diagrama de la fr~cue~cia del voltaje rampa en función 
de ~¡. I,.a frecuencia debe aumenta~ linealmente,s?n E¡.de~OO ~ 1000 Hz. 

6-5. Es un placer trabajar con los circuitos intregradosavanZados de las figuras 6-9 a 
6-12. Los autores presentaron estos circuitos en el orden en el que deben usarse 
en el laboratorio. Los pasos.requeridospara completar \In oscihidor de onda' 
cuadrada/triangular senoidalde precisión ~on: 
1. Construya el circuito de la figura 6-9(a). Establezca Vc para un pico de ± 1 V 

a 100 Hz. Se medirán las formas de onda de la figura 6-9b para conocer la 
operación del AD630 como amplificador de ganancia conmutada. Ahora, 
remueva Vref y Vc'y conserve el circuitó. ' 

2. El AD630 se conectará ,al circuito'ru81 (o 741) de la figura 6-10(a) para 
COl).ocer acerca de un generador de ondl! trilmgular/cua<;lrada ~e precisión. 
Nótese que la frecuencia de oscilación no variará conforme se modifique Vref 
para establecer los voltajes pico de las ondas triangular y cuadrada. Varíe R¡ 
para cambiar la frecuencia y notar queJos picos no varían (sólo dependen de 
Vref). Conserve este circuito. 

3. Utilice el circuito de la figura 6-11 y del ejemplo 6-12 para obtener experien
, cia con el AD639. Conserve este' circuito. Ahora, se dispone de todos los 

ingredientes para el producto final. 
4 ... EI1D639 se conectar~ (paso 3) al generad?r d.e onda triangular d~,pr:cisión 

(paso 2) para obtener el generador de onda tnangular/cuadrada senOIdal de 
. precisión de la figura 6-12. Varíe R¡ de 100 Q a 10 kQ para apreciar qué tan 

fácil es variar diez vecesla frecuencia ~erioidal, de 10 aJOq.Hz. Cambie e a 
'0.1 ¡.tF Y la frecuencia vanará de 100 a 1000 Hz para la misma variación en 
R¡ de 100 a 10 kQ. Nota:, Las amplitudes pico de todas las ondas permanecen 
iguilles e independientes de la frecuencia. ' 
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P R 08 LE MAS _________ """--____ _ 

6-1. 

6·2. 
,,' , 

6·3. 

Trace dos diagramas de un circuito multivibrador con R:l = 100kQ, R2 = 86 kQ, 
Rf = 10 kQ, Y C = 0.01 ¡.tF. Muestre la dirección de la torriente a través de C, y 
calcule tantoVUT como VLTpara: (a) Vo = +Vsat = 15 V{(b) Vo = - Vsat = -15 V. 

, . I 

Calcule laJrecu~nci~ de oscilación para el circuito ¡del multivibrador en el 
problema 6-1.· . '.; " I 

. I 

I 
Si en el problema 6-1, C se cambia a O.l¡.tF; ¿podría esperarse que la frecuencia 
de salida oscile a 500 Hz? (Véase el ejemplo 6-3) ¿ Qué JeJe puede hacer a Rf para 
que la frecuencia aumente a 1000 Hz? ! -, 

6-4. El rri~ltivib~ador monoestable de las figuras 6-4 y 6-5 genera un pulso de salida 
.. negativo en respuesta a un¡¡ señal de entrada que pasa a negativo. ¿Cómo se pueden 
modificar est()s cir~uitos p'ara obten«;!r un impulso de I sali4a. negativo para una 
transición de entrada que pasa a positivo? I 

6-5 • 

. 6-6. 

6·7. 

6-8. 

6-9. 

" :' .•.. ; :" .' " " -¡ 

Explique qué se pretende decir con tiempo de recupera¡ción monoestable. 

Trace un diagrama de un circuito multivibrador de un di¿paro cuya'salida produzca 
un pulso negativo cuya duración sea de 1 ms con uh tiempo de recuperación 

I 
cercano a.,O.l ms. / " ¡ " , 

Suponiendo por cuestiones d;-'simplicidad que los v~ltajes de saturación en el 
oscilador de onda triangular de la figura 6-6 son ± l$V, R¡ = R = 10 kQ, C = 
O.l¡.tF, Y pR = 50 kQ. Enéuentre los voltajes pico de la onda triangular y la 
frecuencia de oscilación. ¡ 

, I 

En referencia al circuito del oscilador de ()nda triang~lar de la figura 6-6. ¿Qué 
pasa con los voltajes de ,salida pico y con la frecuencia,oscilatoria si (a) sólo se 
duplica pR; (b) si sedu.plica R¡ solamente; ,(e) si se d~plica sólo el capacitor C. 

Cambie pR a 14kQ y C a O.l¡.tF en el generador uni~olar de onda triangular de 
la figura 6-7. Encuentre él valor de salida pico res~ltai:ite y la frecuencia de 
oscilación. (Véase el ejemplo 6-7.) , 

6-10. En el generador de onda diente de sierra de la figura 6-8, sea,. Vref= 1 V, R¡ = 10 kQ 
yC=O.luF., " ' 

, (a) Encuentre una expresión para la frecuencia ¡ en t~rminos de E¡ 
(b) Calcule ¡para E¡ = 1 V yE¡ = 2 V. 

6~-11. Estas preguntas se tCrieren al circuito modulador bal~nceado AD630 en la figura 
6-9. ." ' ,,' (. , ' ,.', i "; 
(a) Enuncie la aplicación para la cual se cablea el AD630. 
(b) Cuando la terminal 9 está a voltaje positivo. ¿Qué amplificador se selecciona 

y cuáles el valor deVo? i 
(e) Suponga que Vref es una onda senoidal de ± 1 Vpico y que la terminal 9 está 

en 1 V; ¿Qué sucede en Vo cuando la terminal 9 :c~mbia a -1 V? 
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6-12. La figura 6-10 muestra un oscilador de ond,a tri~,ngular/cuadr¡J.da~é precisión. Tres 
componentes controlan voltajes de salida pico y la frecuencia oscilatoria, R¡, e y 
Vref. 
(a) ¿Que hace cada uno? 

-- ,", (b) ¿Se puede ajustar la frecuencia oscilatoria independientemente de las salidas 
pico, y viceversa? 

(e) ¿Qué debe hacerse para c~~1?iarla frec~encia de 100 ,Hz a 5QO Hz y los, 
voltajes pico 'de ±5 V a ±1 V?' "",,';', : ,,_,; .' , " o" 

6-13. Vo = ,0.866 Ven el generador de función sinusoidal dela figura 6,-11. 
(a) ¿QUéángtilci ieprtse~tH~sto? ,:','\ (.',;: ,,: .• , {" , .' :: 'Se;: 
(b) ¿Cuál es el valor del voltaje angular de entrada? " 

6-14. Calcular Vo en la figura 6-11 cuando el ángulo de entrada es 30· y la pata, 10 está' 
cableada a (a) la terminal 9 o (b) la pata 10. :' 

6-15. Diseñar un oscilador de onda sinusoidal cuya frecuencia puede variarsé de 0.5 Hz 
a 50 Hz con un resistor variable tan solo? 
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CAPITULO? 

Amplificadores 
operacionales con diodos 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE ________ _ 

Después de terminar este capítulo dedicado a los ampHficadores operacionales 
con diodos, el estudiante será capaz de: 
· Trazar el circuito de un rectificador de media onda (o 1ineal) de precisión. 

Mostrar al flujo de corriente y los voltajes del circuito del rectificador de media 
onda de precisión para entradas positivas y negativas. 

Hacer lo mismo que en los dos objetivos anteriores con rectificadores de onda 
completa de precisión. . 

Dibujar dos tipos de circuito rectificador de onda completa. 

· Explicar la operación de un circuito detector de pico. 

· Incorporar un capacitor a un rectificador de media ondalde precisión para construir 
un circuito convertidor de ca en cd -(de valor medio). 
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Explicar la operación de lqs 'circuitos con zOna muerta. 
" ", , 

,Dibujar un circuito recortador de precisión y explicar su operación. 

Describa las últimas cinc()'áreás de aplicación pá~~ los rectificadores de precisión. 

7-0 INTRODUCCION A LOS RECTIFICADORES DE "PRECISION ___ _ 

+E¡ 

.0 

.5 

O 

.5 

.0 

-E .o 

+E¡ 

.0 

.5 

O 

.5 

.0 

-E¡n 

La mayor limitación de los 'diodos de siliciobrdinarios es que'nopueden rectificar 
voltajes abajo de 0.6 V. Por ejemplo, la figura 7-1 (a) niuestraque Vo nó responde 
a entradas positivas abajo de 0.6 V en un rectificador de media onda construido 

E¡ 
(volts) 

E¡ 
(volts) 

'\ .. / 

+vo +vo " 
Diodo de 1.0 1.0 V.en 

si.liclo Vo función de E¡ 

]}vo 

(volts) 

t 
-,E¡ +E¡ 

-1.0 0.6 V 1.0 

-1.0' -1.0 

-Vo ., -Vo 

(a) Los diodos reales no pueden rectifICar voltajes pequeños de ca debido' & la carda 
de voltaje de 0.6 V en el diodo 

+Vo 

Diodo 
ideal 

]}vo 

-0.5 

-1.0 

-Vo 

-1.0 

+V V.en 
o función de Eon 

1.0 . o 

-LO 

+E¡ 

1.0 

(b) Un circuito rectificador de precisión lineal de media onda rectifica en ·forma precisa 
cualquier señal de ca sin importar su amplitud y actúa como un diodo ideal 

FIGURA 7-1 El diodo común de silicio requiere 0.6 Vde polarizaciÓn 
en directa para conducir. Por tanto, no puede rectificar voltajes peque~ 
ños de ca. Un circuito rectificador dC1'precisión de media onda supera 
esta limitación. 
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184 Amplificadores operacio,naJes y circo integ. lineales 

con un diodo de silicio 9rdinario. En la figura 7-1(b) se il~s~ran las fOrmas de onda 
para un rectificador de media onda construido con un diodo ideal. Aparece un 
voltaje de salida para todos los voltajes positivos de entrada, aun l,lquellos abajo 
de 0,.6 V. Puecle diseñarse un circu,ito, que ,1!:c:túe como diodo idel,ll usando un 
amplificador' operacional y dos diodos ordinarios. El resultado es un circuito 
poderoso capaz de rectificar señales de entrada de sólo unos cuantos milivolts. 

El bajo costo de.este circuito equivalente al; diodo id~lll pel1l1ite que ,se utilice 
de manera habitual en muchas aplicaciones. E~f~rma aproX!imada p~eden agruparse 
en las siguientes clasificacio,nes: r~ctificadores lÍi).t:¡ales de media onda ,y rectifica-
dores de onda completa de precisión. " '.', 

1. Rectificadores lineales de media onda. El circuito rectificador lineal de 
media onda entrega una salida que depende de la magnitud y polaridad del 
voltaje de entrada. Se mostrará que el circuito rectificador lineal de media 
onda se puede modificar para llevar a cabo una variedad de aplicaciones de .• ", 
procesamiento de señal. El rectificador lineal de media onda también se\ : 
denomina rectificador de media onda de precisión y actúa como diodo id~aL' . 

2. Rectificadores de precisión de onda completa. El circuito rectifiFador de ~ <: 

precisión de onda completa, suministra una salida ¡:?roporcional a la magni- : 
tud pero no la polaridad de la entrada. Por ejemplo, la salida puede ser ", i, " 

positiva a 2 V para entradas yasxa de +2 V 0-2 V. Como el valor absoluto ; 
de + 2 Vy-2 Ves iguala +2 V, el iectificadorde precisión de onda co'inpleta 
también se conoce como circuito de valor absoluto. 

Lasaplicaciones de los rectificadores lineal de media onda y de onda completa 
de precisión incluyen: 

1. Detección de señales de amplitud modulada 

2. Circuitos con zona muerta 

3. Circuitos acotados de precisión o recortadores 

4. Interruptores de corriente 

5. Formadores de onda 

6. Indicadores de valor pico 

7¡ Circuitos de muestreo y retención, 

8. Circuitos de valor absoluto 

9. Circuitos promediadores 

10. Detectores de polaridad de señal 

11.· Convertidores de ca acd 

, 
r, 
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7-1 RECTIFICADORES LINEALES DE MEDIA ONDA _______ _ 

E. 
1 = .....!.. 

R 

+ 

7-1.1 Introducción 

Los circuitos rectificadores de media onda transmiten sólo medio ciclo de una· 
señal y eliminan la otra mitad haciendo la salida a cero voltS. El medi9 ciclo de 
entrada que se transmite puede ser invertido ono. invertido. También puede 
experimentar ganancia, atenua~ión o permanecer sin cambio en magnitud, depen
diendo de la elección de resistencias y la colocación de diodos en el circuito 
amplificador operacional. ' 

7-1.2 Rectificador inversor lineal de media onda con salida pÓsitiva 
.... , ,:.~ ¡/. 

. I 

El amplificador inversor se convierte en un rectificador de media ónda lineal 
(precisión lineal) agregando dos diodos como se muestra en la figura 7-2. Cuando 
E¡ es positivo, en la figura 7-2(a), el diodo DI conduce y causa que el voltaje de 
salida del amp op VOA, se haga negativo en una caída de diodo ("" 0.6 V). Esto 
obliga al diodo D2 a estar en polarización inversa:. El voltaje de salida del circuito 
Va se iguala a cero porque la corriente de entrada 1 fluye a través deDI. Para todos 
los propósitos prácticos, do fluye corriente a través de RF y por tanto Va = O. j 

Observe que la carga está modelada por una resistenciaRLY siempre debe ser 
resistiva. Si la carga fuera iIncapacitor, inductor, fUente de voltaje o de corriente, 
entonces Va no será igual a cero: . 

En la figura 7-2(b), la entrada negativa t¡ obliga a que la salida delamp op 
VOA pase a positivo. Esto provoca queD2 conduzca. Entonces el circuito actúa como 
un inversor dado que RF = R¡ Y Va = - (-E¡) = + Ej. Puesto que la entrada (-) está a 
potencial tierra, el diodo DI está en polarización inversa. La corriente de entrada se 

R 01 = on 

r FIGURA 7-2 Dos diodosconvier
ten un amplificador inversor en un 
rectificador lineal de media onda 
(ideal) inversor de salida positiva. 
El voltaje 'lo de salida es positivo e 
igual a la magnitud de E¡ para entra
das negativas e igual a O V para 
todas las entradas positivas. Los 
diodos son lN914 o lN4154. 

(a) Lá salida Vo está limitada a O V para todos 
los voltajes positivos de entrada 
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186 Amplificadores operacionales y circo integ. lineales' 

D1 = off 

~~~~r-Vo=-(-E¡) 
6 D2 =: = +E¡ 

encendido 

V OA = Vo + 0.6 V 

(b) La salida VD es positiva e igual a la magnnud 
de El para todas las entradas negativas FIGURA 7-2 (Cont.) 

2V 

'" .... 
'O O 
.? 
uT 

-2 V 

VD vS. 

-2 V 

.. C§ 
> 
>-
o 

> 

VoyVOA 

3 

2V 

O 

-0.6 

-2 V 

2.6 V 

2V 

-0.6 V 

-2 V - -

,.. 
I , , \ VOA 

I 
I , V 1.2 V brinca 
I 
I 

I __ -.J 

vS. E, 

, en el cruce O 
I 

I 
L __ 

VA vS. t 

FIGURA 7-3 Características de 
entrada 'J transferencia de un recti
ficador idea] de media, onda, inver
sor de sa1ida positiva. 
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o, 
Vo =,0 cuando EI,es negativo 

'l/o ;;,;:::. El cuando Eres positiv~ 

./'~" 

(a) RectifiCador de media onda lineal inversor: salida negativa 

" ,:'.: 

5V 

-E¡ --+-----k------j-- + E¡ 

, 

-5V 

, , 

" , , , , 
'-

(b) CaracterístiCa de transferencia Vo en función de El 

/ 

FIGURA 7-4 Al invertir los diodos en la figura 7-2 se obtiene un 
rectificador de media onda lineal inversor. Este circuito transmite e 
invierte sólo señales de entrada positivas. 

187 

establece enE¡/R¡ y la ganancia es -RF/R¡. Recuérdese que esta ecuación de ganancia 
se aplica sólo para las entradas negativas y Vo puede ser sólo positiva o cero. 

La operación del circuito se resume por las formas de onda en la figura 7-3. 
Vo puede ser sólo positiva en respuesta lineal a las entradas negativas. La propiedad 
más importante de este rectificador lineal de media onda se examina ahora. Un diodo 
ordinario de silicio o incluso un diodo portador de calor ("hot carrier diode") 
requiere Qnospocos décimos de voltparaestarpolarizado en directa. Cualquier señal 
de voltaje'abajode este niveldri pmbral' no pu~de ,rectificarse: Sin embargo por la 
conexión del diodo en el circuito de r~troalip1entación de un ampJi,ficador operacio-
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nal, el voltaje de umbral del diodo casi se elimina. Por ejemplo, en la figura 7-2(b) 
seaE¡ un voltaje bajo de - 0.1 V. E¡ y R¡ convierten este voltaje bajo en una corriente 
que circula a través de D2. VOA pasa al voltaje requerido para alimentar la. caída 
necesaria del diodo más la caída de voltaje a través de Rf. Por tanto, voltajes de 
entrada de milivolts pueden rectificarse ya que la polarización directa del diodo se 
produce automáticamente por la acción de retroalimentación negativa del amplifi
cador operacional. 

Por último, observe la forma de onda de la salida del amplificador operacional 
VOA en la figura 7-3. Cuando E¡ cruza O V (pasando a negativo), VOA cambia 
rápidamente de - 0.6 V a + 0.6 V conforme cambia para alimentar la caída en D2 y 
luego la caída enDl. Este salto puede monitorearsecon un diferenciadorpara indicar 
el cruce por cero. Durante el tiempo del salto, el amplificador operacional opera en 
lazo abierto. 

7-1.3 Rectificador inversor lineal de media onda 
con salida negativa 

Los diodos en la figura 7-2 pueden invertirse como se muestra en la figura 7-4. 
Ahora sólo se transmiten las entradas de señales positivas y se invierten. El voltaje 
de salida Vo es igual a O V para todas las entradas neg~tivas. La operaci6n del 
circuito se resume con la gráfica~Qe Vo y VOA comparados con E¡ en la figura 
7-4(b). 

R 

+ 

2 

R 

+v 
7 

R 

} Vo2 = o V cuando El es positivo 

f 
'--.. V OA = V 02 - 0.6 V 

= -(E¡ + 0.6 VI 

: } Vol = - El cuando E¡ es positivo 

,~ 
(a) Cuando E¡ es positivo, Vol es negativo y 

Vo2 está acortado a O V 

FIGURA 7-5 Este circuito invierte y separa las polatidades de la señal de 
entrada E¡. Una salida positiva en Vo2 indica que E¡ es ,negativo, y una salida 
negativa en Vol indica' que E¡ eS positivo. Estas salidas deben aislarse. 
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R 

"'---VOA == V 62 + 0.6 V 
= E¡ +0.6 V 

R ~} v., " o V ,,~® q, ~. ",.IM 

(b) Cuando El es negativo, V~i = O V Y Vo2 

pasa a positivo 

FIGURA 7-S (Cont.) 

. ; 

~------~----------------~ E¡ Or----'-----~ 
• -0.2 0.2 

-0.2 -0.2V 

FIGURA 7-6 Voltajes de entrada y salida para el separador de polaridad 
enla figura 7-5. 
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190 Amplificadores operacionales y circo integ. lineales' 

7-1.4 Separador de polaridad de señal 

El circuito en la figura 7-5 es una expansión de los circuitos en las figuras 7-2 y 
7-4. Cuando E¡ es positivo en la figura 7-5(a), el diodo Dl conduce y se obtiene 
una salida sólo en Vol. Vo2 está acotado a O V. Cuando E¡ es ~egativo, D2 conduce, 
Vo2 = - (- E¡), = + Ej, Y Vol está acotado a O V. Esta operación del circuito se 
resume por las formas de onda en la figura 7-6. 

7-2 RECTIFICADORES DE PRECISION: CIRCUITO DE VALOR ABSOLUTO 

7-2.1 Introducción 

El rectificador de precisión de onda completa transmite una polaridad de la señal 
de entrada e invierte la otra. Por tanto, ambos medios ciclos de un voltaje alterno 

+1 

or----i-----r-

-1 

or-----&----.L-.-

-1 

--v" 

- E¡ -I------"fL----t_ + E¡ 
-1 

-1 

srmbolo del circuito 
para un rectificador 
de onda :completa 

de precisión 

FIGURA 7·7 El rectificador de onda completa de precisi6D. rectifica los voltajes de 
entrada, inclusive aquellos con voltajes menores que el voltaje de umbral de diodo. 

1 
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se transmiten pero se convierten en una polaridad única a la salida del circuito. El 
rectificador de precisión de onda completa puede rectificar voltajes de entrada 
con amplitudes de milivolts. , , 

Este tipo de circuito es útil para preparar señales para multiplicación, promedio 
o dem9dulación. Las características de un rectificador ideal de precisión se muestran 
en la figura 7-7. 

El rectificador de precisión también se denomina circuito de valor absoluto. 
El valor absoluto de un número (o voltaje) es igual a su magnitud sin importar el 
signo. Por ejemplo, los valores absolutos de 1 +21 y 1--:21 son iguales a +2. El símbolo 
1 * 1 significa "valor absoluto de". En la figura 7-7 se muestra que la salida es igual 
al valor absoluto de la entr~cla. En llnc,ircuito rectific,ador de precisión la salida es 
negativa o positiva, dependiendo de cómo se instalen los diodos. 

I 

7-2.2 Tipos de rectific~c!ores de precisi6n de onda completa 

Se presentan tres tipos de rectificadores de precisión. El primero es de bajo costo, 
porque usa dos amplificadores operaCionales, dos diodos y cinco resistencias 
iguales. Desafortunadamente no tiene alta resistencia de entrada, de modo que se 
da un segundo tipo que tiene alta resistencia de entrada pero requiere resistencias 
que sean proporcionales pero no todas iguales. Ninguno de estos tipos tiene un 
nodo sumador a potencial de tierra virtual; de modo que se presentará un tercer 
tipo en la sección 7-4.2 para po?er realizar promedios. 

Rectificador de precisión de onda ~ompleta con resistencias igua
les. El primer tipo de rectificador de precisión de onda completa o circuito de valor 
absoluto se muestra en la figura 7-8.Este circuito tiene resistencias iguales y una 
resistencia de entrada igual a R. En la figura 7-8(a) se muestran las direcciones de 
la corriente y polaridades de los voltajes para señales de entrada positiva. El diodo 
Dp conduce de modo que ambos amplificadores operacionales A y B actúen como 
inversores y Vo = + Ej. 

En la figura 7-8(b) se muestra que para voltajes de entrada negativos, el diodo 
DN condUce. La corriente de entrada 1 se divide como se ilustra, de modo que el amp 
op B actúa como un inversor. Por tanto, el voltaje de salida Vo es positivo para 
cualquier polaridad de entrada E¡ y Vo es igual al valor absoluto de Ej. 

Las formas de onda en la figura 7-8( c) muestran que Vo es siempre de polaridad 
positiva y es igual al valor absoluto del valor de entrada. Para obtener salidas 
negativas para cualquier polaridad deEj sólo se invierten los diodos. 

, . 
Rectificador de precisión de onda completa de alta impedancia. El 

segundo tipo de rectificador de precisión se muestra en la figura 7-9. La señal de 
. entrada está conectada alas entradas de los amplificadoresopetaciOriales no inver
sores para obterieraltaimpedancia de entrada .. En la figura 7-9(a) se ilustra lo que 
sucede para entradas positivas. Ej y Rj establecen la corriente. a través del diodo Dp. 
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-1 

E. 
1 =-'., 

R 

R 

: Amplificadores operacionales y circo integ. lineales, 
I 

R 
-E¡ =-1 V 

R OV 

VOA = 
'-E.-06V 

Vi' ov{ 

, OV 

"'Ca) Para entradas positivas Dp conduce; los amplificadores o~eracionales 
A y B actúan como amplificadores inversores j " . 

E. 
1.. 
3 

-~ 
iR 

" I -:-~ (-E¡) = -q V 
i . 

(b) Para entradas negativas, DN conduce 

t O ·t 
-1 

-1 

í 
(e) Formas de onda 

I 

O 

-1 

\ 1 
E¡ 

FIGURA 7~8 Circuito de valor absoluto o rectificad6r de onda comple-
taVo 7·IEi l· ' 

Las entradas (--,) de ambos amplificaoores operacio'nales están a un potencial' 
igual a E~ de modo que no fluye corriente a través de R~,~3Y R4. Por tanto, Vo = 
E¡ para todos los voltaje~ de entrada positivos.,\ 
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DN 
apagado 

ov{ 

E. i 

Ii. . R4 = 2R -- p, o 

-r,=2V 

RI = R 

E¡ 
1 = --

RI 

. (a) Niveles de voltaje para entradas positivas: 
Va = + El para todos los Ei positivos 

2E¡ = 
E. -4V 

+~ \ 

E. = 
I 

E. -2 V 
. I 
"'~ 

+ 

VOA = 2E¡ - 0.6 V 

-E¡= 
2E¡ _ 2 V .,..-.... 

+ 

(b) Niveles de voltaje para entradas,negativas: Va = - (- E¡) = I Eil 

, 
, 

.1 
/ 

,1 

IfIGURA 7-9 Rectificador de onda completa de precisión con impedan
cia de entrada alta, R = 10 kQ,2R=20 kQ. 
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CuandoE¡ pasa a negativo en la figura 7-9(b);E¡ y Rl establecen la corriente 
a través de Rl y R2 para activar el diodo DN. ,Como Rl = R2 = R, el ánodo de DN se 
va a 2E¡ o 2 (-E¡) = - 4 V. La entrada (-) ·del amplificador operacional B está a 
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-Ej. La caída de voltaje a través deR3 es 2E¡ -E¡ o (-4 V) - (L 2) = - 2 V. Esta caída 
de voltaje y R3 establecen la corriente 13 a través deR3 y R~ igual a la corriente de 
entrada J. En consecuencia, Vo es positivo cuando E¡ es negativo. Por tanto, Vo 
siempre es positivo a pesar de la polaridad deE¡, de modo que Vo = I E¡ l. 

Las formas de onda para este circuito son las mismas que en la figura 7-8 (c). 
l. I 

Observe que el valor máximo deE¡ está limitado porel voltaj~ de saturación negativo 
de los amplificadores operacionales. 

7-3 DETECTORES DE PICO ________ ..... ~~_~ __ 

Además de rectificar con precisión una señal, los diodos y amplificadores opera
cionales pueden interconectarse para construir un circuito detector de pico. Este 
circuito sigue los picos de voltaje de una señal y almacena los valores más altos 
(casi indefinidamente) en un capacitor. Si un valor de señal de pico más alto llega 
en el transcurso, este nuevo valor se almacena. El voltaje pico más alto se 
almacena hasta que el capacitor se descarga por medio de.un interruptor mecánico 
o electrónico. Este circuito detector de pico también se conoce como seguidor y 
retenedor o seguidor de pico. También se verá que al invertir dos diodos se cambia 
este circuito de un seguidor de pico a un seguidor de valle. 

7-3.1 Seguidor y retenedor d~pico positivo 

El circuito seguidor y retenedor de pico se muestra en la figura 7-10. Consta de 
dos amplificadores operacionales, dos diodos, una resistencia, un capacitor de 
retención y un interruptor de restablecimiento. Elamplifieador operacional A es 
un rectificador de precisión de media ono<>. que carga e sólo cuando el voltaje de 
entrada E¡ excede el voltaje en el C¡¡l'1Ci~v" Ve. El amplificador operacional B es 
un seguidor de voltaje cuya salida ei> igual a Ve. La alta impedancia de entrada' 
del seguidor ...... p~rmite que el capacitor se descargue ea forma apreciable. 

Para anO. :.ar la operación del circuito, se comienza con la figura 7-1 O( a). 
CuandoE¡ excede a Ve,el diodoDpestá polarizado en directa para cargar el capacitor 
de retención C. Siempre que E¡ sea más grande que Ve; C se carga hacia E¡. En 
consecuencia Ve sigue aE¡ siempre queE¡ exceda a Ve. CuandoE¡ cae abajo de Ve, 
el diodo DN se activa como se muestra en la figura 7-10(P). El diodo Dp se corta y 
desconecta a C de la salida del amplificador operacionalA. El diodo Dp debe ser del 
tipo de baja fuga o el voltaje delcapacitor se descargará (caída). Para minimizar la 
caída, el amplificador operacional B deb.e requerir peqüe6as 'éorrientes de polariza
ción (véase el capítulo,9) y, por esta razón, debe ser delesnología MOS (Metal-oxi
do-semiconductor) o tecnología BiFET (efecto de campo bipolar). 

La figura 7-11 presenta un ejemplo de formas de onda de voltaje para un 
. circuito seguidor y retenedor de voltaje positivo. Para¡ restablecer el voltaje del 
capacitor de retención a cero,debe conectarse una traye~toría de descarga a través 
de él con una reSistencia de 2kQ. . \ 

. , 
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10kn 

Amplificadores 
operacionales 
TL081 
BIFET 
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4 -15 V 
-15 V +} 

2 V VOA = E¡ + 0.6 V ~_ Ve = 2 V l +}Vo=vc.= 
2V= E¡ 

= 2.6 V 0.1 fJF 
Restable-' '. 
cimiento .. 1 

(a) Cuando El excede Ve. C se carga 
a Efa través dé Op 

VOA =E¡-0.6V ~+} _ = -1.6 V e _ Ve - 2 V 
Restable- 0.1 fJ F 
cimiento . 

(b) Cuando El es menor que Ve. G mantiene su voltaje 
en el valor previo más allo de El .. 

+}Vo=vc= 
2V 

FIGURA 7-10 Circuito seguidor de pico positivo y retenedor o detector 
de pico. Los amplificadores opeI:acionales son TL081 BiFET. 

~. 7-3.2 Seguidor y retenedor de pico negativo 
:f 

Cuando se desee retener el voltaje más bajo o más· negativo .de una señal, se 
invierten ambos diodos en la figura. 7-10. Para señales de entrad.a bipolares o 
negativas, Vo almacenará el voltaje más negativo.' Puede desearse monitorear un 
voltaje positivo y capturar cualquier traQsitorio negativo de corta duración. 
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Vo y El (volts) 

4 

3 
2 -

, , I ", 
I 

I 
/ 

OL---~,---/~----~~~ ____ ~L-__ ~ ____ ~~ ____ ~ _ _ ... ~ 

El Y VOA (vohs) 

4 

3 
2 , 

. E, 

Cambio positivo 
cuando ·EI aumenta 
por encima de VOA 

Restablecimiento 

Cambio negativo 
/'" cuan. do El cae por 

/ debajo de Vc 

O~~~---7~--~~~---J~~----------L-----~ 

FIGURA 7-11 Formas de onQa para el detector positivo de la figura 7-10(a) 
.. ~ ......... -

Simplemente se conecta Ve al voltaje positivo que va a moilitorearse para cargar 
e con un voltaje positivo igual. Entonces, cuando el.v@ltaje monitoreado baja y 
se recupera, Ve seguirá la caída y almacenará el valor ¡Pás bajo. 

7-4 CONVERTIDOR DE CA A CD _. _____________ _ 

7-4.1 Conversión de ca a cd o circuito MAV 

En esta sección Se muestra cómo diseñaryconstruir un circuito basado en un 
amplificador operacional que calcula el valor promedio del voltaje de ca rectifi
cado. Este tipo de circuito se denomina convertidor:de ca: acd. Un circuIto 
reetificadotde onda completa también se conoce como circuito de valor absoluto 
y puesto que un valor promedio se denomina valor mJdio, el convertidor de ca a 
cd se conoce como circuito de valor medio absoluto,(MA V por sus siglas en 
inglés). 

Como referencia, en la figura 7 -12 puede verse la 'u tilidad del circuito MA V, 
. Se muestran formas de onda senoidal, triilOgular y cuadrada con valores máximos 
iguales (picos ):Por tanto; Un detector de pico nopued~ distinguir entre ellas. Los 
medios ciclos, positivos y negativos,son iguales para <tada' onda en particular. Por 
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T T MAV=~:J 
:0 I 

t " T . t ' 

Promedio Rectificado, Promediada = 
entonces 

(. 

(a) MAV de una onda sinusoidal 

.1 
+Em / 

I 

". , 

T . MAV=l~ 
O O 

t . . . t 

Promedio Rectificado, Prom~diada = 
entórices 

(b) MAV de una onda triangular 

~I. 

Em Em Em 

MAv-E~ 
T T T T O O 

t 

Promedio Rectificado, Promediada = 
entonces 

-Em 
(e) MAV de una onda cuadrada 

FIGURA 7-12 Valor medio absoluto de ondas alternantes senoidal, 
• triangular y cuadrada. 

tanto, el valor promedio de cada señal es cero, y no puede distinguirse una de otra 
con un circuito promédiador o un dispositivo como un voltímetro decd. Sin embargo 
el MA V de cada señal es diferente (véase .la figura 7-12). 
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El MAV de una onda de voltaje es aproximadamente ighal a su valor eficaz 
(rms, valor cuadrático medio). Por tanto, un circuito de bajo costo MAV puede 
utilizarse como sustituto para un circuito calculador de rms más costoso. 

7-4.2 Rectificador de precisión con entradas conectadas a tierra 

Para construir un convertidor de ca a cd, se inicia con el rectificador de precisión 
o amplificador de valor absoluto de la figura 7-13. Para las bntradas positivas de 
la figura 7-13(a), el amplificador operacional A invierte Ei. El amplificador 
operacional B suma las salidas de A y E¡ para producir unal salida Vo = Ei. Para 
entradas negativas como se muestra en la figura 7-13(b), el amplificador opera
cional B invierte - E¡ Y la salida del circuito Vo es + Ei. P@r tanto, la salida del 
circuito Vo es positiva e igual al valor rectificado o absoluto de la entrada. 

7-4.3 Convertidor de ca a cd 

Al circuito de valor absoluto en la figura 7-13 se añade un dapacitor de alto valor 
y de baja fuga (10 ¡.tF de tantalio). El circuito resultante es el amplificador MAV 
o convertidor de ca a cd que se muestra en la figura V-14. El capacitor e 
proporciona el promedio de la salida rectificada del amplificador operacional B. 
Toma cerca de 50 ciclos del voltaje dt< entrada antes de que el voltaje del capacitor 

E. 
1 = --...!.. "R R + 

+ 

-E¡ 

~ 
R 

R 2 R R 

1+ + ) 
21 

c~ 
R 

DI' 

(a) Para entradas positivas el amplificador operacional A invierte El; el 
amplificador operacional B es un inversor sumador, de modo que Vo = El 

FIGURA '·13 Este amplificador de valor absoluto tiene ambos nodos de 
suma al potencial de tierra durante cualquier polaridad del voltaje de entrada. 
R = 20 kQ. 

I 
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rr=_I--~---WR~----~-·~ 

!í 
R 

\1 

R 

O" 

J 

t 
VOA = 

R 
2 

Apagado 

-E¡ + 0.6V 

(b) Para entradaS negativas; la salida de A se rectifica 'a O; el amplificador 
operacional B invierte El. de modo que Vo = +E¡ 

FIGURA 7·13 (Cont.) 
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se establezca a su lectura final. Si las formas de onda de la figura 7-12 se aplican 
al convertidor de ca a cd, su salida será el MA V de la onda. . .' 

R 

R 
2 

R 

R 
R 
2 

OV { 

R 
3 

.C 

R 

Vo = MAV de E¡ 

I 
~ 

FIGURA 7-14 Añada un capacitor al amplificador de valor absoluto de 
la figura 7-13 para obtener este convertidor de ca a,cd o amplificador de 
valor medio absoluto. 
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7-5 CIRCUITOS CON ZONA MUERTA ___________ _ 

7-5.1 Introduccl6n 

Los circuitos comparadores indican si una señal está abajo o arriba de un voltaje 
particular de referencia. En contraste con el comparador, un circuito con zona 
muerta precisa cuánto está más abajo o arriba una señal, respecto a un voltaje de 
referencia. 

7-5.2 Circuito con zona muerta y salida negativa 

El análisis de los circuitos con zona muerta se inicia con elide la figura 7-15. Una 
fuente de voltaje regulado convenientemente + Vy una resistencia mR establecen 
un voltaje de referencia Vref. Vref se calcula mediante la ecuación Vref = + V/m. 
Como se verá, el negativo de Vref, - Vref, establecerá la zoba muerta. En la figura 
7-15(a) la corriente 1 se determina por + V Y la resisten~ía mR quedando 1 = + 
V/mR. ' 

El diodo DN conducirá para todos los valores positivos de E¡, fijando VOA y 
VoB en O V. Por tanto, todas las entradas positivas se eliminan sin afectar la salida. 
Con objeto de obtener algún valor de salida en VoA, E¡ detw irse a negativo, como 
se muestra en la figura 7-15(b).El di9doDp conducirá cuando la corriente de lazo 
E¡/R debido'a E¡ exceda la corriente de lazo V/mR a través de la resistencia mR. 

El valor deE¡ necesario para activar aDp en la figura 7-15(b) es igual a- Vre[. 
Se llega a esta conclusión igualando las corrientes 

se despeja E¡ 

donde 

E¡ +V 
--=-

R mR 

+v 
E¡ = -- = -Vref 

m 

+V 
Vref =-

m 

(7-1a) 

(7-1b) 

Asi, todos los valores de E¡ por arriba de - Vref, se encontrarán en la zona muerta 
donde no serán transmitidos [véase la fig~ra 7-15(c)J. Las salidas VoA y VoB serán 
cero. 

CuandoE¡ está abajo de Vref, E¡ y Vrefse suman y el total se invierte en la salida 
VoA y ésta se vuelve a invertir por medio del amplificador operacional B. Por tanto, 
VoB tiene sólo salina cuandoE¡ cae abajo de Vref. VoB indica cuántos volts E¡ se halla 
abajo de Vref. 

La operación del circuito se resume en las formas de~ onqa de la figura 7-15( c). 
La operación del circuito se ilustra mediante el siguiente ejemplo. 
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+V 

+V 

El 

+10 V 

V,e! 
-=1 

R 
R 

mR 

R 

mR 

V,e! 
m 

R 

-E¡ 

R 

R 

'R 

(a) V'., = +vim; VaA. y Voli'se igü'alan a O para todós los valores 
positivos de El y todos los valores negativos de El por encima 
(o más positivo que) de - V,.I 

R 

R 

A 
+ 

(b) Cuando El es negativa y abajo de - V'." VOA pasa a positivo 
a un valor de - (El + V,.,) Y VOB pasa a negativo para El + V'., 

+10 +10 

o I---J.--l.- o I----.---r-

-10 -10 

(e) Formas de onda para (a) y (b) 

+Vo 
VOAen 
función de El 

',/ , 

VOBen 
función de El 

, -V
o 

/ 
! 

/ 

O 
+ Ü) 

FIGURA 7-15 La salida VoB del circuito de la zona muerta elimina 
todas las porciones de la señal por enc)ma de -Vref donde Vref = + V/m. 
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Ejemplo 7-1 
En el circuito de la figura 7-15, + V = + 15 V, mR = 30 kO, Y R = 10 kQ, de modo 
que m = 3. Obtenga (a) Vref; (b) VoA cuando E¡ = -10 V; (c) VoB cuandoE¡ = 
-lOV. 

Solució. (a) Mediante la ecuaci6n (7-lb), Vref= + 15 V/3 = 5 V. (b) VaA y VoB serán 
iguales a cero para todos lós valores de E¡ arriba de - Vref= -5 V, porla ecuaci6n 
(7-la). Por tantoVaA = -E¡ - Vref= - (-10) -5 V == + 5 V. (c) El amplificador 
operacional B invierte la salida de VaA de modo que VoB ='- 5 V. Por tanto, VoB 
indica cuánto E¡ está abajo de - Vref. Todas las señales de entrada arriba 
de - Vref caen en zona muerta y son eliminadas de la salida. 

30 kn 10 kn 
-15 V = - V...-.-IVWv---.-----wVv-----, 

mP 

R 

10ún 

-v v,o' =m =-5V 

+E¡ 
+10 V 

-10 V 
-E¡ 

R 

A 

+ 

(a) La corriente fluye a través de Dp s610 cuando 
El rebasa - V,o' o .+5 V 

VOA 
+10 V 

O I-r-_.._--
t 

-10 V 
-VOA 

VOB 
+10V 

-10 V 
VOB 

(b) Formas de onda para el circuito de zona 

R 

V 
+10V o 

-10V 

, muerta,de salida pos,~~va \\ : 

FIGURA 7~16 Circuitóde iona muerta desalidap·ositiva. 
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7-5.3 Circuito con zona muerta y salida positiva 

Al invertir los diodos en la figura 7-15, etresultado es un circuito con zona muerta 
y salida positiva como se muestra en la figura 7-16. El voltaje de referencia Vref 
se encuentra mediante la ecuación (7-1b). Vréf = -15 V/3 = - 5 V. Siempre que,' 
E¡ esté arriba de - Vref = - (-5 V) = + 5 V, la salida VoB indica cuánto É¡ excede 
a - V ref. La zona muerta existe para todos los valores de E¡ abajo de - Vref. 

7-5.4 Circuito con zona muerta.r ~lir¿la bipolar 

:;1 . 

Los circuitos con zona muerta y salida positiva y negativa pueden cOIhbinarse 
como se mues'tra en la figura 7-17 y se expone en la figura 7-18. Las ~~lidas VoA 
en las figuras 7-15 y 7-16 se conectan a un sumador inversor. La salida del 
sumador VoB indica cuánto está E¡ arriba de un voltaje positivo de referencia y 
también cuánto por abajo del nivel negativo de referencia. 

7-6 RECORTADOR DE PRECISION ____________ _ 

Un circuito limitador de amplitud o recortado;' limita todas las señales arriba de 
un voltaje positivo de referenci,a y todas las señales abajo de un voltaje negativo 
de referencia. Los voltajes de referencia pueden hacerse simétricos o no respecto 
a cero. La construcción de un circuito recortador de precisión se lleva a cabo 

+E¡ 
Fig.7·16 

-f; R 
R 

-t. 
Fig, 7·15 

FIGURA 7-17 Las salidas VoA de las figuras 7-15 y 7-16 se combinan 
.~ediante un sumador inversor para dar un circuito de ,zona muerta de 
salida bipolar. 
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28 
+ 1 5 --1J\fu<\r----, 

R 

R 

E¡ 

3R 
-15 

V,ef2 = -5 V 

V,efl = 7.5 V 

R 

Convierte eí ci;cuito 

VOA 

Clrcuno de 
zona muerta 
figura 7-15 

R 

de zona muerta en un 
recortador de precisión ~ 

Re = R 

R 

R 
B 

+ VOB 

(a) Al añadir una resistencia Re at circuito de zona muerta 
en la figura 7-17 se tiene un recortador de precisión 

+10 V 

o P---\'--..-

-lO V 

+Vo 

-10V 
-Va 

+10 V 

Salida Vo 
si Rcse 
elimina 

(b) Formas de onda para el recortador de precisión 

R 

e 

-10V 
-Va 

FIGURA '·18 Un recortador de precisión se hace con un circuito de 
zona muerta bipolar más una resistencia Re. . 

Va 

1 
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agregando Una resistencia única Re a un circuito con zona muerta de salida bipolar 
como se muestra en la figura 7-18. Las salidas de los amplificadores operacionales 
Ay Bestán conectadas ala entrada de un sumador ,inversor, a través de la 
resistencia Re. Si Re se elimina, el circuito actúa como unode"zona muerta. Sin 
embargo; cuando Re está presente, el voltaje de entrada E¡ se resta de la salida del 
circuito con zona muerta y el reSultado es un recortador inversor de precisión. 

La operación: del circuito se resume por las formas de onda en la figura 7 -18(b). 
Las salidas VoA y VoB se invierten y suman a -Ej. La gráfica deVoen función del 

; tiempo muestra en líneas Qscurastómo aparece la salida recortada:. Las líneas 
punteadas indican la actüacióndel circuito como uno de zona'niuerta si Re se 
elimina. 

/ 

7-7 CONVERTIDOR, DE ONDATRIANGULARA'ONDASENOIDAL_, __ _ 

Los osCiladores de onda senoidal de frecuencia variable son 'mucho más difíciles 
de construir que los generadores de onda triangular de frecuencia variable. El 
circuito en la figura 7-19 convierte la salida de un generador de onda triangular 
en una onda senoidal que puede ajustarse con menos del' 5% de distorsión. El 
convertidor de onda triangular a senoidal es un amplificadorcuyaganancia varía 
en forma inversa con la amplitud del voltaje de salida. I 

Rl Y R3 establecen la pend,iente Vo a bajas amplitucl~ cerca del cruce por cero. ' 
Conforme Vo aumenta, el voltaje a través de R3, aumenta para comenzar a polarizar 

., '. 

Ajuste 
pico 

0.7 V--7\ 1\ 5 kfl 

O TV\ --'ll\Mr---+----o--I 
2 >-'Ú6_~~V. =AA~O 

E¡ ='0.5 a 
1.0 V pico 

R1 
Pendiente de cruce --:-+- 10 kfl 

Centrados de 
..--+-- pendientes 

~-~--~N-~~ 

FIGURA 7-19 Formador de onda. triangular a onda senoidaI. 
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en directa a Dl y D3 para salidas positivas, o lh y D4 para salidas negativas. Cuando 
estos diodos conducen, conectan como retroalimentación en ¡!laralelo a la resistencia 
R3, disminuyendo la ganancia. Esto tiende a convertir la salÍda triangular arriba de 
0.4 V en una onda senoidal. Con objeto de obtener vértiC€fS redondeados para la 
senoide de' salida, R2 y los diodos Ds Y D6 se ajustan para ha,Cer que la ganancia del 
amplificador se aproxime a cero en los picos de Vo. 

El circuito se ajusta mediante la comparación de una onda senoidal de 1 kHz 
y la salida del convertidor de onda triangular a senoidal en un osciloscopio de trazo 
doble. Rl, R2, R3 Y la amplitud de pico E¡ se ajustan en secuencia para obtener la 
mejor forma senoidal. Los ajustes interactúan, de modo que deben repetirse según 
sea necesario. 

EJERCICIOS DE LABORATORIO ______ _ 

Todos los circuitos del presente capítulo pueden emplearse pani aprender cómo operarlos 
en el laboratorio. A continuación se ofrecen algunas recomendaciones prácticas. 

1. Use el alambrado lo más corto posible. 

2. Use diodos rápidos IN914 o IN4148. Incluso con esta cl~se de diodos, será limitada 
la frecuencia de operación. Utilice frecuencias de prueba de unos 100 Hz. 

3. Siempre acople las entradas del osciloscopio en cd tanto para gráficas contra 
tiempo como x-y. 

Se adquirirá una interesante experiencia a partir del circuito seguidor pico de la 
figura 7-10. Momentáneamente puentee el capacitor con un ~lambre. Ajuste E¡ a 2.0 V. 
Debe tener 2 V en Vo• ReduzcaE¡a O V. Vo permanecerá en 2 V. Conecte un osciloscopio 
acoplado en cd a través del capacitor e y observe como Vo ca'e a O V. Esto ocurre porque 
la resistencia de entrada de MQ del osciloscopio proporciona pna trayectoria de descarga 
al capacitor. Por tanto, sólo es posible medir el voltaje en el capacitor a la salida del 
seguidor de voltaje B. 

El TUl81 o cualquier otro amplificador operacional BiFET tiene una impedancia 
de entrada extremadamente alta y corrientes muy bajas de polarización (capítulo·9). Así, 
el capacitor C conservará su carga durante un periodo relativamente prolongado. Susti
tuya el amplificador B con un 741, para ver cómo las corrientes de polarización de entrada 
del amplificador de propósito general descargan rápidamente el voltaje almacenado en el 
capacitor. 

Un último experimento: cargue ur.. capacitor con unos 25 V de corriente continua 
durante varios minutos. Conecte un vóltmetro digital a trav~ de sus terminales. Elimine 
la batería y puentee el capacitor hasta que el voltímetro marque cerO. Elimine el capacitor 
y deje el vóltmetro digital conectado al capacitor (en el rangp de voltaje de cd más bajo). 
Probablemente verá elevarse lentamente el voltaje del capacitor. E!10 se debe a la 
"absorción dieléctrica". Deben emplearse capacitores sele,~cionados de baja absorción 
dieléctrica para los seguidores de pico o circuitos muestreador-retenedor. 
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P ROa LE MAS _____________ --------

7-1. ¿Cuál es el valor absoluto de +3 V y - 3 V? 

7-2. Si el valor pico de E¡ = 0.5 Ven la figura 7-1, haga un diagrama de las formas de 
onda de Vo en función de t y Voen función de' E¡ para un diodo de silicio y para 
un diodo ideal. "; . 

7-3. Si E¡ es una onda senoidal con un valor pico defV 'en'l~s figuras 7~2 y 7-3, haga 
el esquema de las formas de onda.de VC'¡~n fun,.9iónd~tyyo en fiJn~iqn de E¡. 

" ','" .': ~:.'. .;; ~h.. .. . ¡. . '. ' •. ' ' ... ~.. : ,: } .... 

7-4. ; Si los diodos DI y D2 se invierten en lá figura 7-2, haga el eSquema Voen función 
,de E¡ y Vo en función de t. 

7-S. Haga el esquema de circuito de un separad6rde ptHarldad de señal. / 

7-6. En la figura 7-8 invierta ambos diodos. ¿Cuál.es el valor de. \:,0 si E¡ =+,'1 V o E¡ 
= -1 V? . .. 

7-7. ¿Cuál es el nombre de un circuito que sigue los picos de v<;>ltaje de una señal y 
almacena el valor más alto? 

7-8. ¿Cómo se restablece el voltaje del capacitor de retención a cero volts en un circuito: 
retenedor y seguidor de picos? . . . . 

7-9. ¿Cómo se convierte el amplificador de valor absoluto de la figura 7-13 en un' 
convertidor ca a cd. . 

7-10. Si la resistencia mR se cambia a 50 kQ en el ejemplo 7-1, obtenga (a) Vrefi (b) VoA I 

cuando E¡ = 10 V; (e) VoB cuando E¡ = 10 VI, .. 

7-11. Si la resistencia Re se elimina en la figura 7-18, haga el esquema de Vo en función 
deE¡. 
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CAPITULO 8 

Amplificadores 
diferenciales, de 
instrumentación y 
de puente 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE _________ _ 

Al terminar este capítulo sobre los amplificadores diferenciales, de instrumenta
ción y de puente, el estudiante deberá ser capaz de: 
· Trazar el circuito de un amplificador diferencial básico, expresar la ecuación de 
. salida-entrada y explicar por qué es mejor que el amplificador de una entrada. 

· Definir el voltaje de modo común y de entrada diferencial. 

· Dibujar el circuito para un amplificaqor de voltaje de 'entrada diferencial y salida 
diferencial y agregar un amplificador diferencial para construir un amplificador 
de instrumentación (Al) con tres amplificadores operacionáles. 

Calcular el voltaje de salida del amplificador que se menciona en el punto anterior, . 
si conoce los voltajes de entrada y los valores de la resistencia. 

· Explicar cómo las terminales de detección y referencia de un amplificador de 
instrumentación le permiten (1) eliminar los efectos de l~ resistencia del alambre 
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de conexión en el voltaje de carga, (2) obtener un refuerzo para la corriente de 
carga o (3) construir un convertidor de voltaje a corriente (fuente de corriente ca). 

Dibujar el circuito de un amplificador puente y señalar cómo convierte un cambio 
de la resistencia del transductor, en un voltaje de salida. 

Utilizar el amplificador puente para construir un convertidor de temperatura a: 
voltaje. 

Explicar cómo un sensor ~de defonilaciórt, convierte las fuerzas de tensión o 
compresión ~n un cambio ~e la resistencia. 

(:::onectar sensores de' deformación, en un púen-te de resistencia pasiva, para 
convertir el cambio de resist~ncia.. del sensor en un voltaje de salida. 

Amplificar la salida diferencial del puente sensor de deformación con lin ampli-
ficador de instrumentación. ' ,/ , 

Medir presión, fuerza o peso. 
, i:~ ." " :.' 1._ r, ' . i'", • 

8-0' INTRODUCCION_, ______ ~-----____ ........ __ ----

, El a'mplificadó,f más ,útil'para medición, instrúmeiltaeión o control es el amplifi
cador deinstrumentaCión~ Está diseñado con variósampHficadores operacionales 
y resistencias depreéÍsión, qll~ hatenel CircUito en extremo estable y útil cuando 
es importante la exactitud. En: la actualidád hay muchos drcU'itos integrados 'y 
versiones modulares disponibles enlIn sol.o encapsulado. Desafortunadamente 
estos encapsulados son relativamente costo~os(desde 5a más de 100 dólares). 
Púo- cuando sé quieré rendimiento y preCisión, el amplificador de precisión bien 
vale el precio, deb'ido a que su comportamiento no puede igualarse con los 
amplificadores operacionales promedio. ' 

Un pariente cercano de bajo costo del amplifiCador de instrumentación es el 
amplificadordiferenéial básico. Este capítulo prinCipia con el amplificador diferen
cial para mostrar encuálei5 aplicaciones puede ser superior al amplificadorordinario 
inversor o no inversor. El amplificador diferencial, con algunos agregados, conduce 
al amplificador de instrUmentación, el cual se analiza en la segunda parte de este 
capítulo. En las secciones finales del capítulo se consideran los amplificadores 

-'puente, quemcl<uyen ambos: tanto el 'a"rilplificá:dor demstrúméntaeión como el 
diferencial básiCo. "\', '" ' 

8-1 -AMPLIFICADOR DIFERENCIAL BASICO _____ ---...---

8-1.1 Introducción 

El amplificador diferencial puede medir y también amplificar pequeñas señales 
que quedan ocultas en señales m~cho má~ intensas. En la sección 8-2 se estudia 
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+ 

Entráda (-) R 

1 kU 
Entrada (+) R 

.,. 
+ 

E'1-

mR =100 kU 

2 

3 

mR 

~. : 

+15V 

7 

.-'.; . . 

FIGURA 8-1 Amplificador diferencial b4sico. 

cómo re¡¡liza ~l ampJificado~difereIlc~al. ~.~~~~.~ Peropr,imero s~ construirá'y 
analizará el comportamiento del circuito amplificador diferencial básico. 

Cuatroresistencias.de pr~cisión (1%) yun atnplificado~operacional componen 
un amplificador di{~renci~l, ro,mo,se muestr¡¡ en la figura¡8-t.Haydos terminales 
de entrada,.denominada~ entrada (':"'jY,entra~ (+), coÍ'reSpoIldie~~'a l~'.terminal 
más cercana del amplificador opera~iomlL Si E l.~~ reempl3.zado por un cortocircui
to, E2 ve un amplificador inversor con una ganancia de - m. Por tanto, el voltaje de 
salida debido aE2 es -mE2. Ahora pÓllgaseE2en col1ocitc1,lito. El se divide entre 
R y mR para, aplicar un voltaje de Elm/(l +m) ala.entrtula (+) del amplificador 
operacional. Este voltaje dividido ve un awplificador no inversor con una ganancia 
(m + 1). El voltaje de salida debido a Eles el voltaje ,dividido, E.lm/ (1 + m), 
multiplicado por la ganancia del amplificador no inv~rsorl,(l + m), lo cual da mEl. 
Por tanto, El es amplificado ¡¡la salida por el m!lltiplicadorma mEl. Cuando EIY 
E2 están presentes en las entracias (+) y (-:-), respeC,tivamente, Vo es mEl - mE2, o 

(8-1) 

En esta ecuación se,muestra qu,~'el voltaje,de salida de) I amplifica dor diferencial, 
Vo es proporcional a la diferencia de voltajes aplicada a las e~tradas (+) y (-). El 
multiplicador m se denomina ganancia diferencial y se establece por la relación 
entre resistencias. " )/ 

Ejemplo 8-1",:. 
En la figura 8-1 la ganancia diferencial se encuentra mediante 

, . ~ . 'mRlOO kn "r: " 
m .= -.-, = . '. .. = 100 ''R . lkn '. " .. 1: 

1, 
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Encuentre Vopara E¡ = 10 mV y (a) $2 = lOmV, (b)E2 = O mY,y (~) E2 = 
-20mV, ";, 

Solución . Por la ecuación (8-1);'(a) Y~,~,lOÓ(iq ;,JO),~V= O; (b) y~;'" 100(10 - O) 
mV = LO V; (e) Vo = 100[10~(20 mV)] = ,1()O(30!llV) =).y. ".' 

Comópuede eSl'erarseporlaecu.aciÓri: (8-1) yco,mo S~)i1W~st~~:en la p¡lrte (a) gel 
~jemplo 8~1,cuand.oE i= E2 elvolta je 'de. salida.es Q. :picho, ~e:Qtro.modo, cuando 
un,Voltaje común (el mismo) se aplica a las terminales de entrada, Va = O. En la 
sección 8-1.2 seexaminaendetalle':}¡;J.,jd~a!g~un.voltaje COIllÚt:l<'. >i 

8-1.2 Voltaje enmodp comtJn, ... / 
j. , 

. . . ..-.... ....... , ." .' . { .' 

La salida del amplificador diferencialdebe;ser O cuaIldo El=;¡: E2.EI' modo más 
simple de aplicar voltajes igu.ales. ~s.~blea,r~lJlba,s· entradas jüntas y conectarlas 

. a la fuente de ,voltaje (véase la figura 8~2).Para Qicha eQI1exión,. elyoltaje de 
entrada se denomina voltaje de entrada en mQdocomún ECM.AhOJ.ª" Va será O si 

.las relaciones de resistencias soniguales (mRa R par~ l~ ganancia.,del amplificador 
inversor es igual a mR a R del circuito divisor:; de vO ll:!lj e ). J;>rá~ticamente, las 
relaciones de resistencias se igualan mediante la instalación de un potenciómetro 
en serie con una resistencia, como se muestra en la figura 8-2. El potenciómetro 
se afimlha~ta que Vo se reduce a, un valor despreciable. Esto causa que la ganancia 
de voltaje en modo común Vo /EcM, seapr~xime a O. Esta es la característica de 
un amplificador diferencial que permite que una señal débil se capte extrayéndola 

mR 

100 kn 

R 
Entrada (-) 1 ¡(n 

2 6 
3 

}Vo:!OV 
Entrada (+) R 

1kn l mR 

Ajustador para Vo = O V 

FIGURA 8-2 La ganancia de voltaje en modo común debe ser cero . . 
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de una señal de ruido más intensa. Es posible arreglar el drcuito de' modo que la 
señal más intensa no deseada, sea el voltaje de entrada en modo común y la 
pequeña señal el voltaje de entrada diferencial. Entonces el voltaje de salida del 
amplificador diferenCial ~ontendrá sólo una versión amplificada del voltaje dife
rencial de entrada. Esta posibilidad se investiga en la sección 8-2. 

8-2 COMPARACION ENTRE AMPLIFICADORES DIFERENCIALES 
Y AMPLIFICA DqRES DE UNA SOLA ENTRADA .i.-.¡-... ____ _ 

8-2.1 Medición con amplificador de entrada única 

En la figura 8-3 se muestra un diagrama de la conexion de un amplificador 
inversor. La terminal común de la fuente se muestra con~ctada a tierra. La tierra 
proviene de la conexión con un tubo de agua en el extremo de la calle de un 
medidor de agua. La tierra se extiende a través del tub<!> o un alambre Romex 
desnudo al tercer alambre (verde) del cordón de línea del instrumento y por último 
al chasis del amplificador. Esta tierra de equipo o bastidor, se hace para seguridad 
de los operadores humanos. También ayuda a eliminar cargas estáticas o cualquier 
corriente de ruido acoplado capacitivamente a tierra. . 

Amplificador 
r~----~~-----------7-----, 

100 kS1 

Común de 
la fuente 
de poder 

Fuente de señal 

I 
I 
I 
I 
I 
I r---------¡ 

Terceral 
I 
I 
I 
I 
I E. 
I I 

11 mV 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 

1 kS1 
linea I 
de I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

L ____ _ 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 

L __ ~-------------------

~------------------~~~----------------~ 

Voltaje de ruido En 
en serie con El 

_..J 

Tierra Tierra 

FIGURA 8-3 Los voltajes de ruido actúan como si estuvieran en serie 
con la señal de entrada Ej. En consecuencia, ambas señales se amplifican 
por igual. Este arreglo es inoperante si En es mayor o igual. que Ej. 

1 
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La fuente de señal también ~e muestra conectada a'titmaen laJigura 8-3. Aun 
si no estuviera conectada. a tierra; habría un acoplamiento resistivo o capacitivo a 
tierra para completar unJazo de tierra. ,i;' ';' ',¡, 

EnJorma inevitable, abundan voltajes y corrientes de mido que provienen de 
varias fuentes y con frecuencia no es fácil identificarlas. El efecto neto de todo este· 
ruido se modela por la fuente de voltaje de ruido En en la figura 8-3. Es evidente 
que En está en serie con el voltaje deseñalEi, de modo que ambos se amplifican por 

. un factor de -,:, 100 debido al ámplifica.dotinyerSOf.En puede ser inw:::h9mayor que 
Ei. Por ejemplo, la señal de voltaje en la piel debido a los latidos del corazón es 
menor que 1 mV, en tanto. que el voltaje de ruido' del cuerpo puedes.er de varios 
décimos de voIts o más. De modo que sería imposible hacer una medición ECG con 
un amplificador de entrada única. Lo que se necesita es un amplificador q'i,te pueda 
distinguir entreE¡ y En y amplifique sólo E¡ ; en este caso, el ampl ificador 4iferencial 
es el indicado. ' ,,/., 

8-2.2 Medición con. un amplificador diferencial, 
.. "," 

Un amplificador diferencial se 'emplea para medir sólo el voltaje de señal (véase 
la figura 8-4). El. voltaje de señal E¡ se conecta a través delas'entradas (+) y (-) 

Amplificador, 
,------------------------1 

Común de I 
100 kU la fuente I 

r' __ -+ ___ d_e_p-<)'de\ T._a i 
Fuente' 

de señal 
~---------l 

: I 
I I 
I I lkU 
I ~~~~~NV--~ 
I E¡ 
11 mV 
I 
I 
1 
I 
I 
1 
1 
L __ ._. __ 

I 
1 

1 
1 
1 

1 kU 

100 kU 

v:" :~::: 

--1 I 
1 
1 

1 
1 
1 L _________ . _____ -'_ , ____ , _____ _ _ _J 

~~-----------------;~r-~----~--------~~I 

Tierra 

El voltaje de ruidos En es el voHaje 
en modo común del amplificador 

diferencial y no se amplifica Tierra 

FIGURA 8-4 El amplicador diferencial está c~nectado de tal forma 
que el voltaje del ruido es el voltaje en modo cortÚJÍly no se ampliti~a. 
Solamente el voltaje de señal E¡ es amplificado' porque está conectado 
como entrada de voltaje diferencial. .. 

'1 

:¡ 
,1 , 
l 

1'11 
I1 

'1' 
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del amplificador diferencial. Por tanto, E¡ se amplifica por una ganancia de -100. 
El voltaje de ruido En se convierte en el voltaje de modo ¡común de entrada al 
amplificador diferencial como se muestra en la figura 8-2. Por tanto, el voltaje de 
ruido no se amplifica y se ha eliminado en forma efectiva sin tener ningún efecto 
significativo en la salida Vo."· 

8-3 MEJORAS EN EL AMPLIFICADOR DIFERENCIALBASICO ___ _ 

8-3.1 Incremento de la resistencia de entrada 

El amplificador diferencial básico que se ha estudiado hasta ahora tiene dos 
desventajas, tiene baja resistencia de entrada yel cambio de ganancia es difícil, 
porque las relaciones entre las resistencias deben igualarse estrechamente. La 
primera desventaja se elimina al aislar las entradas con seguidores de voltaje. Esto 
se realiza con dos amplificadóresoperacionales .conectados como seguidores de 
voltaje como en la figura 8-5 (a). La salida del amplificador operacional Al con 
respecto a tierra es El, y la salida del amplificador operaci,analA2 con respecto a 

'tierra es E2. El voltaje diferencial de salida Vo se dMarrolla a través de la 
resistencia de carga RL. Vo es igual a la diferencia entre El y E2 (Vo = El ..J.E2. 
Obsérvese que la salida del amplificador diferencial básicq en la figura 8-1 es una 
salida de extremo único; esto es, un'extr~mo de RL está conectado a tierra y Vo se 
mide desde la terminal de salida del amplificador operaci,onal a tierra. El ampli
ficador diferencial aislado de la figura 8-5(a) tiene salid~ diferencial; es decir, 
ningún extremo de RL está conectado a tierra y Vo se mide sólo a través de RL. 

8-3.2 Ganancia ajustable 

La segunda desventaja del amplificador diferencial básic0 es la falta de ganancia 
ajustable. Este problema se elimina al agregar tres resi~tencias al amplificador 
aislador. El aislador resultante, amplificador de entrada diferencial y salida 
diferencial, con ganancia ajustable se muestra en la figura 8-5(b). La alta resis
tencia de entrada se mantiene con los seguidores de voltaje. 

Ya que el voltaje diferencial de entrada de cada amplificador operaCional es 
O V, los voltajes en los puntos 1 y 2 (con respecto a tierra) son iguales a El y E2. 
Por tanto el voltaje a través de la resistencia aR es El -E2. La resistencia aR puede 
ser fija o un potenciómetro que se utiliza para ajustar la ganancia. La corriente a 
través de aR es ' 

'/ = El - E2 

aR (8-2) 

Cuando El es má~'grande queE21a dirección de 1 es comose muestra en la figura 
8-5(b). 1 fluye a través de ambas resistencias designadas porF, y el voltaje a través 
de las tres resistencias establecen el valor de Vo. En forma' de ~cuación, 
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r~r---':} E2 
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o
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(a) Entrada difere.ncial aislada al amplific8.doi de salida diferencial 

ov{ 

ov 

}vo =(E I -E2)(1 +~) 
+ 

-v 

(b) Entrada encial aislada al amplificador de 
salida diferencial con ganancia ajustable 

El - E2 
El +-a--

FIGURA 8-S Mejoras al amplificador diferencial básico. 
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donde 
Vo = (El - Ez)( 1 + ~) (8-3) 

aR 
a=-

R 

Ejemplo 8-2 
En la figuralS(b), El = 10 mVy E2 = 5 mV. Si aR = 2 k.Q Y R = 9 kQ obtenga 
Vo. 

Solución Ya que aR = 2 ka y R =9 ka, 
aR 2 kfl 2 
-=---'=-=a 
R 9 kfl 9 

A partir de la ecuación (8-3), 

2 2 
1 + - = 1 + - = 10 a 2/9 .... 

Por último 

Vo = (10 mV_~5 mV)(10) = 50 mV 

'''-. 

Conclusión. Para cambiar la ga'nancia del ampÍificador, sólo tiene que 
ajustarse una resistencia única aRo Sin embargo este amplificador dif~rencial tiene 
una desventaja, solamente puede conectarse a cargas flotantes, Cargas flotantes son 
las que no tienen ninguna tertninal conectada a tierra. Para manejar cargas a tierra 
debe agregarse un circuito que convierta el voltaje diferencial de entrada en un 
voltaje de salida referido a tierra .. Dicho circuito es el amplificador diferencial 
básico. La configuración del circuito resultante, que se estlildiará en la sección 8-4, 
se denomina amplificador de instrumentación. 

8-4 AMPLIFICADOR DE INSTRUMENTACION _________ _ 

8-4.1 Operación del circuito 

El a·mplificador de instrumentación es de los más útiles, precisos y versátiles ..•. 
disponibles en la actualidad. Encontrará III menos uno de Cfllos en cada unidad de> 
adquisición de datos. Está hecho de tres amplificadores:operacionales y siete . 
resistencias, como se muestra en la figura 8-6. Para si!mplificar el análisis del, ..... 
circuito, observe q\!e,:~ste amplificador en realidad se hace conectando un ampli- ' .. 
ficador aislado [figura 8-5(b) l'aunaÍnpilficador difere~cial básico (figura 8-1).,; .' 
El amplificador operacional A3 y sus cuatro resistenciasdguales R forman 
amplificador diferencial c9n una ganancia unitaria, Sólo ll}s resistencias de A3, ..... '.' 

. . . ~ ~ " :. 
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Entrada (-) +V ' ' ,,': 

R 

R 
+V 

Terminal 
de salida 

R 

,',':,\", +V -V " !. 

R' , 

Entrada (+) Al 
\' ~// ":,. . 

Para balancear ~ =1+l. 
la salida en El - E2 a 

-V modo común 

, ',FIGURA 8"6 Amplificador de instrumen\aci6n.> , '", .,,; 
":, _1 ;~'" ,.' 

tienen que igualarse: ÚI. r~isiencia marca~acoÍ1 prima, R,', puede hacer~~ varia-' • 
ble, para balancear eliminando cualquier voltaje en modo común, como se inuestra 
en la figura 8-2. Sólo una resistencia aR, se 'usa para establecer la ganancia de 
acuerdo con la ecuación (8-3), repetida aquí por co~odidád: ' 

Vo :::;:: 1 + ~ (8-3) 
El - E2 ' a 

donde a = aR/R. 
El se aplica a la entr¡¡da (+) y E2 a la entrada (-). Vo es proporcional a la 

diferencia entre los voltaJes de entrada. Las' características del amplificador de 
instrumentación se resumen como sigue:' ' 

L ÚI. -gananchí'de voltáje, deSde la entrada: dIferencia:l (El - E2)'a: la 'salida de 
extremo único, se establece ~onlma resistencia. " ; 

2. La resistencia de entrada de ambas entradas es muy alta y no cambia al variar 
la ganancia. '., :'!:j' 

: í ¡ 1 ~'. • ! . '. . • ~ '.". • 

,3.Vo'no depende .del voltaje común a El. Y E2 (voltaje en mod,o,comÚl1), sólo 
en su diferencia. ' ' " e., , '., 

.. '1 ' .. : •. . '~';"" ':, i ...... , 

" ;.- '.! ;. ," i f! ,~. " , 

Ejemp.lQ 8-3 . ' ," ,i ','~, ":' ¡ 
En la figura 8-6, R = 25 kQ Y aR = 50 Q. Qtlcule la gananc,ia .~evoltaje. ',1 

1: 
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Soluci6n Mediante la ecuación (8-3), 

aR 50 1 
R = 25,000 = 500 = a 

__ Vo
_ = 1 +~ = 1 + _2_ = 1 + (2 X 500) = 1001 

El - E2 a 1/500 

Ejemplo 8-4 
Si aR se elimina en la figura 8-6 de manera que aR =00, ¿cuál es la ganancia de 
~~~ I . 

Soluci6n a = 00 , de modo que 

Ejemplo 8-5 
En la figura 8-6, se aplican los siguientes voltajes alas entradas. Cada polaridad 
de voltaje está dada con respecto ati~,!a. Suponiendo Ía gknancia de 1001 del 
ejemplo 8-3, encuentre Vo para (a) El = '5.001 Vy E2 = 5.002 V; (b) El = 5.001 
V Y E2 = 5.000 Vi (e) El= -1.001 V, E2::: -1.002 V. 

Soluci6n (a) 

, 

Vo = 1001(EI - E2) = 1001(5.001 - 5.002) V 

= 100l( -0.001) V = -1.001 V 

(b) Vo = 1001(5.001 - 5.000) V = 1001(0.001) V = 1.001 V 
(e) Vo = 1001 ['-l.001 - (-l.002)] V == 1001 (0.001) V = l.091 V 

8-4.2 Voltaje referencial de salida 

En algunas aplicationes es deseable de,sviar el voltaje '~lesalida a un nivel de 
referencia diferente de O V. Por ejemplo, sería conveniente ubicar una pluma en 
un registrador o la traza del osciloscopio desde uncontfol en el amplificador de 

I ' 

instrumentación. Esto puede realizarse con bastante facilidad agregando un vol-
taje de referencia en serie con una resistencia del amplificador diferencialbásico.",,! ' 
Suponga que El y E2 valen O V en la figura 8-7( a). Lasi salidas de Al y A2 serán l. 
iguales a O V. Por tanto, las entradas de los amplificadores diferenciales sepueden ti 
presentar cómo O Ven la figura 8-7(a). .... . .. . .,.,; 1:: 

, ,.:t 
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E
1 

= O v' .'" 

Terminal de 
referencia' 'R' 

R = 10kn 

+15 V 

6 

(a) El a~piificador operacional 3 del amplificador de instrumentación 
usa su terminal "normalmente a tierra"; como una nueva terminal 
a la que se le de el nombre de "terminal de referencia" R 

7 15 V'" 
5k!1 

" . .' 

/ 
i 

/ 

>---0----- Hacia la terminal dI! 
referencia R en (a) 

6 
10·kn 

~:--...J 

(b) Prácticamente el voltaje de referencia en (a) debe tener muy baja impedancia 
de salida; el problema se resuelve con un amplificador operacional amortiguador. 

FIGURA 8-' El voltaje de salida de ~n amplificador de instrumenta
ción (lA) puede desvia'rse al conectar el voltaje deseado de desviación 
(+ o -) a la tenninal de referencia. 
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Un voltaje ,de referencia VrefSe inserta en serie con la terminal de referencia 
R. Vref se divide entre 2 y se aplica a la entrada (+) del amplificador operacionalA3. 

, Entonces el amplificador no inversor da una ganancia de 2 de modo que Vo iguala 
a Vref: Ahora vd se puede establecer en cu~lqUier 'valor'de'referencia deseado 
ajustando Vref. :f:n la'prádicaVrefes la salida de un circuito seguidor de voltaje corno 
se muestra en la figura 8~ 7(b). ; ", 
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8-5 DETECCION y MEDICION CON EL AMPLIFICADOR 
DE INSTRUMENTACION 

8-5.1 Terminal sensora 

La versatilidad y rendimiento del amplificador de instrumentación (figura 8-6) 
puede mejorar abriendo el lazo de retroalimyntación negativa alrededor del 
amplificador operacional A3 y sacando tres ten!linales. Como se muestra en la 
figura 8-8, estas terminales son la terminal de sali4a O,,la terminal sensora S, y la 
terminal de referencia R. Si se requieren alambres largos o un transistor amplifi
cador de corriente entre el amplificador de instrumentación y la carga, habrá 
caídas de voltaje a través de los alambres de conexión. Para eliminar esa caída, la 
terminal sensora y la de referencia se conectan directamente a la carga. Entonces, 
la resistencia del cable se suma por igual a las resistencias en serie con las 
terminales sensora y de referencia para minimizar cualquier desigualdad. Aún más 
importante, al detectar el voltaje en las terminales de carga en vez de la terminal 
de salida del amplificador, la retroalimentaCión actúa para mantener constante el 
voltaje de carga. Si sólo se utiliza el amplificador diferencial básico, el voltaje de 
salida se encuentra mediante la ecuación (8-1) con m = 1. Si se usa el amplificador 
de instrumentación, el voltaje de salida se determina con la ecuación (8-3) . . / 

R 

R 

2 

3 

R 

R 

----, 
I 
Sensor Rw 
I 

I S 
I 
I 

15 V I 
I 
I 

¡salida 

I 0 6 

I 
-15 V I 

1, .. 
. : Salida 

la tierra 

, I R 
I 

+V 

~ Resistencia de los '.' 
alambres de conexión 

FIC;;URA 8.8 Al extender]a termina] de] senSor y de referencia a las 
terminales de la carga hacen que Vo depep.dade]a ga~,a,nciadel ampli
ficador y de los voltajes de entrada, y no de las coiri~nt~s en ]á carga o 
de la resistencia de carga. . . 
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Esta técnica también se denomina detección remota de voltaje; esto es, se 
registra y controla el voltaje en. una carga remota y no en una terminal de salida del 
amplificador. 

8-5.2 Mediciones de voltaje diferencial 

En la figura 8-9 se observa el cliagrama de un amplificador de instrumentación 
moderno. Se indican cinco patas o terminales, de modo que el usuario pueda 
escoger ganancias de 1, 10, 100 o 1000 con sólo hacer una conexión. (Si se desea 
conseguir ganancias intermedias o más altas, consúltese el Data Acquisition 
Han4book de Analog Devices, Vol. 1.) Si no se conectan las terminales 3' o 16, 
s~ obtiene una ganancia de Vo/(El --E2).= 1 [véase la figura 8-9(a)]. .,/ 

La manera habitual de medir VCE en un circuito amplifiCador de emisbr común 
consiste en (1) medir el voltaje del colector (respecto a tierra), (2) medir el voltaje 
del emisor (respecto a tierra) y (3) calcular la diferencia .. El amplificador de 
instrumentación permite efectuar la medición en un paso, como se aprecia en la 
figura 8-9(a). Ya queEl = Vcolector y E2 = Vemisor, 

Vo =(1)(El-E2) = (1) (V~lector"':' Vemisor) = VCE (8-4) 

+15V=VcC 
+15V -15V 

9 

- V CE }

VO :(E 1 -E2) 

Salida 
'------""'--<O-='--~ a tierra 

(a) Medición de un voltaje que no está aterrizado a ninguna terminal con lA 

FIGURA 8-9 El amplificador de instrumentación sirve para medir un 
voltaje diferencial flotante eJ,l (a). El convertidor de voltaje diferencial 
a corriente se obtiene con un amplificador de instrumentación, un 
amplificador operacional y una resistenJ::ia en (b). 
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Ejemplo 8-6 

Amplificadores operacionales y circ, integ, lineales 

+15V -15V 

8 
IL Rs ¡para El > E2 

El----------------~--~ ~ 
+ Conectado 

para AcL = 10 

E - E 1 = 10_1 ___ 2 

L Rs 

+15~ -15V 

b) Amplificador operacional BiFET 547 conectado a un amp'lificador de 
instrumenaci6n con un resistor sensor de corriente para Óbtenar un 
convertidor de corriente 

FIGURA 8-9 (Cont.) 

Si Vo = 5 Ven la figura 8-9(a), calcule VCE. 

Solución De la ecuación (8-4), 

Ejemplo 8-7 
Extienda el ejemplo 8-6 como sigue. Conecte ( +) al emisor y (-) a tierra, y suponga 
que Vo mide 1.2 V, calcule (a) la corriente del emisor JiE; (b) el voltaje a través d 
RLO VRL. 

Solución (a) Puesto que Vo = 1.2 V, E¡ -E2 = 1.2 V, por tanto VRE = 1.2 V. De la ley 
de Ohm se encuentra lE. 
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(b) 

VcoleClor = VCE + V RE = 5 V + 1.2 V = 6.2 V 

VRL = Vcc - Vcoleclor = 15 V - 6.2 V = 8.8 V 

La parte (a) de este ejemplo, muestra cómo medir la corriente de un circuito en 
operación, al medir la caída de voltaje a través de una resistencia conocida. 

8-5.3 Convertido,- de voltaje diferencial a corriente 
, . ¡", 

En la figura 8-9(b) se indica cómo construir una magnífica fuente de corriente que 
pueda suministrar o alimentar corriente continua auna carga conectada a.:Íierra. 
También puede ser una fuente de corriente alterna. " 

Para entender cómo opera este circuito, es preciso saber que el voltaje de salida 
del amplificador de instrumentación_~n la terminal 9 depende ,d~,la corriente de 
cárg'á, lL, de la resistencia de carga, RL y de la resistencia dé 'establecimiento 'de 
corriente Rs. En forma de ecuación esto se expresa así: 

(8-5a) 

El' voltaje de salida de un amplificador de inst~umentación se expresa en 
general por ' -, 

V9 =Vref + ganancia (El -E2) (8-5b)' 

El voltaje seguidor del ADS47 hace que el voltaje ~e referencia iguale al voltaje 
de carga, o sea Vref = lL RL. Como la ganancia del amplificad,or de instrumentación 
se fijó para 10 en la figura 8-9 se puede reescribir la ecuación (8-Sb) así: 

V9 = hRL + iO(E, - E2) 

Se igualan las ecuaciones (8-Sa) y (8-Sc) y se' despeja /L 
(8-5e) 

h = 10(EI - E2) 
Rs 

(8-5d) 

La ecuación (8-Sd) indica que la resistencia de carga RL no controla la corriente 
de carga; lo cuales cierto mientras ninguno de los dos amplificadores es forzado 

'., a saturarse. /L es controlada por Rs lo mismo que la diferencia entre El y E2. 

Ejemplo 8-8 
En el circuito de lafigua 8-9(b),Rs = 1 kQ,El = 100 mV,E2 =0 Vy RL= S kQ. 
Calcule (a)/L; (b) VRs; (c) Vref, (d) V9. 
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Solución (a) A partir de la ecuación (8-5d), 

(
0.1 V-O V) 

h = 10 1000 fl = 1 mA 

(b) VRs = hRs = (l mA)(l kfl) = 1 V 
(e) Vref = hRL = (l mA)(5 kfl) = 5 V 
(d) De la ecuación: (8-5a) o (8-5c), 

V9 = hRs + hRL = 1 V + 5 V = 6 V 

o bien 

V9 = Vref + ganancia (El - E2) = 5 V + 10(0.il V) = 6 V 

8-6 AMPLIFICADOR BASICO DE PUENTE _________ ~_ 

8-6.1 Introducción 

Un amplificador operacional, cuatro resistencias y un transductor forman el 
amplificador básico o de puente ques~ muestra en la figura 8-10(b). El transductor 
en este caso es cualquier dispositivo que convierta un ~ambio ambiental en un 
cambio de resistencia. Por ejemplo, un termistor es un transductor cuya resistencia 
aumenta conforme disminuye su temperatura. Una celiJa fotoconductora es un 
transductor cuya resistencia disminuye conforme aumen:ta la intensidad de la luz. 
Para el análisis de circuitos, el transductor se representa por una resistencia R más 
un cambio en lá resistencia !:!.R. R es el valor de la resistencia a la referencia 
deseada y !:!.R es la cantidad de cambio en R. Por ejempldl, un termistor UUA 41J1 
tiene una resistencia de 10,000 Q a la temperatura ae 25°C. Un cambio en 
temperatura M + lOa 26°C resulta en una resistencia de~ termistor de 9573 Q. Se 
encuentra que !:!.R es negativa mediante 

Rtransductor = Rreferencia + M 

9573 fl = 10,000 fl + ilR 

ilR = -427 fl 

Dado que hemos definido 25°C como fa temperatura de referencia, definimos la 
resistencia de referencia como Rref =10,000 Q. Nuestr:as definiciones hacen que 
M tenga signo negativb si la resistencia del transductdlr es menor que Rref .. ' .. 

Para operar el puente, es necesario un puente de voltaje estableE, el cual puede: ' 
ser de ca o cd. E debe tener una resistencia interna pequeña con respecto a R. El) 
modo más simple de generar E es usar un divisor a través de los voltajes estables de! 
alimentación como se muestra en la figura 8-10(a). En~nces se conecta un simple 
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2. 
f': 

------<:H+ .. 

}E' ~1OV :1OV 

15 V 

6 
-15 V 

~ 

} E." d~:::";ff:i~¡;, ' 
.~ 

/1 
(a) El voltaje de excitación al puente d~be te!:,er la baja resisí~mcia de salida / 

de un seguidor de voltaje y,debe exttaerse-aeuna fu!)nte .!fe.yoltajé . " 
regulada y estable 

Rtrans = 
Rref + AR 

(b) Amplificador puente práctico . 

}

'V =_EAR 

. 

. o R
1 
+ R

ref 

= I(ARI 

~. 

FIGURA 8-10 Este amplificador puente genera un voltaje directamen
te proporcional al cambio que se prqduce a la resistencia deí'transductor . 
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. seguidor de voltaje al divisor. Para lósválorés de resistencias que 'se muestran, E 
puede ajustarse entre + 10 Y -10 V. 

8-6.2 Operación del circuito básico de puente 

Uncircuitó básico de puente con pocas partes se muestra enla figura 8-10(b). Las 
resistencias Rl son de Tempco (película metálica) al 1%. La'córtiente 1 es 
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constante y está ~ija mediante Rl, RrefY E. Es decir, 1 = E/(Hl + Eref). Nótese que 
la corriente del h'dnsductor es constante e igual a 1 porque las caídas del voltaje a 
través de am~as resistencias Rl son iguales (Ed = O V). 

La resistencia de la entrada (+) a tierra siempre se eswge de modo que sea I 
igual a la resistencia de referencia del transductnr. Queremos que Vo sea cero volts 
cuandoRtrans = Rref. Esto nos permitirá calibrar o verificaF,'el,Juncionamiento del 
puente. En la figura 8-10(b), M es la entrada y Vo la salida. La relación de ¡' 
salida-entrada está dada por 

, Vo = - E( M ) = - 1 M (8-6) 
, Rrer + R 

donde 1 = E/CRrer + R), M = Rtrans - Rrer , 

Procedimiento de calibración a cero 

1. Coloque el transductor en el ambiente de referencia; por ejemplo 25°C. 

2. Ajuste Rref hasta que Vo = O V. 

Normalmente, resulta muy costoso controlar un ambiente para probar o calibrar 
un solo circuito. En consecuenCÍlh (1) reemplace el transductor Rtrans con una 
resistencia igual a Rref, (2) ahora '!sR..es igual a cero; (3)a partir de la ecuación 
(8-6), Vo también debería ser igual a cero.' 

Supóngase que Vo se acerca a cero pero no es igual a ,*ro. Usted quiere ajustar 
Vo exactamente a cero volts. I 

1. Compruebe que las resistencias Rl son iguales dentro del 1 %. 

2. Verifique que el reemplazo del transductor Rref es ~gual al valor de Rref [de 
la entrada (+) a tierra en la figura 8-10(b)] dentro del 1 %. 

3. Incorpore al amplificador operacional un circuit0 de desviación nulo y 
ajuste Vo a cero volts (véase capítulo 9 para circuitos nulos). 

I 

8-Q.3, Medición de temperatLJra con un circLJit,o Plllente 
., . ., , 

En,esta ~e~ción indicamos el procedimiento para diseñar: un sistemltde medición 
de temperatura con pocas partes. . ' 

Ejemplo.d~ diseño 8·9 ,.'.' 

Diseñe un C9nvertidorde temperatura a voltaje, que mict,a tePlperat~ras.compren 
did~~ entre 25 y 50°C. ..., l' \ • .' 
.. . , 
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Procedimiento de diseño 

1. Seleccione un termisto,r cu.alquiera por el método de tanteo. El termistor 
convierte un cambio d~tempe.ratura en un cambio de resistencia. Selec
cione el Fenwal UUA4111 y construya una tabla (como la 8-1) indicando 
la temperatura frente a la resistencia correspondiente. (Observe la no 
linealidad entre temperatura y re:;istencia.) 

2. Seleccione la temperatur.a,de refe~e~c~a. A la temperatura de referencia 
Vo debe ser igual a e.ero. Escoja ellíritite inferior de 25°C o bien el límite 
superior de 50°. En este ejemplo optáremos por el límite inferior de 25°C. 
Acabamos de definir Rref. Rref es igual a la resistencia del transductor a 
la temperatura de 'feferencia. En' concreto, Tref = 25°C; por tanto, ,Rref = 
10,000. En seguida se calcula M para cada temperatura a partir/de 

Rlrano = R ref + llR 

3603 n = 10,000 n + llR 

llR = -6397 n 
I Nótese el signo negativo de M. 

TABLAa·1 RESISTENCI~ CONTRA TEMPERATURA DE UN 
TERMISTOR UUA41J1 

Temp, CC) Rtrans 
" 
" 

I 

25 
30 
35 
40 
45 
50 

10,000} 1983 
8,057 
6,530 
S,327 

4,370 } 767 
3,603 

Cambio 6hmico para un cambio de S'C 

) No lineal 

Cambio 6hmico para un cambio de S'C 

3. Predecir las caracter(stic~s de vo(taje~temperatura. Escogemos el cir
cuito puente de la figura 8-10 porque convierte un. cambio de resistencia 
M en un voltaje de salida [véase la ecuación (8-6)]. 
a. ~~leccione las resistencias Rl que sean iguales a 10 kn al 1%. 
b. Realice una selección por tanteo cuando E = 1.0 V. 
. Si se pregurita por, ,qué hemos de efectuar estas elecciones en 

particular, las respuestas son: (1) se dispone fácilmente de tamaños de 
resistencias de 10 kQ Y (2)la selección de 1 V nos da idea del tamaño de 
Vo: Si más tarde se'quiereduplicar o triplicarVo, basta duplicar o triplicar 
E. . , 

c. Calcule 1 a: partir de la ecuación (8-6). 
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l 
o 

> 
111 

"O 

'i 
UI 

Temp. in 

~A. Fenwal 
.• , Rtrans. UUA41J1 

+15 V 

R, = 10 kSl 2 

,.----t R, = 10 kSl 3 

400 

-15 V 

300 

200 

100 

-----l------r-----r-----r-
\ I I 
I I I I 
I I I I 
I I I 
I I I Vo vS. temp'

l 
-----r----~-- --~------r-----

\ I I I 
I -". I I Intervalo=319mV 
I I I I Promedio de la Inclinación = 
.1 I :\ 12.8 mVrC 

I _____ ~-----~-----~-~----
I I I 
I I I ' 
I I I 
I I I 
I I I 

oo-----~--------~------~------~-----~ 
25 30 35 40 45 50 

Temperatura de entrada (e) 

FIGURA 8-11 Respuesta al ejemplo de diseño 8-9. e@n un cambio de 
temperatura de entrada de 25 a 50·e se produce una alteración de voltaje 
de salida de O a 319 m V. El circuito es un convertidor de temperatura a 
voltaje. . 

I=. E IV 
Rrer + R¡ = 10 iCo + 10 kO = 0.050 mA 

d. Calcule Vo para cada valor deR y tabule los resultados (véase la tabla 
8-2). Con base en la ecuación (8-6), 

Vo = -1 M 
\\. 

W 
I 
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A 50°C, se tiene 
-: .,' 

Vo = -(0.050 mA)(-6397 n) ,= ~19 mV 

4. Verificaci6n del rendimiento. Se grafica Vo en función de la temperatura 
en la figura 8-11, donde se muestra también el circuito diseñado. 

. ., ( 

TABLA 8-2 CALCULOS PABA,qqNVERTlpüR T~MPERATURA 
A VOLTAJE 

Temp. RtraD3 AR Vo 

re) (C) (C) (mV) 

2S 10000 o o / 

30 8057 -1943 97 I 

, I 
35 6530 ;'./, -3470 173 i " 

40 5327 ~73 233, 
45 4370 ~5630 281 
50 3603 -6397 319 

Resumen y comentarios. El ejemplo 8-9 muestracómd un circuito puente 
convierte el cambio de resistencil,l de un transductor en un cambio de voltaje. El 
voltaje de salida d~l circuito es lineal respectp a AR [véase la ecuación (8-6)]. Sin 
embargo, AR no es lineal con respecto a la témperatura (véase tablá 8-1 Y figura 
8-11). Por lo tanto, Vono es lineal con respecto a la temperatura. El puente 
simplemente transmite la no linealidad del termistor. 

La sensibilidad del convertidor de voltaje en temperatura se aumenta fácilmen
te al incrementarE. El valor máximo deE se establece mediante la corriente máxima 
del termistor pero evitando el autocalentamiento, generalmente 1 mA. En conse-
cuencia, E posee un valor máximo de ' 

E = 1 (Rref + R 1) = (I mA)(Ip + 10) kfi = 20 V 

Si quisiéramos incrementar el intervalo de salida de 319 mV (E = 1 V) a un 
intervalo de 2.50 V, bastaría con aumentar E de 7.84 a 7.84 V [(2.50 V/0.319 V 
=7.84)]. 

8-6.4 Amplificador de puenle y computad)iJs 

Hasta ahora, el amplificador de puente descrito se limita a convertir los cambios 
de temperatura en voltáje. En elcapítul() 2 se estudiaron los principios de cómo 
un cambio de voltaje puede convertirse en una variación de la duración de un pulso 
con un' modulador de ancho de puls'o; Esos principios pueden áplicarse nuevamen-

, . , 

11: i. 
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I 
I 

te para establecer comunicaci6n entre el mundo anal6gipo de una variaci6n 
continua de temperatura y el mundo digital de la computadora. El amplificador 
de puente permite realizar mediciones; el modulador de ancho de pulso (PWM, 
por sus siglas en inglés), en cambio, proporciona una interfaz. . 

8-7 AUMENTO DE FLEXIBILIDAD AL AMPLIFICADOR DS PUENTE __ _ 

8-7.1 Transductores conectados a tierra 

En algunas aplicaciones es necesario tener una terminal del transductor conectada 
a tierra. La técnica usual se muestra en la figura 8-12(a). Nótese que la corriente 
1 depende de la resistencia del transductor (en las figuras 8-10 y 8-11, la corriente 
era constante). Obsérvese también que Vo no es lineal con M porque ésta aparece 
en el denominador de la ecuación de Vo en función de M. Finalmente, en con traste 
con el ejemplo de diseño 8-9, si E¡ es positivo y Tref se encuentra en el extremo 
inferior de la escala, Vo se vuelve negativo para los valores negativos de M. Es 
decir si Rtrans es un termistor, Vo se vuelve negativa al irse elevando la tempera
tura. 

8-7.2 Transistores de alta corriente ...... 

Si la corriente requerida por el transductor es mayor quela capacidad de corriente 
del amplificador operacional (5mA), se utiliza el circuito de lafigura 8-12(b). La 
corriente del transductor la suministra E. Las resistenciasmR se escogen para 
mantener sus corrientes aproximadamente de 1 a 4 mA. La corriente del transduc-

+~R'R' 

l 1 

1 '" __ E-=---,
R, + Rtrans 

} 
v '" E AR 

o R, + Rrel + AR 

(a) Amplificador puente con transductor 
conectado a tierra 

FIGURA 8-12 El amplificador puente se emplea c~>n ~n transdurtor 
conectado a tierra en (a) y un transductor de alta con¡iente en (b). 

r 



Cap. 8 Amplif. diferenciales, de instrumentación y de puente 

.!.~1a4mA 
m 

}
v - E ÁR 
0- R, + Rrel + ÁR 

,. 
I 

(b) Algunos t;ansductores requieren corrientes mayores de las que p~ede 
suministrar el ampliflca~or,operaclonal; la corriente del transductor se 
reduce por el factor multiplicador m, de modo que la corriente de 
retroalimentación proporcionada por el amplificador operacional es 11m 

FIGURA 8-12 (Cont.) 
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tor y el voltaje de salida se pueden obtener apllrtir de la ecuación de la figura 
8-12(b). Si dicha corriente resulta muy pequeña (transductores de alta resistencia), 
puede emplearse el mismo circuito, sólo que las resistencias mR serán más 
'pequeñas que R para conservar la corriente de salida del amplificador operaciona'l 
en 1 mA aproximadamente. Además deberían usarse amplificadores operaciona
les BiFET como el TL081, CA3140, AD547 o LF355 que tienen pequeñas 
corrientes de polarización (véase el capítulo 9). ' 

8-8 SENSOR DE DEFORMACIONES Y MEDICIONES DE PEQUEÑOS 
CAMBIOS DE RESISTENCIA ___ ' __________ _ 

8-8.1 'Introducción al sensor de deformaciones 

Un sensor de deforma.ción es un alambre conductor cuya resistencia ,cambia en 
una pequeña cantidad cuando se alarga o acorta. Er~&mbiq en longitudes ,pequeño, 
unas pocas millonésimas de pulgada. El sensor de deformación está ligado con 
una estructura, de modo que los porcentajes de cambio de longitud del sensor de 
deformaeión y la estructura sonidénticos.,. , ,',," ' ''' 

En la figura 8-13(a) se muestra un sensor dél tipo de hOJuela:ta longitud activa 
del sensor está & lol~rgodel ej~transversal. El s~n,sor de defqrrna~ión del,>e montarse 
de' modo que su eje tra~sversal quede en la'mis'madireccion del mq~iiniento de la 
estructura ,que va a medirse [véanse las figuras 8~13(b),y (c)].EI,~largalpiento de la 
barra por tensión alarga el cOriductor del S((nsor de deforrnJl,cióne Incrementa su" -

. '. '. l' . 
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Alambre de Instrumentación Eje lateral 

aislado del No. 30 t 

~li; &11 
l. Longitud ·1 

activa 

(a) Sensor de deformación de hoja 

Eje 
transversal 

:oona f .... : ____ g_. __ ··_' _R_. _+_Il_R_0_._· ___ B-,,~:;' 
(b) La tensión alarga la barra y la deforma para incrementar 

la resistencia del sensor en AR 

(e) La compresión acorta la barra 
y la deforma para reducir la 
resistencia del sensor en AR 

FIGURA 8-13 Se utiliza un sensor de deformación para mt<dir el 
cambio en longitud de una estructura. 

reSistencia. La compresión reduce la resistencia del sensor debido ·a que se dismi
nuye la longitud normal del sensor de deformación. 

8-8.2 Material de los sensores de deformación 

Los sensores de deformación se hacen de aleaciones de;: metal cOmo constantano, 
nicromo, V, Dynaloy, Stabiloy o aleación de platino. Para trabajos en alta 
temperatura están hechas de alambre. Para temperaturáslDoderadas, los sensores 
de deformación, se hacen con aleación de metal en hojas\ muy delgadas por un 

, " 
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procedimiento de fotograba:do. El producto resultante se denomina sensor de 
esfuerzo del tipo de hojuela y en la figura 8-13(a) se muestra un ejemplo típico. 

. . 

. 841.3 . Utilización de información obtenida con el sensor 
de deformación 

En esta sección se mostrará que la instrumentación mide sólo el cambio de 
resistencia: M en el' sensor. El fabricante especifica la resistencia R sin deforma
ción. Una vez que se ha medido M, puede calcularse la razón MIR. El fabricante 
timbién especifica el factor del sensor (GF" por sussiglas en inglés, "gage 
factor") para cada sensor. El factor del sensor es la razón del cambio porcentual 
en la resistencia de un sensor asu cambio porcentual en la longitud. Estos cambios 
porcentuales también pueden expresarse como decimales. Si la raZón MIR se 
divide entre el factor G, el resultado es la razón del cambio en la longitud del 
sensor M, respecto a su lC)figitud original L.PorstipueSto .Ia estructura donde está 
montado el sensor tiene la misma MIL. Un ejemplo mostrará cómo se usa este 
fa~tor. . 

Ejemplo 8-10 
Un sensor de deformación de 120 Q con un factor de 2 se fija a una barra de metal, 
la cual se estira y provoca un M de 0.001 Q. Obtenga MIL. . , 

Solución 

AL M./R 0.001 0/120 O 
-=--= 
L GF 2 

= 4.1 micropulgad~s por pulgada 

La razón MIL tiene un nombre. Se denomina deformaci6n unitaria, Este dato de 
la unidad de deformación (que se desarrolló para una medición de M) es la que 
necesitan los ingenieros mecánicos. Pueden usar esta infoimación de deformación 
unitaria jUíito con las características conocidas de los materiales estructurales 
(módulos de elasticidad) para encontrar el esfuerzo en la viga. El esfuerzo es la 
cantidad de fuetza que actúa en un área unitaria. La unidad para esfuerzo es libras 
por pulgada cuadrada (psi) o newtons por metro cuadrado. Si la barra en el ejemplo 
8-10 estuviera hecha de acero dulce, su esfuerzo sería cerca de 125 psi. La 
deformaci6n por fatiga es la deformaci6n de un material resultante de un 
esfuerzo, o MIL. 

, 
: 
1 
I 

I 
1 

1" 
.,: 

I~ 
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8-8.4 Montaje de los $ensoresde deformación 
'.! ':,:; " 

Antes de mon tar un sensor de deformación, hi superficie de la viga debe limpiarse, 
lijarse y enjuagarse con alcohol, freón o metil etil ketona (MEK). El sensor se fija 
entonces permanentemente aja sup~rficie li~piapor'm~dio.d~ algún adhesivo . 
como Eastman 910, epoxy, polimida, o cemento, cerámico. LoS., procedimientos 
que indican los fabricantes deben seguirse cuidadosamente . 

.. 8-8.5 Camblo's de re~i~tencla de/.$~nsorJ~'de,(Jrrnacfón 
. , .' !-,.; "'! 

Lo que debe medirse en unse~sor es el cambio,~kresis'tenci!l t.R y e~te. cambio 
es pequeño. M tiene valores de unos pocos miliohms. La técnica empleada para 
medir pequeños cambios de resistencia s~,expone a conJiJl\lación .. 

I : 111 '. "',~" . ,;.j,.. . .. . '.,. , 

8-9. MEDICION DE PEQUENOS CAMBIOS DE RE,$ISTENCIA _----

8-9.1 Necesidad de u~ puente der~s¡ste~cia 

Para~ed.ir la r'esistencia, primero' debe' encontnirse un~ técñica paracOrivertir él 
cambio de resistencia en una corriente o voltaje para exhibirla en un amperímetro 
o voltímetro. Si se tiene que medirlln.pequeño cambio. de resistencia,:se.obtendrá 
un cambio muy pequeño de voltaje. Por eje.mplo, si se pasa una corriente de 5 mA 
a través de un sensor de deformación de 120 O, el voltaj:e a través del mismo sería 
0.600 V. Si la resistencia cambia a 1 mO, el cambio en el voltaje sería S ¡..tV. Para 
mostrar el cambio de 5, ¡..t V, se necesitaría amplificarlo por un factor de, por 
ejemplo, 1 000 a 5inV. Sin embargo, también pueden amplificarse los 0.6 V por 
1 000 para obtener 600 V más 5 mV. Es difícil detectar una diferencia de 5 mV 
en una señal de 600 V. Por tanto, se necesita un circuito que permita amplificar 
sólo la diferencia en voltaje a través del sensor de deformación causado por un 
cambio en su resistencia. La solución se encuentra en el circuito puente. 

8-9.2 .... Puente básico de resistencia 
!:J 

; " El'sensorde deformación se coloca en un brazo del puente de resis.tencia, como f! 
se muestra en, la figura 8-14. Suponga que el sensor n0 está deformado, de mOdoi.".~.:J 
que su resistencia = R.'También suponga que El, R2, Y R3;,SOIJ. todas iguales a R :} 
(esta suposición poco 'probable:se anaÜza en la secci@n 8-10);.BlljoeStaS condi- 'Í&~ 

)'. ciones El = E2== E/2 Y El"- E2 = O. Se dice que el puenteesqí balanceado. Si el .::1 
sensor de deformación se. comprime, Rdisminuiría en AR y el voltaje diferencial;~, 
El ,-'--E2 estará dado por. . . ,..... . .... '.. ':~t 

. AR' . '~i 
El -E2 = E-' -'. .. (8-7) .. J1f:: 

.. " 4R. \\. ;ir 
'." ··.iH 

'a\íi!; 

¿\-
:I~'···· j¡''1' • 

.. ,~,:t, , 
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Esta aproximación es válida porque 2 M ~ 4R para el sensor de deformación. 
La ecuación (8-7) muestra que E debe hacerse grande para maximizar el voltaje 

diferencial de salida, El -E2. . 

Ejemplo 8-11 

Si M = 0.001 Q, R = 120 O, Y E = 1.0 V en la figura 8-14, encuentre la salida 
del puente, El - E2: 

Solución Utilizando la ecuación (8-7), 

0.001 n 
El - E2 = 1.0 V x (4)(120) n = 2.2 IN 

SiE se incrementa a 10 V, entonces EI- E2 se incrementa a 22 IlV. 
Un amplificador de instrumentación puede usarse entonces para amplificar 

por 1000 el voltaje diferencial El -E2 para dar una salida de aproximadamente 
22 mV por miliohm de M. 

Se concluye que un voltaje E y un circuito puente con un amplificador de 
instrumentación puede convertir un cambio en resistencia de 1 mO en un cambio 
en el voltaje de salida de 22 roV. 

E = 10 V 

~I 

E = R + ~R E 
1 2R + ~R 

Sensor de 
deformaci6n 
activo 

E :.. E = E ~R "" E ~R 
1 2 4R + 2 ~R - 4R 

FIGURA 8·14 El arreglo de resistencias en puente y el voltaje de 
alimentación E convierten un cambio en la resistencia l1R del sensor de 
deformación en un volltaje de salida diferencial El -E2. Si R = 120 Q, 

E = 10 Vy R = 1 mQ, El-E2 = 22.IJ.V. 
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8-9.3 Efectostérm!cos en el balance de~ puente 

Aun cuando se logre balancear el circuito puente de l!afigura 8-14, -no se 
mantendrá el balance porque los ligeros cambios de temperatura del sensor de 
deformación píoducéneatribios de reáistenéia iguales o mayores que los ocasio
nados por la deformación. Este problema se resuelve al montar otmsensor 
idéntico contiguo al activo, de manera que ambos compartan un mismo ambiente 
térmico. Por consigu,~ente, al variar ~a tempera.tura, losca~~i()~ pe resistencia del 
sensor agregado corresponden exactamente a la'resistenCia del s~n~or activo. El 
sensor agregado produce compensación automática de temp'eratura, po'r lo cual se 
le denomina sensor de compensación de tempera,tura 9f(llsosensor." 

El sensor de compensación de temperatura se monta: coii su eje transversal 
perpendicular al eje transversald.el sensor de trabajo, como se muestra en la figura 
8-15. Los fabricantes tienen disponible este tipo estándar d_e arreglo de sensores. El 
nuevo sensor está colocado en lugar de l¡¡ resistenc;a~l ~l1',el circuito puente de la 
figura 8-14. Una y~zq\le ~l pue~tese haba.ánce~do, la resjsten~j¡d~del sensor de 
compensación de temperatura y la del sensor de trabajo sé sig"Uen una a otra para 
mantener el puente en balance. Cualquier desbalanceo, está provocado estrictamente 
por AR del sensor de trabajo debido a la deformación por fktiga. 

Fuerza 

,- ~-. 

Sensor 
activo 
R +AR 

A E2 (figura 8-14) 

'Sensor de compensación 
:de'temperatura R, = R 

Fuerza 

A la ~ figura 8:-14 

FIGURA 8-15 El sensor de deformación para compensaCión de tempe
ratura tiene los mismos cambios de resistencia que el sensor activo al 
incrementarse la temperatura. Solamente el sensor activo cambia su 
resistencia con la deformación. Al co'nectar el puenté ,como en la figura 
8-14, los cambios en la resistencia debidos a cambios e41a temperatura 
se balancean automáticamente. 

. f 
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8-10 BALANCEO DE UN PUENTE DE SENSORES ,DE DEFORMACION __ 

8-10.1 Técnica obvia 

Suponga que se tiene un sensor de trabajo y un sensor de compensación de 
temperatura en la figura 8-16 que son iguales dentro de 1 mO. Para completar el 
puente, se instalan dos resistencias de 120 Cal 1 %.,Uno es más.'alto en 1% a 
121.200 O Y otro está abajo por 1 % a 118.800 O. Deben igualarse para balancear 
el puente. Pata hacer esto, se instala; unpoteilciómetro de 5 Q Y 20 vueltas, como 
sé muestraehla figura 8-16. En forma teórica, el potenciómetro debe ~stablecerse 
cOmo se muestra para igUalar resistenCias en las ramas superiores def puente a 
122.500 O. " / ' 

Además supóngase que un amplificador de instrumentación con úna ganancia 
de 1000 se conecta' al puente de la figura8-16.D~lejemplo 8-11; la salida del 
amplificador de instrumentación (lA) será de apróximadamente:22 mVpor miliohm 
de desbalanceo. Esto signifiCa que el potenciómetro de 5 Qdebe ajustarse dentro 
de 1 mO a los valores mostrados, de modoqueE 1 - E2 yen' consecuencia Vo del lA 
será igual a O V:t 22 m V. 

Desafortunadamente, en la práctica es muy difícil ajustar el balance. Esto se 
debe a que cada vuelta del potenciómetro vale 50/20 vueltas =250 mO. Cuando 
se ajusta el potenciómetro es normal esperar un desajuste de ± -lo de vuelta. Por 

Se establece E = 10 V Se establece 
para 3.700 Q "'" ' para 1.300 Q 

Sensor para 
compensación 
de temperatura 
de 120.oo0Q 

" '\ ~ 

E, a la entrada (+) 
del amplificador 
diferencial 

FIGURA 8-16 ~l potenciómetro de balance RB se ajusta para hacer 
queEI-E2 = O V. 
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11nta, el;m~joresfl.lerzaresu1ta.en undesbalance en el paOO,Jlciór:petr9 de ± 5 mO. 
Se abserva este desbalance en la salida del lA, dande Vo cambia en ± 0.1 V en 
cualquier lado del cera, canfarme se hace el ajuste fino del patenciómetra --de 20 
vueltas. Por fartuna hay una técnica mejor qU'e usa un patenci,~m~tro lineal ardinario 
(~ de vuelta) y una sala resistencia. '" .' . 

8-10.2 Una (~cl)ica mejor "':"1 :l', 

"'. . i:~ .. ::. ,',,'¡:' \. '!' . '. \ ': '. 

Para ana1iz~r ~a opemctqn del Firc\litoQ~lanc,~acla en l~, (ig~ra 8-~ 7, sup'i>nga que 
las resist~ncias d,el:p~en~eR2 y R3 ~on.razonabl.~ment~ \gulll~s, ± 1%, Lbs sensores 
d~deforma~ión deq~n tenerres~sténcias igua}~s,clentrOd<iyariasIl1illanésimas de 
ohm si el sensor de trabajo no está baja deformación. 

La resisten,c~~, RBI"es un pat~ncÍ<Smetr() lineaJ"ordh}ario, de ~ de vuelta. Su 
resistencia debe ser apraximada a-fo mtmps de la..iesisten(;iaRB2,d~ mado que el 
val taje fE dependa sólo de E y. de la fraceipyúleqlinal j' L9~ valores. de f varían de 
O a, 1.0 ronfoime se ajusta el p'o.tencióin~tfo d~,un líffiíté all otrq. RBl debe ser 10 o 
más Veces 'm~yor qU,e la resistencia. del senspr de,defarmaci~s'n.· .' ", 

La resistencia RB2 se escage 10 a 'más veces inay'or que ·RBl. Bajo estas 
candicianes,RB2no carga aLdivisar de valtaj~ d~RB1: También, el tamaña de RB2 
d,etermina la máxima carriente de(~alanceo quepue~;~ in~ectarse o e:J:C~raerse del 
nado E2. El ajuste de f en el potenció...metro determina qué tanta de .la corriente 
máxima se inyecta o extrae." . . . . . 

f = 1.0 

RB1 = 10 kQ 
potenci6metro 

Red de 
balance ---

\ 

tE f ...... ~::: l00Ok" 

f=O 

E = 10 V 

. ,sensor' 
activo de 
120Q 
R+ AR 

, ". ¡ 

.. 1, . 

• :>r 

FIGURA 8·17 Mejora a la red de balance RBl y RBz\que permite un 
ajuste fácil de Vo a O V. ' 
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La acción de balanceo se resume observando que si I > 0.5 una corriente 
pequeña se inyecta en el nodo E2 y fluye a través del sensor de temperatura hacia 
tierra, esto hace a E2 más positivo. Sil < 0.5, se extrae corriente del nodo E2, esto 
aumenta la corriente a través de R2 para hacer E2 menos positivo. 

En un puente real, se inicia con RB2 = 100 kQ Y RBl = 10 kQ. Se monitorea 
Va del lA y se verifica la acción de balanceo. Si la variación en Va es mayor que la 
deseada, se incrementaRB2 a 1000 kQ Y se vuelve a verificar la acción de balanceo. 
El valor final de RB2 se selecciona por experimentación y depende de la magnitud 
del desbalance entreR2 y R3. . 

8-11 INCREMENTO EN LA SALIDA DEL PUENTE DE DEFORMACION __ 

Se demostró que un solo sensor de deformación activo y un sensor de compensación 
de temperatura producen una salida en puente diferencial de la figura 8-14 de 

ÁR 
E, - E2 :::: E 4R (8-7) 

El circuito puente y la ubicación de los sensores se muestra otra vez en la figura 
8-l8(a). . 

El voltaje de salida del puenteE 1 -E2 puede duplicarse al duplicarse el número 
de sensores activos como en la (igura 8-18(b). Los sensores 1-2 y 5-6 son los activos 
y se incrementa su resistencia (tensión) si ¡lplica la fuerza como se muestra. Al 
arreglar los sensores activos en los brazos opuestos del puente y los sensores de 
compensación de temperatura en los otros brazos, la salidá del puente es: 

ÁR M 
E, - E2 :::: E 2R + ÁR == E 2R 

Si los miembros estructurales experimentan flexiones en la figura 8-18(c), se 
puede obtener mayor sensibilidad del puente. El lado superior de la barra será 
alargado (tensión) para incrementar la resistencia del sensor activo en (+ )ó.R. El lado 
inferior de la barra se acortará (compresión) para reducir la resistencia del sensor 
en (-)M. 

Los sensores de tensión 1-2 y 5-6 están conectados en los brazos opuestos del 
puente. Los sensores en compresión 3-4 y 7-8 están conectados en los lados opuestos 
remanentes del puente. Los sensores también se compensan por temperatura unos 
con otros. La salida del arreglo de cuatro sensores de deiormación en la figura 
S-l8(c) se cuadruplica con respecto al puente de un solo sensor a 

ÁR 
El - E, = E-

- 4R 

Por supuesto cada arreglo puentfe en la figura 8-18 debe conectarse a un circuito 
de balanceo [el cual, por claridad no se mues.tra; (véanse la figura 8-17 y la sección 
8-10)]. . 

:1. 

I 
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sensor 
activo 

Fuerza 

(a). El sensor activo único produce El - E2 = .~ ~~. >; 

Sensor 
activo 

Fuerza 

(b) Dos sensores activos duplican El - E2 de (a) 

8 4 

E óR óR 
E - E = E . ~ E-
.' 2 4R + 2 óR 4R 

E, 

É. _ = E óR "" E óR 
E, . E2 . .2R + óR - 2R 

4 

E, 

~ E2 .. Sensores de 
compresi6n 
de lado inferior 

R - óR 

(t.) Cuatro sensores activos cuadruplican El - E2 de (a) 

FIGURAS-18 Comparación de sensibilidad de tres arregJos de puente 
de sensores de formación (M es pequeño respecto.a R\para sensores de 
tipo hoja). . 
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8-12 UNA APLlCACION PRACTICA DEL DETECTOR DE DEFORMACIONES 

Como se muestra en la figura 8-19, un amplificador de instrumentación (lA) 
AD521 (Analogic Devices) se conecta a un arreglo de puente de cuatro sensores 
de deformación. Los sensores de deformación son de 120 O, SR4, de tipo hojuela. 
Están montados en una barra de acero de acuerdo con la figura 8-18(c). También 
está conectado el circuito de balanceo de la figura 8-17 al puente de sensores de 
deformación. RB2se seleccionó, después de experimentación como 100 kO. Los 
sensores de deformación se montaron estrictamente de acuerdo con las instruc
ciones del·fabricante (BLH Electronics, Inc.) 

Re! 

El procedimiento para calibración es Como sigue: 

1. Resistencias de ganancia: Seleccione las resistencias Rescala (Rs) y Rganancia 
(RG) para tener una ganancia de 1,000. La ganancia se establece por la razón 
de Rs/RG, o 100 kQ/1oo Q. 

2. Ajuste de desviación de voltaje: Con Rs y RG instal~dos, conéctense a tierra 
las entradas 1 y 3. Ajústese el potenciómetro de desviación de voltaje del 
lA para Vo = O V (véase capítulo 9). 

3. Medición de ganancia: Conecte la señal de 5 mV al divisor de voltaje de 
150 kQ Y 50- W como El - E2 a las terminales 1 y 3. Mida Vo; calcule la 
ganancia = Vo/(El -E2). 

-, +15 V RB3 
240 n 

+15 v 
Rojo 

-E=5.0V 
A terminal 1 

10kQ 
potenci6metro 

/ 

3 

Ajuste de 
desviaci6n 

-15 V de voltaje 
0-10 kn 

7 

FIGURA 8-19 El amplificador de instrumentación AD521 se usa para 
amplificar la salida de los cuatro sensores activos [véase la figura 
8-18(c)]. • 
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4. Ajuste de cero del puente. Conecte El y Ez a las terminales,1 y 3d.el lA. 
AjUste RBl para Vo = O V cuando los sensores no están sometidos a 
defonnaci6n. 

Ejemplo 8-12 

El puente de la figura 8-19se ~sa.pani ni,edirla defo~maci6fi'resúltante de la 
deflexi6n de. uná,b~rr~ de acero~ Vo~emi~e p'¡úaserW,0rrfV.,Calc.~le(a) M; 
(b) M/R;.( c) U/L. Suponga qu~ se siguió el' pj6te.1inii~l1to ~e calibraci6ny que 
la ganancia del paso 3 es 1000. El factor del sensor es 2.0.' 

., " . ~ 

Solución. ' (a) Encuentre El -Ez de .. l' 

Vo ' . - iCiOm'V ..... 
El -E2 = ganancia'=:==' 1000'= 0.1 mV 

. 6e M c,lé la fig~.ra 8-'18(c) . .' '.' 

. tú? = R(E1 ~ E2) = 12Ó n(Q~l X,lO-3 V), 
E S.OV 

= 0.00449 = 2.4 mn 
(b) 

_AR = 0.0024 o. = 0000020 = 20 x 10-6 n/o. 
R 120 n' J.I. 

(c) Del factor del sensor = (!::.RIR)/(U/L), se obtiene 

dL 20 x 10-6 

T = . 2 = 10 X 10- 6 = 10 IApul/pulg 

Nota: La resistenciaRB3se selecciona para limitar la corriente del sensor a 25 mA 
para limitar el autocalentamiento. 

Ya conocido el valor de la deformación U/L, puede aplicarse el modulo de 
elasticidad del acero, E = 30 x 106

• Para calcular el esfuerzo mediante 

esfuerzo = E x defonnaci6n = (30.x 106
) (10 x 10-6) 

= 300 psi 

8·13 MEDICION DE PRESION, FUERZA y PESO ________ _ 

En el ejemplo 8-12,~e,explic~có.fi,lo seP\l~de medir prysió.~ mediante un sistema 
sensor de.deformaCión. Los.i.ngel1i~ro.s llle,cáriicos recibe~\el ~ato I:iL/L del perso-' 
nal eléctnco que puede medu M/R y se observan el factqr d~l sensor. Con base 

1 
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en el valor de U/L, los ingenieros mecánicos y los técnicos miden la presión sobre 
una estructura. Dado quei1a presión esfuerza por unidad de área,:pueden calcular 
la fuerza midiendo el área de la estructura. 

Más aú~, el peso de un óbjeto ejerce fuerza sobre cualquier estructura de apoyo. 
Al instalar un sensor de deformación en esa estructura, pueden medirse objetos muy 
pesados como un camión lleno de arena o una aeronave 747. . 

EJERCICIOS DE LABORATORIO ______ _ 

.. ' 8-1. Amplificador diferencial. b~~{co. Las figuras 8-1 y 8~~ pued~Ii uti~izarse para 
adquirir experiencia con el amplificador diferencial básico. Seleccione las resis
tencias R = 10 kQ, ~l 1% Y mR= 10 kQ, al 1 %. El Y E2 deben t~rier salidas de 
baja impedancia. Los generadores de señal con impedancia de 500 o las fuentes 
de potencia de tipo laboratorio son satisfactorias. Cualquier voltaje obtenido de 
un divisor de voltaje con resistencias debe aislarse con un i)eguidor de voltaje. 
Mantenga las frecuencias de señal a 1 kHz o menos (la rai6nde esto se explica 
en el capítulo 10). . . 

Le recomendamos no construir un amplificador de instrumentación con tres 
amplificadores operacionales. Es preferible utilizar un amplificador de instru
mentac:ión comerciál y pOner el circuito en una tárjeta impresa. Asegúrese de 
utilizar conductores blindados y puentear la fuente de voltaje con capacitores 
de 0.01 ó 0.1 ¡.tF, conectados en las terminales de alimentación del amplificador 
de instrumentación. . , 

8-2. Termistor.La sección 8-3 puede empl~arse para preparar un excelente ejercicio 
de laboratorio. Obtenga la información de resistencia y temperatura referente a 
cualquier termistor. Escoja Rref aproximadamente igual a la resistencia del ter
mistor en el extremo bajo de la escala de temperatura que desee medir. (Mantenga 

. la variación de temperatura abajo de 50°C). De la figura 8-10 u 8-11, seleccione 
1'-.1 =. Rref ± 20%. Utilice una caja de décadas para marcar las resistencias del 
transductor para cada temperatura (pues pocos· podrán contar con un horno de 
diez mil dólares con control de temperatura de precisión, para realizar un expe-
rimento). . 

8-3. Sensor de deformación. Para experimentar con un sensor de deformación se 
requiere: primero, obtener un. equipo de montaje del fabricante y armar los 
sensores exactamente como se indica en las ins.trucciones. No omita el paso de la 
limpieza. Compre sensores con puntos de soldar porque elIo facilita muchísimo 
la soldadura de los conductores. 

ATIne un sensor de deformación con los amplificadores de instrumentación 
. recomendados. Después golpee la estructura con un martiIJo·y observe el voltaje 
de salida en un osciloscopio; utilice una velocidad de barrido baja. Observará la 
frecuencia natural de resonancia de la estructura. 

A manera de guía, los autores recomiendan los siguientes amplificadores 
de instrumentación. Hemos incluido únicamente tres fabricantes porque tenemos :! 
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experiencia con sus dispositivos. También proporcion~n magníficas notas de 
aplicación, hojas de características y orie.ntación sobre ciSmo emplearlos. 

Fabricantes 

Analog Devices 

National Semiconductor 

Burr-Brown 

, Amplificadores de 
instrumenfl\ci6n 

:: j í" " 

AD52l, AD524,: ÁD624 

LHOO36, LHYOO37 
INAI04, 3626, ~629 

PROBLEMAS ____ -------------------------
8~1. En la figura 8-1, m = 20, El = 0.2 V, Y E2 = 0.25 V. Obtenga Vo. 

. . . . ,.... ,. 
8-2. Si Vo = 10 V en la figura 8-1, El =7.5 V, Y E2 = 7.4 V" encuentre m. 

8-3. Si Ecm = 5.0 V en la figura 8-2, obtenga Vo• 

8-4. En la figura 8-3, Ei = 2mV y En = 50 mV. ¿Cuál es el ~oltaje de salida debido a 
(a)Ei; (b)En? 

8-5. En la figura 8-4, Ei = 2 IilV y En = 50 mV. ¿Cuál es el voltaje de salida debido a 
(b)Ei; (b)En? . . . 

8-6. ¿CUál es la principal ventaja deun amplificador di(erencial con respecto al 
amplificador inversor en relación con una señalde voltaje de ruido en la entrada? 

8-7. Encuéntrese Vo en la figura 8-5(b) siEl = -5Vy E2 =,-3 V. 

8-8. En la figura 8-5(b), R = 10 kQ Y aR = 2 kQ. Si El = 1.5 Vy E2 = 0.5 V, encuentre 
Vo• 

8-9. En la figura 8-6 la ganancia global es 21 y Vo = 3 V. Determine (a) EI-E2; (b)a. 

8-10. En la figura 8-6, R = 25 kQ, aR = 100 Q, El = 1.01 V, Y E2 = 1.02 V. Obtenga 
Vo. . 

8-11. Si Vref= 5.0 Ven la figura 8-7, encuentre (a) Vo; (b) el voltaje a la entrada (+) 
con respecto a tierra. 

. . 
8~12. En referencia al circuito de la figura P8-12. Complete la tabla adjunta para cada 

condición de entrada. 

El (V) E2(V) E3(V) VO Ven entrada ( + ) 

(8) -2 -2 O 

(b) -2 -2 2 

(e) 2 -2 -2 

(d) 2 O 2 " 

" 

.. ,( 

.. 'i:,¡ 
I 

.1 

1 
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10kn 

FIGURA P8-12 
/ 

8-13. En referencia al convertidor de voltaje en corriente de la figura 8-9(6). Suponga 
que el AD524 está alambrado con una ganancia de 1 [sin conexiones en las patas 
16 y 3 de la figura 8-9 (a)]. La corriente de carga es ahora IL = (El -E2)/Rs. Sea 
Rs = 1 kO, E2 = O Vo tierra y El = 1 V. (a) ¿Será hacia abajo o hacia arriba la 
dirección delL en la figura 8-9(b)? (b) EncuentreIL (e) Calcule el voltaje a través 
de RL si RL = 100 O. (d) Encuentre el voltaje de salida del amplificador de 
instrumentación (ver la terminal 9) si RL= 3 kO. 

8-14. Repita el problema 8-13 excepto que cambieE2 = tierra yEI = 1 V. (Note que los 
problemas 8-13 y 8-141e indican como obtener una fuente de corriente con voltaj~ 
controlado para una carga <;onectada a tierra.) 

8-15. Cambie El a -1 Ven el problema 8-13. (al ¿Será Vo positivo o negativo respecto 
a tierra (b) ¿Aumentará o disminuirá la magnitud de Vo.a medida que se eleva la 
temperatura? 

8-16. Consulte la sección 8-6.3. Para adquirir experiencia con este tipo de circuito de 
instrumentación, repita el ejemplo de diseño 8-9, pero modifique sólo la tempe
ratura de referencia a 50·C.RI permanece en 10 kO y E = 1 V. Presente su solución 
en el mismo formato que el de la tabla 8-2 y el de la figura 8-11. Trace otra vez 
el esquema del nuevo diseño como el que aparece en la figura 8-11. [Recuerde 
que Rref será ahora de 3603 O, de modo que 1 = 1 V/(10,000 + 3603) Q = 
73.51 !lA.] 

8-17. Si se quiere un circuito que tenga voltaje de salida de magnitud creciente a medida 
que aumenta la temperatura del termistor, coloque el termistor en el lazo de 
retroalimentación [véase la figura 8-10 (b)]. ¿Escogería Rrefen el extremo itúerior 
o superior de la escala de temperatura? (Sugerencia: compare Vo con Vtemp del 
ejemplo de diseño 8-9 con la solución del problema 8-16.) Este problema obliga 
a afrontar brevemente la cuestión de la "ingeniería humana". La gente desea ver 
que un voltaje se incrementa al elevarse la temperatura. 

8-18. En la figura 8-18, el valordeR = 120.00 O, AR = 1.2mQ, y E = 10.0 V. Encuentre 
(EI-E2) para el arreglo de sensores de deformación de (a)la figura 8-18(a); (b) la 
figura 8-18(b); (c) la figura 8-18(c). 
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8-19. Suponga que un lA con una ganancia de 1000 se alambra al puente del problema 
8-18. Encuentre Vo para cada uno de los tres arreglos de puente. 

8-20. Considere un factor de sensor de 2 en los problemas 8"18 y 8-19 Y calcule MIL 
para cada arreglo de puente. 
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CAPITULO 9 -

., 

Funciona1)1iento' para 
corriente continua: 
polarización, desviaciones ~ 

! 

Y deriva. .1 

'. '. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE _______ _ 

Al terminar este capítulo sobre el funcionamiento enc;d, el estudiante deberá ser 
capaz de: 
· Mencionar las características del amplificador operacional que añaden componen

tes de error de cd al voltaje de salida. 

· Mostrar cómo un amplificador operacional requiere de una pequeña corriente de 
polarización en las entradas (-) y. (+) para activar sus transistores intern()s. 

· Definir ia desviación de voltaje de entrada y mostrar cómo se modela en el circuito 
de un 'amplificador operacional. 

· Escribir la ecuación correspondiente a la corriente de polarización. 

Calcular el efecto de la desviación del voltaje de entrada sobre el voltaje de salida 
en un amplificador inversor y no inversor. 
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Calcular los efectos de la corriente de polarización sobre ~l voltaje de salida en' un 
amplificador inversor o no inversor. 

Calcular el valor de una resistencia compensadora e instalarla para reducir al 
mínimo los errores en el voltaje de salida causados por las corrientes de polariza
ción. 

Conectar un circuito nulo para eliminar lo~ errores debidos a las corrientes de 
polarización y a la desviación del voltaje de entrada. 

Medir desviaciones de voltaje y corrientes de polarizació'n. 

9~ INTRODUCCION __________________________________ _ 

El amplificador operacional tiene amplio uso en los circuitos amplificadores para 
procesar señales de cd, ca o combinaciones de ellas. En las aplicaCiones de 
amplificadores de cd, ciertas características eléctricas del amplificador operacio
nal pueden provocar errores grandes en el voltaje de salida. El voltaje ideal de 
salida debe ser igual al producto de la señal de entrada de cd por la ganancia de 
voltaje en lazo cerrado del amplificador. Sin embargo, el voltaje de salida puede 
tener un componente de error agregado. Este error se debe a diferencias entre el 
amplificador operacional ideal y el amplificador operacional real. Si el valor ideal 
del voltaje de salida es grande con respecto al componente de error, entonces 
pueden ignorarse las características de! amplificador operacional que lo causa. 
Pero si el componente de error es comparable o aún más grande que el valor ideal, 
se debe tratar de minimizarlo. Las características del amplificador operacional 
que agregan componentes de error al voltaje de cd de saliida son: 

1. Corrientes de polarización en la entrada 

2. Desviación de la corriente de entrada 

3. Desviación del voltaje de la entrada 

4. Deriva 

Cuando se utiliza el amplificador operacional en un amplificador de ca, los 
capacitores de acoplamiento eliminan el error de voltaje decd en la salida. Por tanto, 
las caracterísitcas que se citaron antes no tienen importaneia en aplicaciones de ca. 
No'Übstante, hay otros problemas para los amplificadores de ca. Estos son: . , 

5. Respuesta en frecuencia 

6. Velocidad de respuesta 

La respuesta en frecuencia se refiere a la variación de la g~nancia de voltaje con 
los cambios de frecuencia. La forma más conveniente dé mostrar dicha informa-

, 
I 
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ción es mediante una gráfica de la ganancia de voltaje comparada ,con la frecuen
cia; Los fabricanteS de amplificadores operacionales proporcionan la ·gráfica de 
ganancia en lazo abiertO en función de la frecuencia. Un vistazo a la gráfica 
muestra rápidamente cuanta ganancia es posible obtener a una frecuencia dada. 

Si el amplificador'operacional tiene ,suficiente ganancia auna frecuencia en 
particular; todavía existe la posibilidad de que se introduzca un error en Vo. Esto se 
debe a que hay un límite fundamental impuesto por el amplificador.operacional (y 
ciertos circuitos de capacitores) sobre la rapide.zcon que puede cambi(ú',el voltaje 
de salida.SUa señal de'entrada indica que lá salida del amplificador operacional 
debe cambiar con más velocidad de laque puede, se introduce distorsión en el voltaje 
de salida. La característica del amplificador operacional responsable de/esta clase 
de error es su capacitancia interna. Este tipo de error se denomina limitaci6n por 
velocidad de respuesta., ' 

Las características del amplificador operacional y las aplicacioneS a circuitos 
que pueden afectarse por cada tipo de, ém)r se resumen en la tabla 9-1. Las primeras 
cuatro características pueden limitar el comportamiento en cd; la~ últimas dos en ca. 

Las características del amplificador operacional que pueden provocar errores 
principalmente en el cOmportamiento en cd se estudian en este capítulo. Las que 
causan errorres en el comportamiento de ca se estudian en el capítulo 10. Se inicia 
con las corrientes de polarización en la entrada y las fonnas en las cuales pueden 
causar errores en el voltaje a cd de salida de un circuito amplificador operacional. 

TABLA 9-1 APLICACIONES Y CARACTERISTICAS DE LOS AMPLI· 
FICADORES OPERACIONALES QUE AFECTAN EL FUNCIONAMIENTO 

Aplicación del 
amplificador operacional 

Características del amplificador Amplificador de cd Amplificador de ca 

que pueden afectar el Salida Salida Salida Salida 
funcionamiento pequeña grande pequeña grande 

1. Corriente de polarización de sr Tal vez No No 
entrada 

2. Desviación de corriente sr Tal vez No No 
3. Desviación de voltaje de 

entrada sr Tal vez No No 
4. Deriva sr No No No 
5. Respuesta en frecuencia No No Sí sr 
6. Velocidad de respuesta No Sí No Sí 

9-1 CORRIENTES DE POLARIZACION DE ENTRADA ______ _ 

Los transistores del amplificador operacionaldeberi tener una polarizaci6n co
'rrecta antes de aplicarles cualquier señill de voltaje. La polariZación correcta 

.~ 
¡ 

\ 
.1 
j 

'j'!"; 
J 

i 
, 
! 



250 Amplificadores operaciornales y circo integ.lineales· 

significa que el transistor tiene el valor adecuado.de corriente base y de colector 
lo mismo que el voltaje de colector a emisor. Hasta ahora, se ha considerado que 
las terminales de entrada del amplificador operacional no conducen corriente de 
señalo de polarización. Esta es la condición ideaL En la 'práctica, sin embargo, 
las terminales de entrada conducen una corriente cd de pequeño valor para 
polarizar a los transistores del &mplificador operacional (véanse los apéndices 1 
y 2). En la figura 9~1(a) se muestra un diagrama simplifkadó del amplificador 
operacional. Para exponer el efecto de las corrientes de pol'arización en la entrada, 
es conveniente considerarlas como fuentes de corriente enserie'con cada terminal 
de entrada, como se muestra en la figura 9-1(b). 

+ 

+v 

r - -r--_----< .. -~-,..._',:,7" - ~ - -, 
1, I 

A!Ilpli.flcador 11 1 
operacional 1 

, '. simplificado ~ 1 
1 1 
1 ~---~r---~~vo 
I ',1 

+ 

le- --'-- 1 I 

! 
.H : 

(le-) + (le.)-' ' '.~-... ;: 

Circuito Lrrado le. --, : 
para el retorno de -:-« +>-) --'--f-,-----t-------l. I 
la corriente de I 
cd de polarización I 

I 

-v 
L ____ _ _______ J 

(a) Circuito simplificado de entrada del amplificador operacional simplificado 

(b) Modelo para las corrientes de polarización 
, , 

FIGURA 9-1 Origen y modelo de las corrientes de cd d~" polarización de 
entrada. '. 
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La corriente de polarización en la entrada (-),IB-, por lo común no será igual 
a la corriente de la entrada (+), IB+. Los fabricantes especifican una corriente de 
polarización de entrada promedio lB, que se encuentra por la suma de las magnitudes 
de/B+ e/B+ y dividiendo esta suma entre 2. En forma de ecuación, 

lB = I IB+ 1 + I/B-I (9-1) 
2 

donde I IB+ I es la magnitud de IB+ e I/B-I es la magnitud de lB-o El alcance de lB 
es desde 1 ~ o más para los amplificadores operacionales de propósito general 
hasta 1 pA o menos para amplificadores operacionales que tienen en la entrada 
transistores de efecto de campo. 

9-2 DESVIACION DE CORRIENTE DE ENTRADA ________ _ 

La diferencia en magnitudes entre IB+ e IB- se denomina desviación de la 
corriente de entrada los. 

los = I IB+ I - I/B-I (9-2) 

Los fabricantes especifican lo~ para una condición de circuito donde la salida es 
de O V Y la temperatura de 2S·C. La los típica es menor que el 2S% de lB, para la 
corriente de polarización promedio de entrada (véanse ICls apéndices 1 y 2). 

Ejemplo 9-1 

Si IB+ = 0.4 !-lA, e IB- = 0.3 !-lA, encuéntrese (a) la corriente promedio de 
polarización lB; (b) la desviación de corriente los. 

Solución (a) Mediante la ecuación (9-1), 

lB = (0.4 + ~.3) ¡.LA = 0.35 ¡.LA 

(b) Según la ecuación (9-2), 

lo .. = (0.4 - 0.3) ¡.LA = 0.1 ¡.LA 
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9-3 EFECTOS DE LAS CORRIENTES DE POLARIZACION 
EN EL VOLTAJE DE SALlDA _____________ _ 

9-3.1 Simplificación 

En esta sección se supone que las corrientes de polarización representan la única 
característica del amplificador operacional que causará un componente indeseable 
en el voltaje de salida. Los efectos de otras características del amplificador 
operacional en Vo se tratarán en forma individual. 

9-3.2 Efecto de una corriente de polarización en entrada (-) 

En teoría, el voltaje de salida debe ser igual a O V en cada circuito de la figura 9-2 
porque el voltaje de entrada E¡ es O V. El hecho de medirse una componente de 
voltaje, se debe en forma estricta a /B-. (Se supone para simplificar que Vio, la 
desviación del voltaje de entrada, es cero. Vio se expone en la sección 9-5). En la 
figura 9-2( a), la corriente de polarización es suministrada por la terminal de salida. 
Ya que la retroalimentación negativa obliga a que el voltaje diferencial de entrada 
sea O V, Vo deberá elevarse para alimentar la caída de voltaje a través de Rf. En 
consecuencia, el error en el voltaje de salida debido a Is- se encuentra por Vo = 
Rf/B-. La corriente /B+ fluye a trávés de O Q, de modo que no causa error en el 
voltaje. La fuente de señal E¡ debe tener un camino a tierra para cd. 

El circuito en la figura 9-2(b) tiene la misma expresión del error del voltaje de 
salida, Vo =R f/B-. No fluye corriente a travésdeR¡ porque hay OVencadaextremo 
de Ri. En consecuencia, toda la corriente /B- fluye a través deRr. [Recuérdese que 
un amplificador ideal con retroalimentación negativa tiene voltaje O entre las 
entradas (+) y (-)] 

Ejemplo 9-2 
En la figura 9-2(a), Vo = 0.4 V. Encuentre /B-. 

Solución 

Vo 0.4 V 
IB - = - = -- = 0.4 ¡.LA 

Rr 1 Mil 

Al colocar una resistencia multiplicadora RM en serie con la entrada (-) en la . 
figura 9-2( c), se multiplica el efecto de /B- en Vo. La cimiente /B- establece una 
caída de voltaje en RM que establece una caída igual a través de R¡. 

Ahora, tanto la corriente enR¡ como/B-debe provenir deRr. En consecuencia· 
el error en Vo será mucho más grande. RM puede serindes~~lr en un cir~uito normalt ,; 
sin embargo si se desea medir los bajos valores de la c(jrriente de polarización, el 
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E, = O V 

E, 
OV 

Funcionamiento para corriente continua: polarización 

R, = 1 Mil 

C-;t] 
o v {+ : } V.' R,I._ 

E¡ = o v ., 1 
(a) Circuito seguidor básic.C1 

R, 

- + R, = R, =1 Mil 

I'O~ C-~ 
R, o V{ + >--"';'"-+--",,,,~-ol v •• R,I._ 

(b) Circuito inversor básico 

R, 

R, 

R, = 1 Mil 
RM =10kil 
R, = 1 kil 

(e) La resistencia muHiplicadora RM aumenta el efecto de le- en Va 

I 
/ 

253 

FIGURA '-2 Efectos de la corriente de polarizaci6n de la entrada (-) én el 
voltl,lje de salida. 
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circuito de la figura 9-2 (c) es una fonna de hacerlo. Para los valores de la resistencia 
que se muestran, Vo ~ 11 RfIB-. La corriente IB- hace que la salida sea positiva. 

9-3.3 Efecto de la corriente de polarización de la entrada (+) 

Ya que E¡ = O V en la figura 9-3, en forma ideal Vo debe ser igual a O V. Sin 
embargo, la corriente de polarización positiva de entrada IB+ circula a través de 
la resistencia interna del generador de señal. La resistencia interna del generador 
se modela con la resistencia RG en la figura 9-3. IB+ estableoe una caída de voltaje 
RGIB+ a través de RG y la aplica a la entrada (+). El voltaje diferencial de entrada 
es O V, de modo que la entrada (-) está también aRGlB+ en la figura 9-3. Ya que, 
hay resistencia O en el lazo de retroalimentación, Vo es igual a RGIB+. La 
trayectoria de retorno para IB+ es a través de la fuente - Vy regresa a tierra.) La 
corriente IB+ hace que la salida sea negativa. 

Ejemplo 9-3 

En la figura 9-3, V o = - 0.3 V. Enc,:!éntrese 1B+. 

Solución 

Vo 0.4 V 
ls- = - = -- = 0.4 ¡.LA 

Rr 1 Mil 

ov .. 

-lB" 

E¡ = o 

FIGURA '-3 Efecto de la corriente de polarización de entrada (+) en el voltaje 
de salida. 
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9-4 EFECTOS DE LA DESVIACION DE CORRIENTE 
EN EL VOLTAJE DE SALlDA_, _~ ____________ _ 

,',. ,. 

9-4.1 Seguidor de voltaje compensado por corriente 

Si /B+ e /B- fueran siempre iguales, sería posible compensar sus efectos en Vo. 
Por ejemplo, en el seguidor de voltaje en la figura 9-4(a), /B+ fluye a través de la 
resistencia del generador de señal Ro. Si. se' inserta 'Rf= Ro en el circuito de 
retroalimentación, IB- desarrollará una caída de voltaje a través de Re igu·al a 
Rf/B-. Si Rr = Ro e IB+ = IB~, sUs caídas de voltaje se eliminarán una ala otra y 

R 
R, lB' R, 

R, = RG 

(a) Seguidor de voltaje compensado 

_ R,+ 

+v 

ov{ 

{
- (í;. 

RI B , + R = R,IIR, 

1 

/ 

/ 

va =-Rf(HB+I-IIB-11 

"'-RfIos 
= O para Ile+1 = Ile-1 

(b) Compensación para amplificadores inversores o no inversores 

FIGURA 9-4 Balanceo para cancelar los efectos de corrientes de polarización en Vo• 
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Vo será igual a O V cuando El = O V. Desafortunadamente, IB+ rara vez es igual a 
lB-o Vo entonces será igual a RG veces la diferencia entre IB+ e IB- (IB+ - lB- = 
los). Por tanto, al hacer Rr = RG, se ha reducido el error en Vo de RolB+ en la figura 
9-3 a Rolos en la figura 9-4(a). Recuérdese que los en general, es el 25% de lB. Si 
el valor de los es demasiado grande, se necesita un amplificador operacional con 
un valor más pequeño de los. 

9-4.2 Otros amplificadores compensados por corriente 

Para minimizar los errores en Vo debidos a las corrientes de polarización para 
amplificadores inversores o no inversores debe agregarse al circuito la resistencia 
R como se muestra en la figura 9-4(b). Sin señal de entrada aplicada, Vo es Rr 
veces los [donde los está dada por la ecuación (9-2) l. La resistencia R se denomina 
resistencia compensadora de corriente y es igual a la combinación en paralelo de 
R¡ y Rr, o bien 

(9-3) 

R¡ Y R deben incluir cualquier resistencia del generador de señal. Al insertar la 
resistencia R, el error de voltaje en Vo se reducirá en más d:el 25% de RrlB- en la 
figura 9-2(b) a - Rrlos en la figura9~4(b). En el caso de que IB- = IB+ entonces 
10s=OyVo=0. -

9-4.3 Resumen sobre la compensaci6n de la corriente 
de polarizaci6n 

Agregue siempre una resistencia R para compensar la corriente de polarización 
en serie con la terminal de entradq. (+) (excepto para los amplificadores opera
cionales con entrada FET). El valor de R deberá ser igual a la combinación en 
paralelo de todas las resistencias conectadas a la terminal (-). Cualquier resisten
cia interna en la fuente de señal debe incluirse también en los cálculos. 

En los circuitos donde más de una resistencia está conectado a la entrada (+ ), 
la compensación de la corriente de polarización se lleva a cabo por la observación 
del siguiente principio. La resistencia en cd vista desde la entrada ( +) a tierra debe 
ser igual a la resistencia en cd vista desde la entrada (-) a .tierra. En la aplicación 
de este principio, las fuentes de señal se reemplazan por su resistencia interna en cd 
y la terminal de salida del amplificador operacional se considera que está en 
potencial a tierra. .. 

Ejemplo 9-4 

(a) En la figura 9-4(b),Rr= 100kO y R¡= 10kO. Encuentre 8. (b) SiRr = 100 k 
Y R¡ = 100 kQ, obtenga R. 

l 
I 
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,Solución (a) Mediante la ecuación (9-3), 

R = (100 kil)(10 kil) = 9 kA 
100 kil + 10 kil .1 u 

(b) Según la ecuación (9-3), 

R = (100 kil)(100 kil) = 5 kil 
100 kil + 100 kil O 

9-5 DESV/ACIONDEL VOLTAJEDEENTRADA ______ ~--

9-5.1 Definición y modelo ! 

En la figura 9-5(a), el voltaje de salida Vo debe ser igual a O V. No obstante, estará 
presente un pequeño componente de voltaje de error en Vo. Este valor puede variar 
desde microvolts a milivolts y es causado por desbalances muy pequeños pero 
inevitables en el interior del amplificador operacional. El modo más fácil de 
estudiar el efecto neto de todos estos desbalances internos es visualizar un voltaje 
pequeño de cd en serie con una de las terminales de entrada. Este voltaje de'cd se 
modula con una batería en la figura 9-5(b) Y se denomina desviación en el voltaje 
de entrada, Vio (véanse los apéndiceS 1 y 2 para valores típicos). Observe que Vio 
se muestra en serie con la terminal de entrada (+) al amplificador operacional. No 
existe diferencia si se modela a Vio eri serie con la entrada (-) o la entrada (+). 
Pero es más fácil determinar la polaridad de Vio si se coloca' en serie con la en trada 

Terminales 
de entrada i 

+V 

, :- V 

(a) Vo debe ser O V ya que El = O V 

FIGURA 9·S El efecto de la desviasi,6n del voltaje de entrada en el amplifi
cador operacional real de (a) se modeta con un amplificador operacii:>Ilal ideal 
más la batería Vio en (b) 
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Terminal de 
enlrada (-) 

- ViO = 2 mV 

Terminal de 
enlrada (+) 

1':, . 

(b) El error en Vo se modela por el voltaje ,de cd Vio 
en serie con la enlrada (+) , ",', 

FIGURA 9.S (Cont.) 

(+). Por ejemplo, s.i la terminalfle salida es positiva (con respecto a tierra) en la 
figura 9-5(b), Vio se dibujará CQrtla:1~rminal (+) de la batería conectad::¡ a la entrada 
(+) del amplificador operacional ideal. 

9-5.2 Efecto (le la desviación del voltaje de entrada 
en el voltaje de salida ' 

En la figura 9-6(a) se muestra que Vio y el valor grande de ganancia en lazo abierto 
del amplificador operacional actúa para impulsar Vo a la saturación negativa. La 
polaridad de Vio contrasta en las figuras 9-5(b) y 9-6(a). Cuando se compran varios 
amplificadores operacionales y se conecta en el circuito de prueba de la figura 
9-6( a), algunos impulsarán Vo a + Vsat y el resto Vo a - Vsat. Por tanto, la magnitud 
y la polaridad de Vio varía de un amplificador operacional a otro. Para aprender 
como Vio afecta a los amplificadores ron retroalimentación negativa, se estudiará 
ahora cómo medir Vio. 

9-5.3 Medición de la desviaci6n de voltaje de entrada 

Para simplificar, se desprecian los efectos de la corriente de polarización en la 
<;igniente exposición. La figura 9-6(b) muestra cómo medir Vio.También muestra 
como predecir la magnitud del error que Vio provocará en el voltaje de salida. 
Puesto que E¡ = O V, Vo debe ser igual a O V. Pero Vio actúa e1'actamente como 
lo haría una señal en serie con la entrada no.inversora. Pqr tanto, Vio se amplificará 

, , '" , ... \ ' 

" 
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(a) VID impulsa VD a - V •• I I 

! 

o.di~F· . 

+V 

:.'. ' 

E, = O V ., 

+ 

I
v,o 

- -V 
. ~ . 

(+) Entrada 

(b) Vio ~e ~~Plifica, provocando un g;an error en Yo 

FIGURA 9-6 Vo debe ser O Ven la (a) y (b) pero contiene un voltaje de cd 
de polarización debido a Vio. (La componente de error debido a la 'corriente 
de polarización se desprecia.) 
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'~mo cualquie(señalapliC(1daa la entrada {+ )de un amplificador no inversor 
(véase sección 3-6). El, ~mor en Vo ?ebido a Vio ~stá dadQ por ' 

Vo = error en el voltaje debido a Vio= Vio (1 + Rf) . (9-4) 
, ." Ro 

.' El'error en élvoltaje d~ salida en la figu¡'a 9-6(b) está dado por la ecuación 
(9-4) ya sea que el circuito se utilice como iuyplificador inversor o no)nverSor; esto 
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es,E¡ puede insertarse en serie conRi (amplificador inversor) para una ganancia de 
- (Rf/R¡) o en serie con la entrada (+) (amplificador no inversor) para una ganancia 
de 1 + (RdRi). Una resistencia compensadora de corriente de polarización (una 
resistencia en serie con la entrada (+)) no tiene efecto en este tipo de error en el 
voltaje de salida debido a Vio. 

Conclusión. Para medir Vio, establé~ase el circuito de la figura 9-6(b). El 
capacitor se instala a: través de Rr para minimizar el ruido en Vo. Mida Vo, Rr y R¡. 
Calcule Vio con la ecuación 

(9-5) 

Observe que Rr se hace pequeño para minimizar el efecto de la corriente de 
polarización de entrada. . 

Ejemplo 9-5 
Vio se especifica que sea 1 mV'para un amplificador operacional de tipo 741. 
Pronostíquese el valor de Vo que puede medirse en la figura 9-6(b). 

Solución Mediante la ecuación (9-5), : 
-'" 

( 1006) vo = 1 + 10 (1 m V) = 101 m V 

9-6 DESVlACION EN EL VOLTAJE DE ENTRADA 
PARA EL CIRCUITO SUMADOFl ______________ _ 

9-6.1 Comparación de la ganancia de señal y lá ganancia 
de la desviación de voltaje ' 

En ambas aplicaciones de amplificadores, inversor y no inversor, la desviación 
del voltaje de entrada Vio se multiplica por (1 + Rr/Rir La señal de entrada en 
ambos circuitos está multiplicada por una ganancia difeliente, Rf/Ri es la ganancia 
para el inversor y (1 + RdRi) para el no inversor. ,En elcircuito sumador inversor 
en la figura9-7(a).{despreciando las corfiente~de pola~i~.ción), Vio se"m:liltiplica 
por un número más grande que la señal en cada entrada.' ,it 

Por ejemplo, enla figura 9-7(a) las señales El y E2son m~s grandes que Vio~' 
pero El está multiplicado por-RelR'l = -1 Y produce una componente de - 5 rnV "o 

en Vo. En forma similar,E2 se multiplica por -1 y añade uQa componente de - 5 rn V' 
aVo. Por tanto, el valorcorrecto'de Vo será de -10 riiy~:Dado' que, $3 es O su') ". 
contribución a Vo es O (véase laseceión 3:'2). ' .. \ . 

r 
I 
I 
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El = 5 mV 

- + 
E2 = 5mV 

EJ =OV 

R, 
R1 .~ .: 

RJ 

+ , 

//;l~,{" 2.5 mV 

./"' , 

} 

V ,:={.~ 1 O mV, deb~do ~,~f y E2 
. o + 10 mV, rlebldo a Vio 

-O mV . 
., / 

/' 
I 

L 

(a) .vo-'tiene un componente de:: 10 mV deb¡dQB El y E2 más 
. un componente de error de 10 mV debido a Vio ,. ;. 

",.' .. 

R, = 10 k,n 

3.33 kH 

+} ,- 10 kn . 
Va ,= (1 + 3.33 knlV¡O 

Va = 4 X 2.5 mV = 10 mV 

. . 
+ 

-IV'" ~ 25 mV 

(b) Vio está multiplicado por una ganancia de 4 para generar 
una componente de érror de 10 mV en Vo 

FIGURA 9-7 Cada voltaje de entrada del sumador inversor en (a) se multi
plica por una ganancia de - 1. Vio se multiplica por una ganancia de + 4. 
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o''; 

~! 

Si en forma transitoria El y E2 es = O V en l~ figura 9-7(a), la entrada (-) ve 
tres resisw.ncias iguales que forman trayectorias paralelas a tierrá . .La resistencia 
única equivalente, R¡, se muestra en la figura 9-7(b). Para tres res~tencias iguales 
de 10 kQ enparalelo, la resistenda equivalente R¡ se encuentra de 10 kQ/3 = 3.33 
kQ. El voltaje Vio se amplifiCill)fecisamen~ como en la' figura 926(b) para dar un 
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error de salida de + 10 mV. Por tanto, el voltaje total de salida en la figura 9-7(a) es 
O en lugar de - 10 mV. 

Conclusiones En un circuito sumador, la desviación del voltaje de entrada 
tiene una ganan<;ia de 1 más el número de entradas. A más entradas, más grande 
será la componente de error en el voltaje de sálida. Ya que la ganancia para las 
entrada es - 1, la ganancia de la desviación de voltaje siempre excederá la ganancia 
del voltaje de señal. 

9-6.2 Cómo no eliminar los efectos de la desviación de voltaje 

Puede tenerse la tentación de añadir una entrada al sumador como E3 en la 
figura 9-7(a) para balancear eliminando el efecto de Vio. Por ejemplo, si E3 se 
iguala 10 mV, entonces E3, R3 Y Rr agregarán una componente de -10 mV a Vo 
y balancearán los +10 mV debidos a Vio. Hay dos desventajas en este enfoque. 
Primera, un valor tan pequ~ijodeE3tiene que Qptenerse de un circuito divisor con 
resistencias entre las terminales de la fuente de alimentación de + V y-V. La 
segunda es que cualquier resistencia añadida ante la entrada (-) y tierra aumenta 
la ganancia de ruido. Esta situación se trata en las secciones 10-5.3 y 10-5.4. En 
la sección 9-7 se muestra cómo minimizar los errores en el voltaje de salida 
causados tanto por las corrientes de polarización como por la desviación de vol taje 
de entrada. . ..... 

9-7 ANULACION DEL EFECTO DE LA DESVIACION D~ VOLTAJE 
Y LAS CORRIENTES DE POLARIZACION __________ _ 

9-7.1 Diseño o secuencia de análisis 

Para minimizar los errores de voltaje de cd en el de salida, siga esta secuencia: 

1. Seleccione una resistencia compensadora de corriente de polarización de 
acuerdo con los principios estableCidos en la sección 9-4.3. 

2. Obtenga un circuito para minimizar los efectos de la desviación del voltaje 
en la entrada a partir de la hoja de características del fabricante. Este 
principio se trata con más detalle en la sección 9-7.2yen los apéndices 1 y 2. 

·3. Siga el procedimiento de anulacipn de voltajede'salida que se presenta en 
la sección 9-7.3. 

9-7.2 Circuito~ para la anulación de la desviación de voltaje 
- , . " 

Es posible imaginar un cir,cuito divisor con, r,esistencias a~~ptablemente complejo 
que pudiera inyectar un pequeño voltaje variable en las ter'Íninales de, entrada (+), 

, ' 

Y" 

I 

I 
l. 
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o (-). Esto compensaría lo~ efectos de la desviación de voltaje en la entrada y la 
desviación de corriente. Sin embargo, los componentes extra son más costosos y 
voluminosos de lo necesario. Es mucho mejor solicitar la guía del fabricante del 
amplificador operaciona.l. La hoja de información para el amplificador operacio
nal en cuestión tendrá un circuito de anulaci6n de la desviaci6n 'de voltaje 
recomen~~do por el fabricante. Los amplificadcíresopenlcionales tienen termina
les especiales para la conexión de circuitos déariulación. Los expertos han 
diseñado el circuito de anulación para minimizar los errores de desviación al costo 
más bajo para el usuario (véanse los apéndices 1 y 2)." 

i Algunos circuitos de anulación del voitaje de salida se muestran en la figura 
9~$. En la figura 9-8 (a), se conecta una resistencia variable entre la alimentación 
de + V Y una terminal de ajuste fino~ Para los amplificadores operacionalés ,costosos, 
el fabricante puede proporcionar una resistencia de película de metal s~l¿ccionada 
especialmente para ese amplificador operacional. En la figura 9-8(b), lÍn potenció
metro de 10 k Q se conecta entre las terminales lIa.madas anulaci6n de desviaci6n. 
En las figuras 9-8(c) y (d) se muestran circuitos de anulaci~n más complicados. 
Obsérvese que el fabricanté-sólo muestra las resistencias compensádores de desvia
ción del vol taje. Se supone que una resistencia compensadorde corriente se instalará 
en serie con la entrada (+). 

9';7.3 Procedimiento para la anulación del voltaje de salida 

1: Constrúyase el circuito. Incluya (a) la resistencia compensadora de corrien
te (véase sección 9-4..3), y' (b), el cir~uito de anulación de desviación del 
voltaje (véase sección 9-7.2). '. 

+v· 

, 2 

3 

-v 

+v 
7 

-v 

>---06 

5 

(a) La resistencia de ajuste fino de O a 50 kQ 025 kQ fijado para el , (b) Ajuste de la desviación de voltaje 741 (DIP) 
amplificador operacional discreto 

FIGURA 9-8 Circuit~s típicos para minimizar el error en el volt~je~e salida 
debido a ia desviación' del voltaje de entrada (véanse también los apéndices 1 
y 2). ' , " ' , . ' o"~ 
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2 

3 

+v 

7 

Anulaci6n de 

4 

-v 

5.1 MS1 

(c) Ajuste de la desviación de volla¡6 en los el 301 
o 748 (caja TO 99) .. 

FIGURA 9-8 (Cont.) 

+v 

7 

2 

6 

·3 

-v 
(d) Ajuste de la desviación de voltaje 537 

2. Redu~ca toqas las señales;t'el generador a O. Si susalida no puede ponerse 
en O, reemplácelas eón res.isÚmcias iguales asu resistericla iriterna: Este 
p'á~o no es necesario si la resistencia es despreciable con respecto a (más 
de 1-% aproximadamente) cualquier resistencia en serie R¡ conectada al 
generador. 

3. Conecte la carga a la terminal de salida. 

4. Encienda y espere unos minutos para que las cosas se asienten. 

5. Conecte un voltímetro decd o un osciloscopio (acoplado en cd) a través de 
la carga para medir Vo. (La sensibilidad del voltaje debe ser capaz de leer 
unos cuantos milivolts.) 

6. Varíe la resistencia de ajuste del voltaje hasta que Vo sea O V. Obsérvese 
que los errores del voltaje de salida debidos tanto a la desviación del voltaje 
como de la corriente de entrada se minimizan. 

7. Instale las fuentes de señal y no toque la resistencia de ajuste de desvió de 
voltaje. 

9-8 DERIVA ______________________ ....... f· 

Se ha mostrado en este capítulo que los componentes de error de cd en Vo pueden 
minimiZarse por la Instalación de una resistencia coIÍlpeñsadora de corriente en 
serie con la entrada (+) y por el ajuste fincide 'ía resiste.ncia ajustable de la 
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desviación de voltaje. También debe destacarse que ,el procediI11iento de calibra
ción ~erealiza a una misma temperatuOi yde unayez., ' " , 

" La desviación de corriente y la de voltaje cambian CQ~ ~l tiempo ,debido al 
envejecimiento de los componentes. Las desviacÍones también cambian por modi
ficaciones de tempera tura en el amplificador operacio~al. J.\demás, si el suministro 
de voltaje cambia, las corrientes de polarización y en consecuencia la desviación en 
la corriente cam~ian. Por el uso de una fuente de potencia bien regulada, los cambios. 
de salida que dependen del voltaje de la fuente pueden eliminarse. No obstante, los 
cambios por desviación en ,la te~peratura pueden I11inin,tizarse solamente por 
(1) mantener constante la temperatura que rodea al circuito, o (2) seleccionando 
amplificadores operacionales c;on valores de corriente y desviación de voltaje que 
cambilfn muy poco con cambios de temperatura. / 

Los cambios en las desviaciones de la corriente y del voltaje debidos a la 
temperatura se describen con el térmit:lO deriva. La deriva se esp,e{cifica para 
desviaciones en la corriente en nAtC (nanoamperes por grados Celsius).Para la 
desviación de voltaje, la deriva se eSpecifica en JA.VrC (microvolts por grados 
Celsius). Los valores de deriva pueden diferir ,a temperaturas distintas,e inclusive 
pueden invertirse; esto es, a bajas temperaturas Vio puede variar en + 20 JA.VrC 
(incr~mento), y a altas temperaturas Vio puede cambiar a-lO JA.-V rc (decremento). 
Por esta razón, los fabricantes especifican ya sea una variación promedio o máxima 
entre los límites de temperatura. Es mejor tener Qna gráfica de la deriva comparada 
con la temperatura. Se muestra un ejemplo para calcul~r los efectos de la deriva. 

, 
Eje~plo9-6 , , , , ' ,:', " 

Un amplificador operacional 301 del circuito de la figura 9-9 tiene las siguientes 
especificaciones de deri\'a: conforme la temperatura cambia de 25 a 75°C, los 
tiene una variación máxima de 0.3 nAfC y Vio varía como máximo a 30 JA.Vrc. 

R, = 10 kn 

3 

10kn 

+15 V 

7 -15 V 

4 

6 

5 10kn 

Oa5Mr.l 

30 pF llMn 
, " 

FIGURA 9-9 Circuito para el ejempl 
9-6. 
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SupongaqueVo se ha ajustado en cero a 25°C; entonces la temperatura ambiente 
se eleva a 75°C. Encuentre el error máximo eh el voltaje de salida debido a la 
variación en (a) Vio Y (b)1os. . . . , '. " .. ' 

Solución (a) Vio cambia por 
t' , ! :) 

30 IN , . ...... . 
±-o-' x (75 -'-"25)OC = ±L5 mV ,' .. , " e . , , .'.. .... ' ... :, 

Mediante la ecuación (9-4), el cambio eh Vo debido aldünbio en Vio es 

15 rnV ( 1+ Z:) ~. l~m ;(101) ~~ 150 .~~ ... 
(b) los cambiará por ""¡'" 

".1. 

, Delásección'(9-4), el cambió en Vo debido arcambio en los es ± 15 nA x Rf = ± 
15 nA (1 M) = ± 15 roV.',;, ¡"". . ..... 

Los cambios en V ; debidos tan~ a Vio como a los pueden sumarse o bien 
sustraeI'seuno del otro.:Por tántb;'el peor cambio posible en Vo es 'ya sea 
'4- 165 niVo ~165 mV, a partir delvalor Oa 25°C· ' . 

" -''', " ."f, 

.. - ,", '" ~-

9-9 MEDICION DE LA DESVIACION DE VOLTAJE 
Y LAS CORRIENTES DE POLARIZACION ______________ __ 

Los efectos de la desviación devolt:aje de las corrientes de polarización se han 
expuesto por separado' para simplifiCar la comprensión de la existericia de los 
componentes de error de voltaje de cd en la salida de un amplificador operacional. 
No obstante, sus efectos siempre están presentes en forma simultánea. 

Con objeto de medir Vio, IB+, e IB- en los amplificadores operacionales de . 
propósito general de la manera más barata posible se recomienda el siguiente 
procedimiento. 

1. Como se muestra en la figura 9-10(a) mida Vo con un voltímetro digital y ¡ 

calcule la desviación de voltaje de entrada Vio 

~,= Vo Vo 

/(1 (Rr '+ R¡)/R¡ = 101 (9-6) : 

Obsérvese queR¡ y Rfson pequeños. Por tanto, al añadir la resistencia 
compensadora de corriente de 50 Q, .se obliga a que la componente de error 
en el voltaje de salida debido a los sea despreciable. 

2. Para medir IB-,'habilítese el circuito ele la figura 9-.1P(b). Mida Vo usando 
el valor de Vio que se obtuvo en el paso 1, calcúlese IB~ mediante 
. '. ''':'1'' \ 

\ 
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RF = 5.0 kn 

~ (afCircuíto paianiedir VID; el efecto' 
en lo. se minimiza 

(e) Circuito pílla medir la~ 
• • ~ ,"'J', • 

.(b)Ciieuito para medir la-

/ 
/ 

! 

FlGURA9-10 Procedimiento para medir la rlesviaciónovoltáje y, en conse
cuencia, hiscorrientes de polarización par!! Ú:Ii amplifiCadoróperácional de 
propósito general. ". 

~I. 

1 
_Vo-Vio 

s- -
Rr 

3. Para medir IB+ mida Vo en la figura 9-10(c) y calcule IB+mediartte 

Is+ = _(Vo ~r ViO) 

Ejemplo 9-7 
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(9-7) 

(9-8) 

El circuito en la figura 9-10 se utiliza con los valores de resistencia que se muestra 
para un amplificador operacional 741. Los resultados son Vo = + 0.421 V para 1 
figura 9-10(a), Vo = 0.097 Vpara la figura9-10(b), y Vo'-='.:.:0~082 V:,p~ra,la figura 
9-10(c). Encuentre (a) Vio; (b) IB-; (C)IB:t . 

. ' ," .' '., '. , .... 

Solución (a) Mediante la ecuación (9-6), 

0.421 Y 
V io = 1(')1' =4.1 mY 
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(b) Mediante la ecuaci6n (9-7), 

1 = (97 - 4.1) mV = 93 A 
B- 1 Mil n 

(c) Según la ecuación (9-8) 

I
B

+ = - (-82 - 4.1) mV = 86 nA 
1 Mil .. 

Observe que/os se encuentra al hacer /B+ -/B- = -7 nA. 

EJERCICIOS DE LABORATORIO 

La figura 9-10 ofrece una guía sobre c6mo medir las corrientes de polarizaci6n de entrada 
y la deviaci6n de voltaje de entrada para los amplificadores operacionales de prop6sito 
general como el 741. Las mediciones se realizarán en el siguiente orden: 

'-l. Medición de Vio. Consulte la figura 9-10(a). Seleccione los valores de las resisten
cias que producen una ganancia de 100. Por ejemplo, Rr = 1 kQ Y R¡ = 10 Q. Estos 
valores bajos eliminan los errores en eÍvoltaje de salida debidos a las corrientes 
de polariz;tci6n. Mida Vo y ca.1cule Vio a partir de la ecuac~6n (9~6). Si el valor de 
cd de Vo parece cambiarde Ih.od9 inexplicabie, (l)corte~té un capacitor de "by 
pass" de O.l¡.tF desde Cada terminillde la fuente de pot~ncia a tierra y (2) si utiliza 
un tablero de conexiones procure que los cables sean'lQ más cortos posible. 

'-2. Medición de la- y IB+. En el circuito de la figura 9-100», conRr = 2.2 MQ, mida 
Vo y calcule IB-. Conecte después el circuito de la figllira 9-10(c) y mida Vo para 
calcular IB+ (Rr = 2.2 MQ). Calcule los a partir de los: valores medidos de IB+ y 
IB- [véase la ecuaci6n (9-2)] .. 

'-3. Medición de los. Consulte la figura 9-4(a). SeaRr= 2.2MQ e instale una resistencia 
de 2.2 MQ de la entrada (+) a tierra. Mida Vo y calcule los a partir de los = - Vo/2.2 
MQ. Tal vez sus resultados no concuerden con los calculados en el ejercicio de 
laboratorio 9:-2. EUq es porque l~+ela- ,son casi iguales en los amplificadores 
operacionales modernos. Su diferencia es muy pequeña y, por tantó, fos calculada 
en el ejercicio de laboratorio 9-3 será inexacta. 

PROBLEMAS 

'-1. ¿Cuáles caracteósticas del amplificador operacional en forma normal tienen 
mayor efecto en (a) el comportamiento 4~un amplificador de cd;(b) el compor
tamiento de un amplificador ca? 

'-2. Si/B+ = 0.2¡.tAe/a-= O.l¡.tA; encuentre (a) la corriente promedio de polarización 
lB; (b) la desviaci6n de corriente los. " __ . 
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9-3. En el ejemplo 9-2, Vo = 0.2 V. Obtenga IB-. 

9-4. En el ejemplo 9-3, Vo = - 0.2 V. Encuentre IB+.· 

9-5. IB- es 0.2 J.lA en la figura 9-2 (e). Obtenga Vo. 
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9-6. En la figura 9-4(a),Rr =Ro = 100 kQ.IB+= 0.3 J.lA e lB- = 0.2 JA.A. Encuentre Vo, 

9-7. En la figura~-4(b), R( = R¡ = 25~Q yR = 12,~~lcQjSiJos = 0.1 J.lA, obtenga Va. 

9-8. En la figur~ 9-4(1)), R¡ ~ Rr ,;, 25' kC; R =:: 12.5 'kQ. Si los =~'~.1'~A, encuentre 
Va. 

9-9. Va = 200 mV en)¡. figura 9-6(b). Obtenga Vio. 
"' , .... 

9~10. Las resistencias Rl, R2, R3 Y R r todas son iguales a,20 kQenla figur¡l ~-7(a). El 
= E2 = E3 = Vio = 2 mV. Encuentreca) el valorreal de V~;(b) Vosuporrlendo que 
Vio = O. 

i 

9-11. ¿Qué valor de laÍ'esistentiacómp~'~ádo~ de corrientedebe"'Ítgiegarse en el 
problema 9-10? . 

9-12. ¿Cuál es el procedimiento general para anular el voltaje de cd salida de un 
amplificador operacional a O V? 

9-13. En la figura 9-9 Vio cambia por±l mV cuando la temperaturá éilmbia 50·C. ¿Cuál 
es el cambio en Va debido al cambio en Vio? 

9-14. los cambia ±20 nA en la figura 9-9 por un cambio de temperatura de 50·C. ¿Cuál 
es el cambio resultante en'yo? 

9-15. Vo = 101 m Ven el circuito de la figura 9~,10(a), Vo = 201 m Ven la figura 9-10(b), 
y-Vo = - 99 m Ven la figura 9-10(c). Obtenga (a) Vio; ,(b) lB-; (e) IB+. 

9-16. Consulte la figura P9-16. Vio = 3 mV, lB- = 0.4 J.lA e IB+ = 0.1 J.lA. (a) ¿Cuál es 
el mejor valor de la resistencia R? Calcule el error individual en el voltaje de salida, 
Va, debido a (b) Vio solamente, (e) IB+ solamente; (d) IB- solamente; (e) los 
solamente. El valor ideal de Vo debería ser 1.00V debido ~ E¡. (1) ¿Cuál es el valor 
real de Va cuando encuentran presentes tanto la desviaci&n en el voltaje y corriente 
de entrada como E¡? 

50kfl. 

FIGURA. P9-:L6 
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CAPITULO 10 

Funcionamiento en CA: 
ancho de ball,da, velocidad 
de respuesta, ruido· y 
compensación de frec~en.~ia 

I 

1--

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE ____ .__---

Después de terminar este capítulo sobre el funcionamieNto en ca del amplificador 
operacional, el estudiante deberá ser capaz de: 

· Reconocer la gráfica de respuesta en frecuencia del amplificador operacional en 
la hoja de características del fabricante y determinar en ella (1) la ganancia en lazo 
abierto de cdAoL, (2) el ancho de.banda B de ganancia unitaria y pequeña señal 
'/ (3) leer la magnitud de AOL para cu~lquier frecu~nci& .. 

· Calcular el ancho de banda de ganancia unitaria si conoce el tiempo de subida y 
viceversa. 

· Predecir la ganancia en lazo abierto de un amplificador operacional para cualquier 
frecuencia si conoce al ancho de banda de ganancia unitaria. 

· Medir e1ti~mpo de sllbida. 

270 
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. Mostrar cómo la ganancia en lazo cerrado,AcL, de un amplificador inversor o no 
inversor depende de la ganancia en lazo abierto, AOL- .' , 

M~dir la respúesta :eh frec'uenda de unálllpiifi6adorinversoro no inversor. 

Pr~d~cir el ancho d~ b~ndao la freC~enci~ de' corte ~uperior d,e un~~pl'ificador 
inver~or, si colloce l,?sVlil9res de la resistencia ~xter;na yla uniciad de pequeña 
señal del amplificador operaci<;mal. . ',. " 

Calcular la frecuencia sertoidal máxima que puede obtenerse de un .amplificador 
operacional para cierto yoltaje pico de salida,! cuando conoce su velocidad de 
.respuesta;·, ¡'. ,,1,.' '.' T'" .. ,', 

'cálcular.~i máximo voltaje pic'odé salida pa,racualquierfrecuenciasenoidal si 
tonoce ia veloeicJad dé respúeskdel amplificaddr operaeionát:/" . / 

I~stal~r un capácitorpo~pe~~dor,de frec~en~ia €(n un anípJlKi:ca'do,ry~e~acional, 
si no está compensado internamente cOmO el 7~1. ,., < .. ,',:.,' ~,; 

,,' ,: ¡". 10.0 INTRODUCCION _________ ~ ______ _ 

Cuando el amplificacioi p.Jenicional se utiÚza en un circ,uito,'q1;lé:amplif~ca sólo 
. señales de ca, debe considerarse cuando es que los voltaje~,desalidá,seránseñales 

peq1.l,eñas (abajo de 1 v pico) o señales, grandes (arriba (fe i Vp)co). Si sólo están 
preSentes señales pequeñas de,ca en la salida, las característica'~ Importantes del 
amplificador operacional que limitan el funcionamiento son el ruidoy la respuesta 
en frecuencia. Si' se esperan grandes seft·ales de' ca de, salid~~ entonces una 
carac~erística d~,nominada. velocidad dí! respuesta limitante ,determina cuándo el 
amplificador operacional introclucirá distorsi9n, y limitará la re~puesta de frecuen
cia. 

Las corrientes de polarización y de desviación de voltaje ,afectan el comporta
miento en cd'y por IO,común no tienen que considera~e con respe~to alcomporta
miento en ca. Esto es cierto especialmente si hay un capacitar qe 'acoplamiento en 
el circuito p~ra pasar las señales de ca y bloquear las corrientes y voltajes decd. El 
capítulo comienza con una introducción a la respuesta en frec~eri¿ia del amplifica-
dor operacional.' . ' '. .' 

.,': .. '. 

10-1 RESPUESTA EN FRECUENCIA DEL AMPLlFICADORi;iPERACIONAL 
'. . .'::j.: : . 

10-1.1, Compensación interna de frecuencia 

Varios tipos de amplificadores operacionales de propósito general y especializa
dos están compensaq,os internamente; esto es, el fabriCl,mte ha instala~o dentro de 
dichos disposHivos li'n'pequeño capácitor,porlo com'Ón de 30,pF, Es~e capacitor 
de, c(Jmpensaci6n interna de frecuencia impide que el anipliti~dor'ciperacional 

. . - .' ,- '. ", ...... '. . 
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oscile a altas frecuencias. Las oscilaciones se evitan disminuyendQ la ganancia 
del amplificador operacional conforme ¡lUl~enta la frec:uencia. De otra manera, 
habda ganancia y corrimiento de fase suficiente para alguna frecuencia alta donde 
la señal de salida pueda retroalimentarse a la entrad'a y callse osciladones (véase 
el apéndiee 1). , 

Por la teoría básica de circuitos se COnoce que la réáctancia de "un capacitor 
disminuye conforme aumenta la frecuencia: 'Xc';; l/(tItfC).Por ejemplo, si la 
frecuencia se incrementa en 10, la reactancia del capacitor disminuye por 10. En 
consecuencia, no es accidental que la ga,nan<1ia de voltaje de un amplificador 
operacional disminuya el la décima parte coriforme la frecuencia,dela señal de 
eQtrada aU.m,.e,nta por 10. Un cam,bio de frecuencia de 19 s~,den'?t,nip.a, década. Los 
fabricantes:m~e~tran. cómo la ganancia en lazo ~1Jie~t9 del a,tnplificador operacional 
está relacionada con la frecuencia de la señal diferencial de entrada con una curva 
lIamélda gantlllcia de voltaje en. laZo abierto en !uíú:!6n de la frecuenCia. La curva 
también se puede denomillar respuesta apequeña señaf " .. ', 

1 0-1.2 Curva de respuesta en frecuencia 

En la figura 10-1 se muestra Ima curva típica para amplifkadores operacionales 
compeils~dos internamente, como son el 741 y 741. A bajasfrecuericias (abajo de 
0.1 Hz)~la gananCia en circuito abJeito es muy alta~ Vn,valor cOIíJ.únes200,000 

, (106 dB)y este valores el que seespe~ifica en'las hojas de caractúístita~ donde 
no se da una curva. Véase que la "Ganancia de voltaje para señales grandes" es 
igual a 200,0'00 en el apéndiCe 1 y a 160V/mVen el apéndice 2. 

El puntoA en la figura 10-11ocaliza la frecuencia de corte donde la ganancia 
de voltaje eS 0.707 veces su valor a frecuencias muy bajas. Por tanto, la ganancia de 
voltaje en el punto A o sea '(dónde la frecuencia de Ed es 5 Hz) es alÍ'ededor de 
140,000,0.707 x 2,00000. . 

Los puntos e y D'muestran 'cómo la ganancia decae con un factor de 10 
conforme la frecuencia se eleva por un factor también de 10. El cambio de frecuencia 
o ganancia por un factor de 10 se expresa en forma más eficiente con el téimino por 
década. El eje vertical a la derecha de la figura 10-1 es una gráfica deiaganancia 
de voltaje' en decibeles (dB). La ganancia de voltaje decrece 20 clB"para un 
incremento en la frecuencia de 1 década. Esto explica por qlué la curva de respuesta 
de frecuencia deA aB se describe como una calda de 20 dB/década. Una desCripción 
altem(i ~,p.,na calda de 6 dB/octava ("octava &ignifica duplicar la frecuenci~' '). Por 
tartto;ca'da vez que la frecuencia se duplica, la ganancia' de 'Voltaje dismmuye en 
6dK 

, .~. : :.~' ", 

10-1.3 Ancho de banda con ganancia unitaria 

Cuandó ún a~plifica.dor se construye con :un amplificador operacional y unas 
cuantas resistencias la, respuesta en frecUe"itcia' del' am'pUficador depende del 

, amplifieador operacional. La característica clave del amplifiCador operacional se 
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FIGURA 10-1 Ganancia de voltaje en circuito abierto comparada con la 
frecuencia 
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define como la frecuencia a la cual la ganancia de este último es igual a la unidad. 
Se utiliza el símbolo B para designar esta característica. Se le da el nombre de 
ancho de banda de ganancia unitaria para- señales pequeñas. Más adeiante, en 
este capítulo necesitaremos un valorB dehmplificad6r operacional para predecir 
la respuesta en alta frecuencia del amplificador construido con dicho 'amplificador 
operacional. . '" " 

. En la presente sección se describirán tres fonnas'de obtéher B' apattir de la 
hoja dé información de un fabi'icánte. PrinierO"si tiénelagráficadeAOL del 
fabricante, en función de la frecuencia, busque el punto donde AOL :¿·l'(véase el 
punto B en la figura 10.,1, B = ~ MHz). Segundo, algunas hojas de características 

-- no traen laespecificac~ón ,llamada. ancho de bánda de gananéiáunitariá o bien una 
curva como la figura 10-1. En cambio, ofrecen una especificación denominada 
tiempo de subida de respuesta transitoria (ganancia unitaria). En' :el' 'caso del 
amplificador 741, nonnarmente vale 0.25 its y 0.8 ~ al máximo. El ancho de banda 
B se Calcula con"háseeil hl ~pecifica:tióndel tiempo dé' érecimiento;'me4iante la 
expresión: - .... ; ", .; ",t, 

'. :'-17'''' 
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0.35 
B= 

tiempo de crecimiento 
(10-1) 

donde B se da en hertz y el tiempo de crecimiento en segundos. El tiempo de 
crecimiento se define en la sección 10-1.4. (Véase el apéndice 1, "Respuesta 
transitoria": ganancia unitaria = 0.3 ¡.t.S típi~J 

Ejemplo 10-1 

Un ~mplificador operacional 741 tiene un tiempo de crecimiento de 0.35 ¡.t.S. 
, Obtenga el ancho de banda de ganancia unitaria o pequeña señal. 

SoluCión Mediante la ecuación (10-1), 

Ejemplo 10-2 

B = 0.35 = 1 MHz 
0.35 ¡.LS 

¿Cuál es la ganancia de voltaje enlazo abierto para el amplificador operacional 
del ejemplolQ-l a 1 MHz? 

Solución De la definición de B, la ganancia de voltaje es 1. 

Ejemplo 10-3 

¿Cual es la ganancia de voltaje en lazo abierto a 100 kHz para el amplificador 
operacional en los ejemplos 1()-1 y 10-2? >,\ 

Solución Mediante Ja inspección de la figl;lra 10-1,si la frecuencia disminuye una 
dé~4a (de,! MHz "a 100 kHz), la ganancia dt(be aume.ntar en una décá~a Je 1 a 
1 MlIz, a 10 a 100 kHz. L , ,,'.' 

El ejemplo 10-3 lleva a la conclusión de que si se divide la frecqencia de la 
señal,/, entre el ancho de banda de ganancia unitaria B, el resul tado esla ganancia 
detamplificagor operacional ~ la frecuenci~ df la.:seí;íal. Expresad9 en, forma 
ma temá tica, " 

, ' ";~ an'cho de banda' de g~hacia unitaria" 
ganancia en ll;\zO abie~to de f = (lo 2) 

'entrada'de la señal' d:e'frecuencia:; j' -
.: { r: ::",1 .. ' 

Ejemplo JO-4 ',' \': >. 

¿ Cuál es la ganallcia en lazo abie,to de !JD amplifjca'do,fPp~~~cional queJiene un 
ancho de banda de ganancia unitaria de 1.5 MHz para una señal del kHz? 
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Solución, A partir de la ecuación (10;-2), la ganancia en lazo abierto a 1 kHz es 

1.5 MHZ 
1 kHz' 

1500 
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La ecuación (10-2) proporciona una tercera manera de obtener B. Si se conoce 
la ganancia en lazo abierto del amplificador operacional para una frecuencia en la 
región de corte, basta multiplicar los dos valores para obtener B. Examinemos 
nuevamente el ejeJ:Ilplo.l0~4:SiAOL =.; looq l!,:una frecuencia de 1500 Hz, entonces 
B '= 1500 x 1000 = 1.5 MHz. . 

.) ,Los ciatos que apªre~nel,lla figura 19-18on útilespar.a el aprendizaj¡ aunque 
probablemente no se a¡jtiquen a un amplificaoor operacional particular. ror ejempo, 
si bien 200,000 es .una gananda en lazo abierto típica especifica, el fab.dcante sólo 
gara~tiza una ganancia rnínirria de 200,000 p~ni ~mpÚficado¡:es op~rácionales de 
propósi~o ge.n~fa.l. Aun .20,000 pu~den s~r· suficienteS para ía mayoría de las 
aplicaciones. La sección 10-2 trata este asunto. . 

10-1.4 Tiempo de crecimiento 

Suponga que el voltaje de entrada E¡ de un amplificador de ganancia unitaria 
cambia de manera muy rápida según una onda cuadrada o una señ~l~e pulso. 
Idealmente E¡ debe cambiarse. de O V + 20 m V en tiempo O; en la práctica, se 
requieren unos pocos~anosegundos para b~cer este cambio (véase el apéndice 1 
"Curva de respuesta transitoria "). A la gana.ncia unitaria, la salida debe cambiar 
desde ° a + 20 m Ven los mismos nanosegundos. Sin embargo, t0n:la tiempo para 
que la señal se propague a través de todos los transistores en el amplificador 
operacional. También toma tiempo para que el voltaje de la salida se eleve a su 
valor fiÍtál. El tie"lpo de' Cr(u:imiento se define como ellapsorequeird6 para que 
el voltaje de la salida se eleve desde ellO al 90% de su valor final.t:Qeacuerd.o . 
con la sección 10-1.3 el tiempo de respu.esta de un 741es 0.35IJs. En consecuen
cia, transcurrirían 0.35 !AS para.que el vo,ltaje de salida cambie de 2 a 18 mV. 

. . . . ~ 

10-2 GANANCIA DEL AMPLIFICADOR Y RESPUESTA EN FRECUENCIA_ 
~'" 

10-2.1 Efecto de la ganancia en lazo abierto sobre la ganancia 
en lazo cerrado en un amplificador para operación en cd 

Es necesario aprender cómo la ganancia en lazo abierto AOL afecta la ganancia 
real en lazo cerrado de un amplificador con voltajes de señal de cd (frecuencia O). 
En primer lugar, debe definirse la ganancia ideal en lazo cerrado de un amplifi
cador como la ganancia que .está determinada sólo por las resistencias externas. 
No obstante, el lazo cerrado real de cd de un amplificador se determina tanto por 
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las resistencias externas como por la ganancia' en lazo abierto del amplificador 
operacional. 

La ganancia real en lazo cerrado de un amplificador no inversor es 

(R r + R¡)/R¡ 
A eL real = -'1-:+:-'-""":" ''''''l''''''(;-,~'':':''r "'-+""','R-,-r,), 

"AOL " R, ' 

(10~3a) . 

donde , .J. ');' ,; "'.; 
'.'.: ' 

Rr +, R¡ ~ACL ideál para amplif~¿~~óresiio inversores" (10-3b) 
R¡ ":, o" 

Si AoL es muy grande, el denominador de la etuaCióri(10-3a) se aproximará a la 
unidad: Entonces la ganancia del amplificador no 'dependerá de la de lazo abierto 
del amplificador operaCional, siriÓ úni~ainente de las resistenCias externas y podrá 
'calcuhirse partiendo de la ecuaCiÓn (i0-3b); ,i' , •. , . 

La ganancia real en cd; de un amplificador inver~or depende de AOL conforme 
a 

A 1 
.,-:: Rr/R¡ 

CL rea = "'" ' 
1 + _l_(Rr + R¡) 

AOL R¡ 

(10-3c) 

donde 
.' .' . 

-;.r = ACL ideal para amplificadores inversorés . (lO-3d) 

La ecuaCión (10-3d) es válida siAOL es grande respecto a (Rr + R¡)IR¡. 

Ejemplo 10-5 . 
Obtenga la ganancia real de un amplificador no inversor de cd si la 'ganancia en 
lazo cerrado ideal AcL= 100 yAOLes (a) 10,000; (b) 1000; (e) 100;{d) 10; (e) 1. 
Repita el ejercicio en el caso de un amplificador inversor con una gananCia en 
lazo cerrado ideal de -100 . 

. ~, . ; ..:~ 

Solución (a) En un amplificador no inversor: (Rr + R¡)IR¡; = 100 = ganancia ideal. Con 
base en la ecuaCión (10-3a).· " , .. ;', . 

1,"' 

ACL real = 100 = 99.0099 

1 + Co,~OO) 100 ',," 

Para un amplificador inversor, RdR¡ =1 ganancial 
., +R¡)IR¡; = 101. A partir de la ecuaCión (10-3c), 

ideaLI \= 100. Por tanto, (Rr 
\ 
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4CL real = 
-100. 

-99.()000 

Si los pasos anteriores se repiten para las partes (b)a (e), los resultados pueden 
tabularse del modo siguiente: . 

ACL real, no inversor 
-ACL real, inversor 

1 

0.99 
-0.98 

10 

9.09 
-Q.01 

:.\ 1QQ.:' 

50 
~.P 

AOL. 

.103 

90.9 
-90.8 

-
.104 

99.0 
-99.0 

105 

99.9 
-~9.9 

.¡' 

"'1.' . 

/ 
./ 

Los resultados del ejemplo 10,;5 se muestran en la gráfica deACL contraAOL 
en la figura 10-2. Hay dos lecciones importanteS que aprender a partir del ejemplo 
10-5 y la figura 10-2. Primera, las ganariCias reales de ambos amplificadores, no 
inversor e inversor, tienen aproximadamente la misma tnagnitudpara el mismo valor 
de la ganancia en lazo abierto. Segunda, se' desearía que la ganancia real en lazo 
cerrado fuese igual a la ganancia ideal enlaio cerrado. El examen de las ecuaciones 
(10-3a) y (10-3c) muestra que esto será cierto si la ganancia en lazo abierto del 
amplificador operacionalAOL eS grande con respecto a la ganancia en lazo cerrado 
ideal. Prácticamente, se desearía queAOL fué.~e 1006 más veces la gananciaACL 

Ideal ACL = (AF + AI)IRI para ampo no ¡nv. = 100 D IdeallAcLl = -AFIRI para ampo Inv. = 100 

100 ---------------- ----

50 

~ 
til 10 

CI> 
IX: 5 

1~------L-------~------~------~------~ 
1 10 105 

Ganancia AOL del amplificador operacional en cd 

. FIGURA 10-2 La ganancia real en circuito abierto a cd de un amplificador 
inversor o no inversor depende tanto de la ganancia ideal que está establecida 
por las razones de resistor, como por la ganancia en circuito abierto del 
amplificador operacional a cd (véase.el ,ejemplp lO-S). 
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10-2.2 Ancho de banda para pequeña señal; límites 
de alta y baja frecuencia 

.. El alcance de f~ecuenciª~til de cualquier amplificador (en lazo ce~ado o abierto) 
se define como el límite de alta frecuenciafH y el límite de baja frecuencia,/L. En 
/L y fH, la ganancia de voltaje baja a 0.707 veces su valofmáximo en la mitad del 

" fangO deHecuendaútil.'Entér'iriinos de'decibeIes, la ganancia de voltaje está 3 dB 
abajo en/L y fH. E,sílS descr!~PGiQnes se resumen en la curva general de respuesta 

. en frecuenGiade lafig\lra 10.3 y elllos apéndices 1 y 2.; . 
, E! ancho de banda parapeql:l-eña señal esJa diferenqia entre fH y /L. A menudo 

fL es m.uy pequeña c~m ~espec~o a fH o es igual aO en el ca~o ~eamplificadores de 
cd. PortantQ:.e1 ancho, de banda, p~ra pequeña s~ñal es apr9ximadamente igual al 
límite de alta frecuencia fH. Del. pUI}to A de la figura 10-1, se o"tiene qUe el ancho 

.. de banda de pequeñas señales es '5-H~: . 

10-2.3 . Medición de la'respuesta en frecuencia 

El lector aprenderá mucho sobre respuesta en frecuencia al conocer las técnicas 
de medición de ésta en un banco de prueba. . 

ACL = 100 a 1 000 Hz 
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FIGURA 10-3 Ancho de banda en pequeña Señal: 
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Procedimiento de laboratorio. La cUlVa de respuesta en frecuencia de 
la figura 10-3 podría haberse obtenido en la siguiente forma: 

1. Se ajusta' el voltaje de entrad~ E¡ de un amplificador operacionai en un valor 
adecuado, digamos 30 m V rms. 

2. La frecuencia senoid~l de E¡ se fija en un valor correspondiente a la mitad 
de la banda, por ejempl(), 1000 Hz.' .' . '.' 

3. Se mide el voltaje de. salida, de media banda; supóngase que esiguál a 3.0 V. 
, . ' ¡,,' ' , . ' 

, 4. Se calcula la gananci& de voltaje de media bandaACL =:3 VI 0.030 V = 100. 

,'5. Sé calcuia el valor,esperado de Vo aJL y /H, Vo :: (0.707) (media Qanda Vo). 
, De este.modo Vó = (0.707) 3 V = 2.1 V rms, dondeACL"; 70.7. 

. I 

6. Se mantiene constante la magnitud deE¡ en 30 mV. Se reduce Ía frecuencia 
del oscilador hasta que Vo = 2.1 V. Se leda frecuencia en el marcador del 
oscilador para obtener la frecuencia de corte inferior /L. 

7. Se mant!ene constante la amplitud de E¡ en 30 mV. Se incrementa la 
frecuencia del oscilador (a más de 1 kHz) hasta que Vo vuelve a descender 
a 2.1 V. Se lee JH de la: misma manera. 

S. Se calcula el ancho de banda B a partir de B = /H -/L. 

Nota: Para los amplificadores de cd,! = O;,por tanto, B = /H. 
Las frecuencias de corte i~ferior y superior reciben también el nombre de 

frecuencias de esquina, frecuencias de 3 dB, frecuencias de 0.7070 simplemente 
frecuencias de corte. 

10-2.4 Ancho de banda de amplificadores 
inversores y no inversores , 

En la presente sección estipulamos que todos los amplificadores están acoplados 
directamente. A continuación obselVe que los amplificadores inversores y no 
inversores se construyen exactamente con la misma estructura. Están provistos de 
un amplificador operacional, una resistencia de retroalimentación Rr y una resis
tencia de entrada R¡. Un amplificador sólo asume una identidad cuando el usuario 
decide cuál señal recibirá éste como entrada. Si a través de R¡. se.conecta E¡ a la 
entrada (-) y se conecta a.tierra la entrada (+), el usuario define el amplificador 
como un inversor. Si E¡ está conectada a la entrada (+) y conectado a tierra a través 
de R¡, la misma estructura se convierte en un amplificador no inversor. . 
. En vista de la observación anterior"tal vez no sea extraño que la frecuencia de 

corte superior jHpara los amplificadores inversores y no inversores esté dada por 
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B 
fH = .. 

(Rr + R¡)/R¡ (10-4) 

donde B = ancho de banda par¡l pequeña seQal del amplifi<:a:dor operacional 
Rr = resistencia de retroalimentación . . 
R¡ = resistencia de entrada 

" .. , 

Eiemplo 10-6 .., , ,. 
o:JI . .:, . '; . "" .•.. ~ j', : :! •• ' \ • : ". .. ~,: .' ~. . ;,,- . '.' . ¡ . , 

Dado queRr = R¡ = 10kQ para un amplificadorinveÍsor y también para uno no 
inv'ersor, Calcule la ganancia y el ancho de banda de (a) el amplificador inversor; 
(h) el, amplificador no inversor. (c) ¿Cuáles la ganancia y el anchode.banda de 
un seguidor de voltaje? El amplifie:ador es un 741 con lIn produéto de ancho de 
banda-ganancia para pequeña señai de B = i MHz. ' 

Solución, '(a) A partir de la ecuación (3-2b) <;> bien (10-3d),ACL = "';;'R¡lR¡ = -1. De la 
ecuación (10-4),· . 

1 x 106,Hz . 
fH,= (lO kfi'+ 10kn)/Wkfi= 500 KHz 

(b) De la ecuación (3-11b) o (lOjb),J1CL = (Rf+k)/R¡ = 2.fH esta mismaque 
en la parte (a). El amplificador íro-Í~versor tiene un producto de ganaJ;lcia por 
ancho de banda mayor que el amplifiCador inversor. 
(e) El seguidor de voltaje tiene una ganancia de 1 [véase la ecuación (3-9b)]. En 
la ecuación (3-11b), Rr = O Y R¡ es un circuito abierto que se acerca a una 
resistenCia infinita para el seguidor de voltaje. Por consiguiente, (Rr + R¡)/R¡ = 1. 
Por tanto, la frecuencia de corte superior fH se calcula a .partir de la ecuación 
(10-4) como sigue: 

10-2.5 Obtención del ancho de banda por el método gráfico 
, 

Se dispone de una técnica gráfica para obtener la respuesta en frecuencia de un 
amplificador no inversor. En la figura 10-4 se muestra un ejemplo. Supongamos 
quela ganancia del amplificador es 1000 en las frecilencias bajas y medianas. Con 
base en la ecuación (10-4), fH =999 Hz = 1 kHz. A/H, la ganancia .del amplifi
cador es aproximadamente 700 (0.707 x 1000 = 700). Para todas las frecuencias 

.ªrriba de fH coincide la respuesta en frecuencia del amplificador y la del amplifi-
cador operacional. Damos otro ejemplo: use la figura 10-4 y trace una línea que 

.. comience C<m-ACL = 100. El punto final donde intercepta a,la curva deAOL en 
función de fmuestra el ancho de banda. En este caso, ji¡¡ .. d, 19 kHz. La conclusión 
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" R', = 999, k.1t 
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R¡ , 15 V 

, , . ~. 

100 k 

10k 

100 

10 Ancho de'banda' 
en lazo 
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, + 

fH = ancho de banda del amplificador 

Frecuencia Hz 

FIGURA 10-4 Ancho de banda en pequéña señal y gananda en circuito Cerrado 

es que el producto de ganancia por ancho de banda de 1m amplificador no inversor 
es igual a B del amplificador operacional. Existe un compromiso directo: si se 
quiere mayor ganancia en lazo ce~, se necesita sacrificar el ancho de banda. 

10-3 VELOCIDAD DE RESPUESTA Y VOLTAJE DE SALIDA ____ _ 

10-3.1 Definición de la velocidad de respuesta 

La velocidad de respuesta de un amplificador operacional indica lo rápido que 
puede cambiar su voltaje de salida. Para. un amplificador operacional de propósito . 



282 Amplificadores operaciorjlales y circo integ. lineales 

general como el 741, la máxima velocidad de respuesta es 0.5 V/'fJS. Esto significa 
que el voltaje de salida puede cambiar un máximo de 0.5 Ven l!-ls. La velocidad 
de respuesta depende de muchos factores: la ganancia, del amplificador, los 
capacitores compensadores e incluso si el voltaje de salida positivo o negativo se 
está haciendo positivo o negativo. El peor caso o la .velocidad de respuesta más 
lenta ocurre para la ganancia unitaria. Por tanto, la veloéidad de respuesta por 10 
común se especifica para ganancia unitaria (veanse los apéndices 1 y 2). . 

, 
10-3.2 Causa de la limitación en la velocidad de .respuesta 

Ya sea dentro o fuera del amplificador operacional hayal menos un capacitor 
necesario para evitar la oscilación (véase la sección 10-1.1). Conectada a este 
capacitor está una porción de la circuitería interna del amplificador. operacional 
que puede suministrar una corriente máxima que está limitada por el diseño del 
amplificador operacional. El cociente entre Ja .cQrrie,nteI1¡1áxima 1 y la capacidad 
del capacitor compensador e es la velocidad de respuesta. Por ejemplo, un 741 
puede suministrar un máximo de 15 !-lA a su capacitor compensador de 30-pF 
(véase el apéndice 1). Por tanto, 

velocidad de cambio de voltaje de salida 1 15 ILA V = = - = -- = 0.5- (10-5) 
respuesta tiempo e 30 pF ILS 

De la ecuación (10-5), una·~-elocidad de respuesta mayor requiere que el 
amplificador operacional tenga ya sea una corriente máxima más alta o un capacitor 
compensador más pequeño. Por ejemplo, el AD518 tiene una velocidad de respuesta 
de 80 V /'fJS con 1= 400 !-lA Y e = 50 pF. ' 

Ejemplo 10-7 
Un cambio instantáneo de 10 V se aplica a la entrada de un amplificador' 
de ganancia unitaria .. Si el amplificador operacional ~s .un :741, ¿qué 
transcurrirá para que el voltaje de salida cambie en 10 V? 

Solución Por la ecuación (10-5), 

cambio de voltaje de salida 
velocidad de respuesta = 

tiempo 

0.5 y. lONlO YXILS;· '., 
_·_~-s- =t1-'e-m-po' tiempo = 0.5 Y . = 20 ILs 
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....... ,. ,~ " 

·'i.:,. -v o , Pe~di~rite = velocidad 
1 Ó V·' de res'puesta 

/ 

-: 10 v 

FIGURA 10-5 Ejemplo de la veloCidad de respueSta qúe limita eivoltaje de salida Vo• . , ' 

10-3.3 Límite de la velocidad de respuesta para ondas senoidales 

En el seguidorde voltaje de la figura 1O~5, E¡ es una oridasenoidal con amplitud 
picoEp• La razón máxima de cambio deE¡ depende tanto de sufrecuenciafcomo 
de la amplitud de pico y está definida por 21tffp .Si esta razón de cambio es mayor 
que la velocidad de respuesta del amplificador operaciol\al, el Vo de salida estará 
distorsionado. Esto es, Vo de salida trata de seguir a Ei pero no puede hacerlo 
debido a su límite de velocidad de respuesta. El resultado es distorsión, como se 
muestra por la forma triangular deVo en la figura 10-5. La frecuencia máxima 
fmax a la cual puede obtenerse un voltaje de salida sin distorsión con un valor pico 
de Vop, está determinada por la velocidad de respuesta de acuerdo con 

" velocidad de respuesta 
fmax = (10-6a) 

6.28 x Vop 

donde fmax es la frecuencia máxima en Hz, Vop es el máximo voltaje de salida sin 
distorsión en volts y la velocidad de respuesta está en volts por microsegundo. 

El voltaje senoidal picO máximo de salida Vop Ínaxque puede obtenerse a cierta 
frecuenciafseencuentrade ' ,i 

velocidad de respuesta ' 
Vop max::: . ., (10-6b) 

.. 6.28,xf 

\' . Ejemplo 10-8 
k La velocidad de respuesta<para uQ'741 es 0.5 V/lAs. ¿A qué frecuencia máxima 
~: puede ohtenerse un voltajeCiesalida sin d,istorsión de (a) 10 V pico;{b) 1 V pico? 

~; 

" 

, 
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Solución (a) Mediante la ecuación (10-6a), 

1 0.5 \1 
fmax = 6.28 x 10\1 x -¡;;- = 8 kHz 

(b) Mediante la ecuación (10-6a), 

fma. = 80 kHz 

En el siguiente ejemplo, veremos que la velocidad de respuesta y el ancho de 
banda debe'o tenerse en cuenta antes de predecir la frecuencia máxima a la cual es 
posible obtener un voltaje de salida sin distorsión." , 

Ejemplo 10-9 
En el ejemplo 10-6, el áncho de banda de pequeña señal era 500 kHz, tanto para 

, un,amplifica,~or inver~or" C9n\lna gap.ancia de -l,como para \,In amplificador n 
inversor con una ganancia de 2. Encuentre (a) el piCo máximo y el voltaje de salida 
de la onda senoidal sin distorsión a!H = 500 kHz; (b) la frecuencia máxima dond 
pueda obtenerse un volt,tje pico d~<~alida de 10 V. 

" 

Solución Como eLilmplificador 9petaciQnal' es un 741, ,su velocidad má?,ima de 
respuesta es 0.5 V/fJi3. (a) De ~a ecuaCión (10-6b), 

0.5 \1/J-LS 
Vopm •• = 6.28(500 X 103) Hz = 160 m\1 

(b) de la ecuación (10-6a), 

0.5 V/J-LS 
fm •• == (6.28}(lO V) = 8 kHz 

fmax se define como la frecuencia de salida a plena potencia a máxima potencia 
, de salid(l. El significado de estos términos nuevos se aclarará después de una. 

introducción breve. 
Un diseño prudente de amplificador limitaría Vo a,±lO V.,Se tendrá "n',vn",,", 

l!n margen de seguridad de ± 20% si el amplificador ~esobreimpulsaa ± 12 V , 
dentro de ± Vsat). Lo~fabricant~d~,amplificadores operacionales especifican 
nivel de voltaje de salida de ± 10 V como máxima potencia de salida. Nótese 
el fabricante con frecuencia proporciona una especificación de frecuencia de 
a plena potencia (véase el apéndiCe 1, "El voltaje de sáilida varía comOli'na 
de la frecuencia"). En los ejemplos 10-8 y 10-9 se mostró que la 
respuesta del amplificador operácionallimita la fr~cu~n.~!~superior de los 
de salida qe gran aD.lplitud. A medida q~:e s~ reduce~lyoltaje p_!co de salida 
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del amplificadoroperacional, aumenta la limitación de frecuencia superior impuesta 
por la velocidad de respuesta. 

Recuerde que el límite de frecuencia superior impuesto por la respuesta a 
pequeña señal se acrecenta al disminuir la ganancia en lazo cerrado. En cada 
aplicación del amplificador es preciso calcular el límite de frecuencia superior 
impuesto por la limi~~ión de la velocidad de:respuesta (sección 1O~3.3) y por el 
ancho de banda de pequeña señal (sección 10-2.3). El valor m4spequeño detennina 
el límite real de frecuencia superior. En general, la velocidad de respuesta limita la 
frecuencia de señal grande y la respuesta en frecuencia de pequeña señal. 

~, ~: 

tO-3.4· Simplificación de la velocidad de respuesta 
/ 

La figura 1O~6 simplifica el problema de encontrar fmax a cualquier:voltaje pico 
de salida para una variación de la velocidad de respuesta entre 0.5 ..¡ 5 V/flS, Por 
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FIGURA 10-6 La velocidad de respuesta simplificada. Cualquier 
punto en una línea de velocidad deiespuesta muestra la máxima fre
cuencia senoidal permitida para el;correspondiente voltaje pico de 
salida. 
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ejemplo, para hacer la parte (b) del ejemplo 10-8, localícese dónde la línea 
horizontal de Vop = 10 V cruza la línea de velocidad de respuesta O.5V/f.ts. Abajo 
de la intersección, léase fmax = 8 kHz. 

10-4 RUIDO EN EL VOLTAJE DE SALIDA __________ _ 

10-4. 1 Introducción 

Las señales eléctricas indeseables presentes en el voltaje de s'alida se clasifican 
como ruido. La deriva (véase el capítulo 9) y las desviaciones del voltaje de 
polarización pueden considerarse como un ruido de frecuencia muy baja. Si se/ve 
el voltajede salida de un amplificador operacional con un osciloscopio sensible 
(1 mV/cm), se verá una exhibición al azar de voltajeS /de ruido denominados 
estática. Las frecuencias de estos voltajes varían de 0.01: Hz a megahertz. 

El ruido se genera por cualquier material que esté arriba: del cero absoluto 
(-273°C). El ruido también se genera por todos los dispositivos eléctricos y sus 
controles. Por ejemplo, en un automóvil, las bujías de encendido, el regulador de 
voltaje, el motor del ventilador, el acondicionador de aire y el generador producen 
ruido. Aun cuando se enciendan o apagan los faros, hay un cambio repentino en 
corriente que genera ruido; el c1)ii.l es externo al amplificador operacional. Los 
efectos de ruido externo pueden minimizarse por técnicas apropiadas deconstruc
ción y selección del circuito (véanse las secciones 10-4.3 a 10-4.5). 

10-4.2 Ruido en los circuitos de los amplificador~s operacionales 

De no haber ruido externo, aún quedaría ruido en el voltaje de salida causado por 
el amplificador operacional. Este ruido interno del amplificador operacional se 
modela en forma muy simple con una fuente de voltaje de ruido En. Como se 
muestra en la figura 10-7, En se coloca en serie con la entrada, (+). En las hojas 
de características, el voltaje de ruido se esr"cifica en. microvolts (rms) para 
diferentes valores de la resistencia de la fuente sobre Un alcance particular de 
frecuencia. Por ejemplo, el amplificador operacional 741 tiene 21..l V de ruido total 
para frecuencias de 10 Hz a 10 kHz. Este voltaje de ruido es válido para una 
resistencia de fuente (R¡) entre 100 Q Y 20 kQ. El voltaje de ruido aumenta en 
forma directa con R¡ una vez que R¡ excede 20 kQ. En consecuencia, R¡ debe 
mantenerse abajo de 20 kQ para minimizar el ruido en la salida (véase apén-
dice 1). ' 

10-4:3 Ganancia de ruido 

El voltaje de ruido se amplifica como la desviación de v~ltaje. Es decir, la 
gananCia de voltaje de ruid() es la misma que la ganán<?~a del amplificador no 
inversor: . \. 
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FIGURAJO-7.EI ~jdo del amplifi
cador operaciohal se rrio~ela por un 
voltaje de ruido en serié con la en-
trada (+). / 

• /. i 

ganancia de rui99 = l + Rr 
" R¡ 

(10-7) 

¿Qué puede hacerse para minimizar los errores en el voltaje de salida debidos al 
ruido? Primero, evítense, si es posible, valores grande~ de R¡ y' Rf. Instale un 
capacitor pequeño (3pF)a través de Rf para derivar las frecuencia~ altas de ruido. 
Entonces estas frecuenc:ias n9 se amplificarári 'mucho. A continuación no debe 
puentearse R¡ con un capacitor; pues la copIbirtación R¡e tendrá una impedancia 
más pequeña a las frecúencias altas de niidoque R¡ sola', y la ganancia aumentará 
con la frecuencia y agravará la situación. Por. último, ttate de maritener R¡ cerca 
de 10 ka o abajo; , , ' , , 

Las corrientes de ruido, como las de polarización también están presentes en 
cada una de las terminales de entradad~J amplifitador operacional. Sise instala una 
reSistencia de compensación de corriente depolaÍ'ización (véase el capítulo 9), el 
efecto de las corrientes dé ruido en el vdl~je de salida se reducirá. Como en las 
desviacionesdecimierite, los éfectos dela corrie~tede ruido tambié~ dependen de 
la resistencia deretroalimentaeión. Así que, si es' posible, redllzca el tamaño de Rf 
para minimizar lbs efectos de corriente de ruido. ' 

! . ' 

10-4.4 Ruido en el sumador inversor 

En el sumador inversor (véase la sección 3-2), cada voltaje de' ehtrada de señal 
tiene una ganancia de 1. Sin embargo, la gallanciade ruido será'l más el número 
de entr~das; po'r ejemplo, 'un sumador de cuatro entradas tendrá una ganancia de 
ruido de 5. Por consiguiente, el voltaje de ruido tendrKcintó \i~ces la ganancia 
de cada señal de entrada; Por tanto', la:s señales de bajaa~plitud debeh preampli-
ficarse anteS de conectarlas a un sumador. " 
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10-4.5 Resumen 

Para reducir los efectos del ruido en el amplificador operacional: 

1. Nunca se conecte un capacitor a través de la resistencia de entrada o de la 
entrada (-) a tierra. Siempre habrá unos,pocos pF de capacitancia dispersa 
de la entrada (-) a tierra debido al cableado, así que 

2. Siempre conecte un capacitor pequeño (3 pF) a 'través de la resistencia de 
retroalimentación. Esto reduce la ganancia de ruido a altas frecuencias. 

3. Si eS"posible, evítense valores grandes de resistencias. 

10-5 COMPENSACION EXTERNA DE FRECUENCIA _______ _ 

10-5.1 Necesidad de compensación eXterna de frecuencia 

Los amplificadores operacionaies con co~pensación illterna ~e frecuencia (véase 
la secCión 10-1. 1 ,fel apéndice.l)/son ~uy estables con respecto a fre'?uencias de 
señal. No comienzan a oscilar ~Qn,táneamente lli ~~peran oscilar 'en forma 
ocasional cuando se apllcauna seAal. Sin embargO~ los compromisos de estabili
dad. en frecuencia son en ancho de barida limita~o para pequeña. señal, lenta 
velócidadd~ respuesta y ,apc~o de banda para pptencia reducida. LOs ámplifica
dores operaéionalescompensados internamerite son útiles'en frecuencia. de audio, 
pero no en frecuencia~ más altas. 

Un 74~ qu~ tiene urilJróCluct9 de ancho de baIi:4a-ganancia de 1 MHz dará una 
ganancia útil delOOO s<510 hasta frecuencias deaproximadamertte 1 kHz. Para 
obtener niás ganancia del aIÍlplificadoropera'ci9n~1I a frecuencia más altas, debe 
eliminarseelcapacitor int~rno dé compensadón defrecuericia, Si sebace esto, la 
estructu,ra resultante tendrá una velo~idad de respuesta m~s alta y ma'yar ancho de 
banda de pcitencia. Pero estas mejoras plldieran cancetluse porque el amplificador 
operacional probablemente se pondrá a oscilar en forma continua. Como ~s común, 
hay un compromiso: estabilidad de frecuencia para un ancho de banda más grande 
y velocidad de respuesta. '.' .'. . . 

_ Con objeto de tener capacidad para' éUlriplir con estos comproinisos los 
fabriGalltesproducen amplificadores operacionales conuna y hasta tres terminales 
de compensad~n 'de frécÍte1i,cia~Di¿iiaster~inaiesle'perm~~en' al usuario escoger 
lácombinación inás favorable de estabilidad y ancho dé'baÍ1da: Esta elección se hace 
poi la conexión decapacitores y res.stenciás externos' a las terminales de compen-

•. sación. En consecuencia, este tipo ,versátil .de aIllplificad(])f operacional se clasifica 
. como con compensáCión extenúidefreCuen,cia (véas~:,eiap(ndice 2) .. 
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10-5.2 Compensación con un solo,capacitor 

La respuesta en frecuencia del amplificador operacional 101 de propósito general 
puede' hacerse a la medida por la'coilexiónde un capacitor úriico, el; a las 
terminales 1 y 8. Como se muestra en la figura 10-8 y el apéndice 2, haciendo Cl 
= 3 pF, el 10ltiene'una curva de respuesta de frecuencia en lazÓ abierto con un 
ancho de banda para pequeña señal de 10 MHz. Aumentan:ddCl por un factor de 
10 (a30 pF)se reduce el ancho de banda en pequeña señal por un factor de 10 (a 
1 MHz). Por tanto, el 101 ¡puede compensarse en forma :exterlÍapara tener el 
mismo anchorle bandaparil pequeña"señal como el 74L ' 

\ Cuando se utiliza el 101 en un circuito ámplificador, el alcance de frecuencia 
úti'l del' amplificador ahora depende del capacitor decompensacióivPor /ejemplo, 
RrlR¡ establecida para una ganancia del amplificador de 100, su ancho dibanda en 
pequeña señal sería 10 kHz para el = 30 pF. Por la reducción de Cla 3pF, el ancho 
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FIGURNIO-8 Extensión de la respuesta de frecuencia con uncápacitor 
compensador externo. 
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de banda en pequeña señal aumenta a 100 kHz1 El ancho de"banda a plena potencia 
también aumenta, desde 6 a 60 kHz. 

-- 10-5.3 CompensaciÓn de frecl,JenciíJI con prealimerrfación 

Hay muc:hos otros tipos d~ c.ompensación,d~..frecu~ncia.Entre los más populares 
están la compensación de doscapac#o.res.q de dospo.los, yla qorn,pen~ación con 

-prealimelj.tación. Las ,hojas deinfonpación. d~los fabrican,tes dan ipstrucciones 
precisas ,del tipo-más adecuado para la aplicación qeseada. - ,,':, ,,' 

La compensación conpr~alimentaciónpara ,eJ 101 se, ilustra en la figura 10-9. 
El: capacitor de p~<ialimentaci6n e se ~n~cta d~la entrada, (~)a la terminal 
compensadora 1. Se necesitaunpequeQ() q¡pacitor era través de Rfpara asegurar 

_ ,la estabilidad en freGuencia. La veloci~aq de respuesta aumenta a, 10 V /I,JS Y el ancho 
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, FIGURA 10-9 Extensión del ancho de banda con comp~i\Saciónde frecuencia 
con alimentación directa. " 
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de banda a plena potencia a más de 200 kHz. Por supuesto, la ganancia en alta 
frecuencia adicionada también amplificará el ruido de alci frecuencia. 

Debe concluirse que las técnicas de compensación ele frecuencia deben apli
carse sólo en la extensión requerida por el circuito. No debe utilizarse una ganancia 
de frecuencia más alta de lo que es absolutamertte necesario; de otra manera, habrá 
una cantidad innecesaria de ruido de alta frecuencia en la salida. 

EJERCICIOS DE LABORATORIO 

S¿ ha mostrado que son simples los cálculos teóricos de lInchorle banda y la velocidad 
de'respuesta. Sin embargo, cuando se construye un amplificador en un tablero ordinario 
de conexión, es probable que la frecuencia médida no concuerde con el funciónamiento 
previsto. Este punto se explica en el siguiente experimento de laboratorio .. i 

. ~! 

lO-l. Suponga que utiliza un amplificador operacional 741 y construya un amplificador 
no inversor con una ganancia de 2. Limite E¡ y Vo a 100 m V pic9 con objeto' de 
evitar la distorsión causada por el límite de velocidad de respuesta. Prevéa que Vo 
permanecerá en 100 m V pico hasta que la frecuencia del oscilador aumente a unos 
500 kHz. Entonces Vop es igual a 70 m V cuando E¡p = 100 m V. 

J~ respuest¡¡,,~n frecuencia corresponderá a las predicciones si R¡ = Rr = 
10 kQ. Pero si R¡,;'J~f = 1 MQ, la respuesta real en frecuencia será muy distinta a 
los valores predichos. A medida que se aumenta la frecuencia de E¡ (manteniendo 
constante la amplitud), Vop pe~anece a ~OO m V hasta cerca de 20 kHz. Luego 
Vop se eleva a medida que'lafiecuenchi'c'tecehasta el interValo de 100 a 200 kHz 
aproximadamente. Por encima de 200 kHz, Vop empieza a disminuir. De 300 a 
500 kHz, ha disminuido ya a'70 roV. ".",- ,: ... ,' 

La razón para esta aparente falta de la teoría estriba en las ecuaciones que 
_ no incl~Yen el efecto de tina capacitancia impreyi~ibI~ de entrada. Siempre que un 
. aislado~ separa do~ conductores, se fo¡:ina,un 'éap~citor. En. conSecuencia, existen 
capaCidades entre ia entrada (-) y (1) iierra, (2) todas las terminales del amplifi
cador operacional,(3) todas.1as conexiones d.eJos componentes y (4) las terminales 
deltablero de 'conexión. La capacitancia neta de la entrada (-) a tierra actúa como 
si el usuario conectara un capacitor parásito de 10 a 15 pF a través de R¡; véase la 
figura LE10~1. (Nótese que la capacitancia parásita Cent está pr~sente de (-) a 

. tierra. XCent se cóloca eh paralelo a R¡ y aumeritalagarianCia patillas frecuencias 
'in a yo res que 10 a 30 kHz. Eltemedid tórisist¿ eIÚgregar Cr). 

Ahora se ve que la ganancia del amplificador es (Rr + z:')/Zl, donde Z¡ = Rill 
, XCent. Al elevarse la frecuencia, XCent disminuye,reduciendose Z¡ y:aumentando 

la ganancia. ¡, .. 

El remedio consiste en colocar en paralelo con Re un capacitor Cr. Este 
~apacitor debería actuar sobre Rr con la misma rapidez con que Cent actúa sobre 
R¡. El valor de Ce se escoge por tanteo. En teoría, si Cent se conoce, Ce se calcula 
con 

.¡ ,: 

(lO-S) 
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SugerenciflS practicas (;le Ié!boratorio , " 

Si un amplificador oscila o exhibe una respuesta en, frecu~ncia impredecible, pruebe una 
o todas lasaltemativas siguientes: ' 

1. Acorle las condi~i1es. Conecte los compon~ntescercá del amplificador operacio
nal. Mantenga los 'componentes de salida lejos de,]osco,inp~nentes de entrada. 
.' ; . . ":,: - . 

2. Una las patal¡ de suministro del amplificador operacional con capacitores de disco 
de 0.01 a 0.1 ¡..tF, como se advierte en la figura LE10-!. (pruebe después con 
capacito res de tantalio de l'a 10 ¡..tF). ' 

3. ' Di,sponga el diseño del circuito de'Ínodoqu,e las tierras de entrada~stén separadas 
de ¡as tierras desalida y estén conectadas sólo alcornún de la fueI,lte de alimenta-ción. ' , . ',', " ' . 

4. Si un tablero de conexión universal no da resultados satisfactorios se usará un 
circuito impreso con un plano de tierra. 

PROBLEMAS 

10-1. ¿Cuál es la ganancia en lazo abierto de un ampHfj«ador operacional 741 a 
frecuencias muy bajas? ' \ 
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10-2. La ganancia en lazo abierto de cd de !Jnamplificador operacional es 100,000. 
Obtenga la ganancia en lazo abierto a su frecuencia dé corte. ',,' 

10-3. El tiempo de respuesta transitoria (ganancia unitaria) de un amplificador opera
cional es 0.07 JAS. Encuentre el ancho de banda para pequeña señal. 

10-4. Un amplificador operacional tiene un ancho de banda de ganancia unitaria,p,ara' 
pequeña señal de 2 MHz. Obtenga su ganancia.C?nlazo abierto,a ~OO~. ' : 

• .' '. ,. r" . 'C 

10-5. ¿Cuál es la diferencia entre la gan~ri~ia en lazo abierto y e~laioceiTadodel,' 
amplificador operacional? ' 

10-6. ¿Cuál es la ganancia en lazo abierto para el amplificador operacional del problema 
10-4 a 2 MHz? 

10-7. ¿Cuál es la definiCión de tiempo de crecimiento? 

10-8. Un amplificador operacional tiene una ganancia en lazo abierto a cd/de 100,000. 
Se usa como un circuito amplificador inversor con Rf = 100 kQ,R¡ = 10 kQ. 
Encuentre la ganancia real e~ lazo cerrado de cd. 

10-9. El amplificador operacional en.el problema 10-8 se utiliza como un amplificador 
no inversor con la misma Rf y Ri. Obtenga la ganancia enlazo cerrado en cd real 
del amplificador. 

10-10. ¿Cuál es el ancho de banda para pequeña señal del amplificador operacional cuya 
frecuencia de respuesta está dada en la figura 10-1. 

10-11. El ancho de banda de ganancia unitaria de un amplificador operacional es 10 MHz. 
Se usa para hacer un amplificador con uqa ganancia ideal en lazo cerrado de 100. 
Encuentre (8) el ancho de banda para pequeña señal del amplificador; (b)ACL en 
j'H. 

10-12. ¿Con cuánta rapidez puede cambiar la salida de un amplificador operacional eri 
10 V si su velocidad de respuesta es 1 V/¡A.s? . 

10-13. Obtenga la frecuencia máxjma p~ra un voltaje de salida para una onda senoidal de 
, 10 V pico con un amplificador operacional cuya velocidad de respuesta es 1 V/¡A.s. 

10-14. Encuentre la ganancia de ruido para un a'mplificador inversor con una ganancia de 
RffR¡ =-10. 

10-15. ¿Cuál es la ganancia de ruido pÚa un sumador inversor de cinco entradas? 

10-16. El amplificador operacional en el ejemplo 10~9 se cambia por u~o cuya velocidad 
de respuesta es de V/¡A.s. Obtenga su frecuencia máxima desalidaaplena potencia. 
Suponga que Vo max= 10 V pico. 

10-17. ¿,El capacitor compensador aumenta o disminuye ~I ancho de banda de ganancia 
unitaria? 



CAPITULO 11 

Filtros activos 
"',; 

" 

\ :" 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE ____ ~ __ _ 

, Al terminar este capítulo sobre filtros activos,el estudiant~ debe ser,capaz de: 
· Mencionar las cuatro clasificaciones de filtros y dibujar la curva de respuesta en ' 

frec).lencia que muestre las bandas de frecuen~ia que pasan y las que se detienen. 

· Diseñar o ,analizar circuitos para tres tipos de filtros pasabajas, con pendientes de : 
~ 20 d~ldécada, - 40 dB/década y - 60dB/década. , . 

· Diseñar o analizar circuitos para tres tipos de filtros pasaaltas: de 20, 40 Y 60 dB 
por década dependiente. " _ 

Colocar en cascada un filtro pasabajas con un filtro pasaaltas para hacer un 
pasa banda. ' ' 

· Calcular las frecuencias de corte inferior y superior de un filtro pasa banda o 
de muesca si conoce (1) el ancho de banda y la frecuehcjade resonancia, (2) . 

., 

294 
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ancho de banda y el factor de calidad; (3) la frecuencia de resonancia y el factor 
de calidad. 

Calcular el factor de calidad, el ancho de banda y la frecuencia de resonancia de 
un pasabanda o un filtro de muesca para determinadas frecuencias de corte inferior· 
y superior. 

Diseñar un filtro de pasabanda que sólo utilice un amplificador operacional. 

Hacer un filtr<? <le muesca al (1) diseñar un circuito de filtro pasabanda con el 
mismo ancho de banda y con frecuencia resonante igual a la frecuencia de muesca 
y (2) al conectar adecuadamente el eircuitopasabanda a un sumador inversor. 

Explique como op~ra un circuito ecualizador en estére9. / 

! 

11-0 INTRODUCCION ________ ~--------

Un filtro es un. circuito diseñado para dejar pa~ar una banda de frecuencias 
especificada, mientras atenúe todas las señales fuera de esta banda. Los circuit9s 
de filtros pueden ser activQs o pasivos. Los circuitos de filtro pasivos contienen 
sólo resistores, inductores y capacitores. Los filtros activo$, que son el único tipo 
que se cubre en este texto, emplean transistores o amplificadores operacionales 
más resistores, inductores y capacitores. Los inductores no se utilizan a menudo. 
en los filtros activos, debido a que-son voluminosos, costosos y pueden tener 
componentes resistivos grandes. , 

Hay cuatro tipos de filtros: pasabajas, pa~~altas, pasabanda y eliminabanda 
(también referidos como filtros rechazabanda o de muesca)~ En la figura 11-1 se 
ilustran las gráficas de respuesta en frecuencia de los cuatro tipos de filtros. Un filtro 
pasabajas· es un circuito que tiene un voltaje de salida constante desde cd hasta una 
frecuencia de corte fe Conforme la frecuenCia aumenta arriba de fo, el voltaje de 
salida se atenúa. ~n la figura 11-1(a) se muestra una gráfica de la magnitud del 
voltaje de· salida de un filtro pasabajas en función de la frecuencia. La línea continua 
es la gráfica para el filtro pasabajas ideal, en tanto que las líneas punteadas indican 
las curvas para lósfiltros pasabajas prácticos. El alcance de frecuencias que se 
transmiten se c;onoce como pasabanda. Las frecuencias que se atenúan se conoce 
como rechazaban da. La frecuencia de corte, fe, también se denomina: frecuencia 
0.707, frecuencia a - 3 dB o frecuenci¡{de esquina. 

Los filtros pasaaltas atenúan el voltaje desalida.para todas las frecuencias abajo 
de la frecuencia de corte fe. Arriba de fo, la magnitud del voltaje de salida es 
c:onstante. La figura 11-1(b) es la gráfica para filtros pasabajas ideal y práctico. La 
línea continua es la curva ideal, mientras que las curvas punteadas muestran cómo 
los filtros práctiGospasaaltas pueden desviarse del ideal.. .. 

Los filtros pasabanda permiten pasar sólo una banda de frecuencia mientras 
atenúan todas las demás. Los filtros rechazabanda se comportan exactamente de 
manera opuesta; esto es, rechazan una banda e~pecífica de frecuencia mientras que 

.j 
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pasan todas las que se encuentran f~era de ella. Las gráficas características de 
respuesta de frecuencia para los fiUrospasabanda y rechazabanda, se muestran en 
la figura l1~l(c) y (d). Como antes, la línea CQntinua representa la gráfica ideal, en 
tanto que las líneas punteadas muestran las curvas prácticas . 

. ,.,-

11-1 FILTRO BASICO PASABAJAS __ ...;.;...__.o.....;. ___________ _ 

11-1.1 Introducción 

El circuito en la figura Jl-2(a)es un filtro. activo pasabajas de, uso común. El. 
filtrado seb,ace con el circuitoRC y el amplificador ope~acional se ut~liza como 

C' 
:9 

2 

o{ 
R = 10 kU 3 

e 
0.001 (JF ¡ 

-v 
4 

6 

1 8 
30, pF 

(a) Filtro de pasa bajas con una pendiente de - 20 dB/década. 

Pendiente = - 20 dB/década 

~ 1.0 ~--------...... ;,,;;::: 
~ 0.707 
CIl 
]' 
g 
-8 . 0.1 
.~ 
a 
c:: .os 
el 

- 40 0.01 '---______ ---'L...-._~---L---......... ---~---- W 

0:1 W c W c . 10 wc '00 W c 

(b) Gráfica de respuesta en frecuencia para el circuito de la parte (a) 

FIGURA 11-2 Filtro pasabajas y gráfica de respuesta en frecuencia para un 
filtro con una pendiente de -20 dB/dé~ada. 
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amplificador de ganancia urtitaria:La resistencia Rres iguala Ry se incluye para 
la desviación de cd. ['La' reactart'CÍa' capacitiva', es infinita y, la, trayectoria de 
resistencia de cda tierra para ambás terminales de entrada debe serigual (véase 
sección (9-4)). ,j", v:'! . 

El voltaje diferencial entre 2 y 3 es en esencia, O V. Por tanto, el voltaje a través' 
del capacitor e es igual al voltaje de salida Vo, debido a que este circuito es un segui
dor de voltaje. E¡se,divide entreR y C. El\ioltáJe' ért'ei éap'aéitó( es' igual a' VoY es 

v. = 1/ jwC xE"Y:'C 
() R + 1/ jwC I 

(11-la) 

donde' (ú es 'la frecuencia de E¡en radianes por segundo «(ú. = 'be/) Y j eS igual a 
N. Orderiandola ecuación (11-1a) para obterierlaganáncia de Voltaje de lazo 
cerrado ACL, se obtiene 

, " \1;, 
Aa = - = ---
',' 'E¡1 + jwRC (11-lb) 

Para mostrar que el circúitoen la figura 11-2(a) es un mtro pasabajas, considere 
cómo varíaACL en la ecuación (11~ lb) conforme cambia la frecuencia. A frecuen
cias muy bajas, esto es, conforme(ú se·aproxima a 0,1 ACLI = 1, Y a muy altas 
frecuencias, conforme(ú seaproxima a infinito, 1 ACLI = O. (1 . 1 significa magni-
tud). ',' " ' 

La figura 11-2(b) representa rá-gr~fica IACLI en función de ú) y se muestra que 
para frecuencias mayoresque'lá ;de corte(úc, I ACLI disminuye a una tasa de 
20 dB/década. Esto equivale a decir que la ganan,cia de voltaje se divide entre 10 
cuando la frecuencia de (ú se incremente por 10. 

11-1.2 Diseño del filtro 

La frecuencia de corte (Úe se define como la frecuencia de E¡ donde 1 ACLI se 
reduce a 0.707 veces su valor a baja frecuencia. Este punto importante se expondrá 
con más detalle en la sección 11-1.3. La frecuencia de corte' se evalúa mediante 

1 ", 
wc = RC = 27Tf,· (11-2a) 

do.nde (Úe es la frecuenCia de corte en radianes por segundo, fe es la frecuencia de 
corte enhertz, R está en ohms y e está en farads. La ecu~,ción (11-2a) puede 
reo¡denarse para encontrar R: 

1 ' 1 
R=-=--

wcC 27TfcC (U-2b) 

Ejemplo U-l, ".' "'c, 

,JlágaseR= 1,0 kQ,y C=O.OOl,I:lF:.ell l,a figl1:~a 11-4(a); ¿,cuá;I,;e~,l~}recuencia de 
corte?,'",,:. 
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Solución Mediante la ecuación (l1-2a),' 

1 , 
W c = (10 X 103)(0.0(!)I x 10-6) = 100 krad/s 

~ ~ ~ 100\X !O; ~ . 
" fe, 6.28 61.28 l~,' 15.9 kH~,_ ' , ' 

o 

" ~ ; 

Eje~Plol1-2' " . .' lo' ,',' ',' - " ' 

-Para el filtro pasa bajas de la figura 11-2(a), calculeR para una frecuericia de corte 
','de 2kHz y C == 0.005 IlF;' ,/ 

Solución Con base en la ecuación 11-2(b), 

R = w: e = (6,28)(2 x' 1163)(5 x 10-9) = 15.9 kil 
, ' .\ 

, 
¡ 

¡ 

Ejemplo 11-3 I 
Calcule R de la figura 11-2(a) para una frecuencia de corte de 30 krad/s y C = 
0.01 IlF. \ 

Solución A partir de la ecuación (11-2b), se tiene 
1" 

'1 ' 1 " 

R = W
c 
e = (30 x 103\)(1 x 10-8) = 3.31<il 

I 
Procedimiento de diseño El diseño de un filtro pasa bajas semejante al de la figura 

11-2(a) se realiza en tres pasos: ' 

l. Se escoge la frkuencia de corte t¿ obien fe. 
2. Se selecciona el capacitar C,por 1

1

0 general entre 0.001 y 0.1 IlF. 

3. Calcule R a partir de la ecuación i i ~2b. 
, "" ',' \ 

" "... ' .. , " 

.¡-" l' ¡ 
'" .' . - '. ~ '.~. " 

" 11-1 ~3 'Respues'ta éüj¡ ,¡¡tro '., . i ,,,!. ,;. . ,.; . .: '" ~ . 

. " r· 

'Et"válciÍ' deAáa (Oc se encuentra ~l ha~,ér cúi{C";,fenla'e¿Jáci6ri' (U-lb): 
.:.' " " ".".'! ., :. ¡ 

I ," '11',', ',' " , 
, ,ACi." =,' '1 ., = Vi' .,= 0.707 /-:A5° + JI' " 2\ /4,5° ' " ,- , 
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Por tanto, la magnitud de ACL a roe es 
1 

/ACL/ = - = 0.707 = -3dB V2 . 
y el ángulo de fase es - 45°. 

La curva continua en la figura 11-2(b) muestra cómo se desvía la magnitud de 
la respuesta en frecuencia real respecto a la aproximación en línea recta punteada 
en la proximidad de roe. A 0.1 roe, I ACL I '" 1(0 dB), Y a 10 Wc, I ACL I '" 0.1 (-20 
dB). En la tabla 11-1 se presenta la magnitud y el ángulo de fase para diferentes 
valores de ro entre 0.1 roe y 10 0Je. . .. ;. 

Muchas aplicaciones requieren atenuaciones mucho m.ás pronunciadas des~ 
pués de la frecuencia de corte. Una configuración de filtro eomún que da atenuacio
nes más pronunciadas es el filtro Butterworth. 

TABLA 11-1 MAGNITUD Y ANGULO 
DE FASE PARA EL FILTRO 
PASA-BAJAS DE LA FIGURA 11-2{a) 

,00 

OO.looc 
0.25ooc 
0.5ooc 

ooc 
200c 

4wc 
IOwc 

;.IAgL 

, 1.0 
-'om 

o.sir 
0.707 
0.445 
0.25 
0.1 

Angulo de fase 
(grados)' 

-6 
-14 
-27 
-45 
-63 
-76 
-84 

11-2 INTRODUCCIONAL FILTRO BUTTERWORTH .... · ~ ______ _ 

En muchas aplicaciones de filtro pasa-bajo, es necesario que la ganancia en lazo 
cerrado esté tan próxima como sea posible a 1 dentro del pasabanda. El filtro 
Butterworth es el más adecuado para este tipo de aplicaciones. El filtro Butter
worth también se denomina filtro de máximo plano o filtro plano~plano y todos 
los filtros en esté capítulosetán del tipo ButtehVorth. En la figura 11-'3 se muestra 
la r~puesta en frecuencia ideal (línea continua) y la práctica (líneas punteadas) 
para tres tipos de filtros Butterworth: Con{ortne)as pe,ndientes se vuelven más 
pronunciadas, se aproximan más al filtr'o'id'eaC: '.,," " . 

Dos fijtros activos similares ~l de la figura, 11-2(a) puedena,copla~e juntos 
para dar una atenuación de -40 dB/década. Este podría no ser el dIseño más 
económico, ya que req ueriría dos amplificadores operacionales. En la sección 11-3.1 
se muestra cómo puede utilizarse un amplificador operacio~al para construir un 

+. 
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I ~:I 

o dB 1.0 I------r=~"=~ ..... 
-3 dB 0.707 

I----Pasabanda-~---<~ 

-20dB 0.1 
- 60 dB/década 

FIGURA 11-3 Gráfica de respuesta en frecuencia para tres tipos de filtros 
pasabajas Butte1Wortb. 
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w 

filtro Butterworth para dar una atenuación de - 40 dB/década. En la sección 11-4, 
un filtro de -40 dB/década se colocará en cascada con un filtro -20 dB/década para 
producir un filtro de -60 dB/década... 

Los filtros Butterworth no se diseñan para mantener, un ángulo de fase cons
tante a la frecuencia de corte. Un filtro básico de pasabajas de -20 dB/década tiene 
un ángulo de fase de - 45" a roe. Un filtro Butterworth de - 40 dB/década tiene un 
ángulo de fase de - 90" a roe y un filtro de - 60 dB/década tiene.un ángulo de fase 
de -135".a roe. Por tanto, para cada incremento de - 20 dB/década, el ángulo de fase 
se incrementará en - 45" a roe. Ahora se procederá a analizar un filtro Butterworth 
que tiene una atenuación más pronunciada que -20 dB/década. 

11-3 FILTRO BUTTERWORTH PASABAJAS DE - 40 DB/DECADA'--__ _ 

11-3.1 Procedimiento de diseño simplificado 

El circuito en la figura 11-4(a) es uno de los filtros pasa bajas de uso más común. 
Produce atenuación de -40 dB/década; esto es, después de la frecúencia de corte, 
la magnitud de A.cL decrece 40 dB cuando ro aumenta a 10 roe. La línea continua 
en la figura 11-4(b) muestra la gráfica de la respuesta en frecuencia real, la cual 
se explica con detalle en la sección 11-3.2;EI amplificador operacional se conecta 
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FIGURA 11-4 Circuito y gráfica de respuesta en frecuencia para un filtro 
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de d,ISeño. ' \ \ 



Cap. 11 Filtros activos 

.Procedimiento de diseño 

1. Seleccione 1, frecuencia d~ corteroc o bien/c. 

2. Escoja CH~eleccione un valor adecuad~ entre 100 pF Y 0.1 f.lF. 

3. Haga C2 = Xl. 

4. Calcule 

5. Seleccione Rf = 2R. 

,"_: 

Ejemplo 11-4 

R = 0.707 
wcC 

303 

(11-3) 

/ 

DetennineRl y R2 en la figura 11-4(a) para una frecuencia de corte de 1 kHz. 
Sea Cl =O.OlIlF. . 

Solución Escoja C2 = 2Cl = 2(0.01 f.tF) == 0.02 f.tF. SeleccloneRl =R2 =R a partir de 
la ecuación (11.3): 

0.707 , n 
R = (6.28)(1 x 103)(0.01 x 16-6) = 11 ,25~ 

y 

Rr = 2(11,258 n) = 22,516 n 

11-3.2 Respuesta del filtro 

La curva punteada en la figura 11-4(b) muestra que el filtro en la figura 1l-4(a) 
no sólo tiene una atenuación más pronunciada después de roe que el filtro que se 
muestra en la figura 11-2(a), sino que además se mantiene a O dB casi hasta 
0.25 roe. Los ángulos de fase para el circuito en la figura 11-4(a) varían desde 0° 

- a ro O rad/s (condición cd) hasta -180° conforme ro se acerca a 00 (infinito). En la 
tabla 11-2 se compara la magnitud y el ángulo de fase para los filtros pasa-bajo 
de las figuras 11-2(a) y 11-4(a) desde 0.1 roe hasta 10 roe. 

El siguiente filtro pasabajas coloca en cascada al filtro de la figura 11-2(a), con 
el filtre> de la figura 11-4( a) para producir una atenuación de - 60,dB/década. Como 
se mostrará, las resistencias son los únicos vii lores que tienen que calcularse. 
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TABLA 11-2 MAGNITUD Y ANGULO DE FASE PARA LAS FIGURAS 
11-2(a) Y 11-4(a) 

IAal ' Ang~lo de flise (grados) 
(¡,) 

-20 dB/década; -40 dB/década; 

figI11-2(a) figura 11-4(a) 
Figura 11-2(a) Figura 11-4(a) 

OO. 1 Ole .0 1.0 ~ -8 
0.25000 0.97 0.998 -14 -21 
0.50le 0.89 0.97 -27 -43 

000 0.707 0.707 -45 -90 
2000 0.445 0.24 ~3 -137 

40le 0.25 0.053 -76 -143 

10000 0.1 0.01 -84 -172 

11-4 FILTRO BUTTERWORTH PASABAJAS DE -60 DB/DECADA,_" _' __ _ 

11-4.1 Procedimiento simplificado de diseño 

El filtro pasabajas en la figura l1-S(a) está construido cOn un filtro pasabajas de 
-40 dB/década en casca4a con otro de -20 dB/década para dar una atenuación 
global de - 60 dB/década. La ganancia global en lazo cerrado = ACL es la g<mancia 
del primer filtro multiplidado po{lªganancia del segundo, o sea -__ , 

- 40 dB/década ·1---- '- 20 dB/década ---_ 

e2 
I 

RI
2 
= R I 

I 
RI, = 2R I 

I +v -v 
I 

+v -v I 7 
4 

7 4 I 
2 ,6 

2 R3 = R 

.. Iv. R, = R R2 = R 
3 

I 
3 

VOl I 
I 8 

+ 
I 30 pF 

~l 
30 pF I~ I C'l '~ 

I 
I 

l. .. 

(a) Filtro pasabajas con una pendiente de - 60 dB/década 

FIGURA 11-5 Filtro de pasa bajas diseñado para un pertdi~:nte de -60 dB/dé-
cada y gráfica de respuesta en frecuencia correspondienté. \ ' 
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(11-4) 

Para un filtro Butterworth, la magnitud de ACL debe ser 0.707 en OJe. Para 
garantizar que la respuesta en frecuencia es plana en la pasa banda, deben seguirse 
los siguientes pasos de diseño. 

Procedimiento de diseño 

1. Escoja la frecuencia de corte, OJe o bien fe. 
2. Seleccione C3; escoja un valor adecuado entre 0.001 y 0.1 f..lF. 

3. Haga que 

y (11-5) 

4. Calcule 

(11-6) 

5. Haga R¡ = R2 = R3 = R. 
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6. Rfl = 2R Y Rf2 = R. Para obtener resultados óptÍlnos, el valor de R deberá 
estar comprendido entre 10 y 100 kQ. Si el valor de R se encuentra fuera de 
este intervalo, hay que regresar y seleccionar un nuevo valor de C3. 

Ejemplo 11-5 
Para el filtro pasa-bajo de -60 dB/década de la figura 11-5(a:), determine los 
valores ~e Cl, C2, y R para una frecuencia de corte de 1kHz. Sea C3 = 0.01 I-lF. 

Solución A partir de la ecuación (11-5), 

el = 4e3 = HO.Ol JLF) = 0.005 JLF 

y 

e 2 = 2e3 = 2(0.01 JLF) = 0.02 JLF 

Con base en la ecuación (11-6), 

l 
R =. .... = 15915 n 

. (6.28)(1 x 103)(0.01 x 10 6) , 

El ejemplo 11-15 muestra que-~l valor deR en la figura 11-5(a) es diferente a 
los de la figura 11-4(a), si bien la frecuencia de corte es la misma. Esto es necesario 
para que I ACL I se mantenga en O dB en la pasa banda h<fSta que casi se alcance la 
frecuencia de corte; entonces IACL 1= 0.707 en (De· 

11-4.2 Respúesta del. filtro 

La línea continua en la figura ·11-5(b) es lá gráfica real de la respuesta en 
frecuencia para la figura 11-5(a). La curva punte~~a en la:~)nm.~diaciones muestra 
la aproximación en línea recta. La tabla 11-3 compara las magnitudes deACL para 
los tres filtros pasabajas que se presentan en este capítulo, Obsérve&e \que la ACL 

TABLA "-3 I ACL I PARA LOS FILTROS PASA-BAJAS DE 
LAS FIGURAS 11-2(a) Y 11-5(a) .: , 

-20 dB/década; -40 dB/década; -60 dB/década; 
00 

figura 11-2(a) figura 11-4(a) figura 11-5(a) 

OO.looc 1.0 1.0 1.0 
0.25ooc 0,97 0.998 0.999 
O.5ooc 0.89 0,97 0.992 

ooc 0.707 0.707 0.707 
200c 0.445 0.24 0.124 
400c 0.25 0,053. 

'\ 
0.022 

l0c0c 0.1 0.01 0.001 
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TABLA "-4 ANGULOSDE FASE PARA LOS FILTROS 
PASA-BAJAS DE LAS FIGURAS 11-2(a),.11-4(a) Y 11-5(a) 

~20 dBídé~d~; 
, 

-40 dB/déCada; ~o dB/4écada; 
00 

figura H-2(a) figura 11-4(3) figuraÜ-5(a) 
h :, 

oo.looc ~. ,~. -12' 
0.25ooc -14' -21' -29' 
0.500c -27' -43° -60' 

'OOe .' -45° -90' 435' 
200c . ~ 

~3' -137' ...,210' 

400c -76' -143° . :"226° 

lOooc 
~4' -172° -256° 
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"para la figura 11-5( a) permanece bastante cercana a 1 (O dB)hasta la frecuencia 
de corte, OOc; entonces ocurre la atenuación pronunciada. Los ángulos/de fase para 
el filtro pasabajas en la figura 11,..5(a) varían desd,e 0 0 en 00 = O (condición dB) a 
.,~270° conforme 00 se aproxima a oo. En la tabla 11~4,secomp¡Han los ángulos de 
fase para los tres filtros pasa-bajo. 

11-5 FILTROS BUTTERWORTH PASAALTAS ________ _ 

11-5.1 Introducción 

Un ,filtro pasaaltas es un circuito que atenúa todas' las señales abajo de una 
frecuencia de corte OOc especificada y deja pasar todas las señales cuyas frecuen-

o dB 1.0 

-3 dB 0.707 

'" '" ,/ I 

,/,/ /1 
/~' / I 

,/ / I 
-4----Pasabanda ---..... 

-20d8 01. 207dl/. 
"G 40 d8/década 

0.1 W c 

60 d8/década 

FIGURA 11-6 Comparación de respuesta en frecuencia de tres filtros 
pasa -altas Butterworth 

w 
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cias están arriba de la frecuencia de corte. En consecuencia, el filtro pasaaltas 
realiza la función opuesta al pasabajas. 

La figura 11-6 es una gráfica de la magnitud de la ganancia en lazo cerrado en 
función de (ú para tres tipos de filtros Butterworth. El ángulo de fase para un circuito 
de 20 dB/década es + 45° a (úc. El ángulo de fase a la frecuencia de corte aumenta 
+ 45° por cada aumento de 20 dB/década. Los ángulos de fase para estos tres tipos 
de filtros pasa altas se comparan en la sección 11-5.5. 

En este texto, el diseño de filtros pasaaltas será similar al de los pasabajas. De 
hecho, la única diferencia es la posición de los capacitores y resistencias de filtrado. 

11-5.2 Filtro de 20 dB/década 

Compare el filtro pasaaltas .en la figura 11-7(a) con el pasabajas de la figura 
11-2(a) y observe que C y R están intercambiados. La resistencia de retroalimen
tación Rr se incluye para minimizar la desviación de cd.Ya que el amplificador 
operacional está conectado como un seguidor de ganancia unitaria en la figura 
11-7(a), el voltaje de salida Vo iguala al voltaje a través de R y se expresa por 

Vo = 1 _ j(~/WRC) X E¡ (11-7) 

Cuando (ú se aproxima a O rad/s en la ecuación (11-7), Vo se aproxima a O V. 
A frecuencias altas, conforme (ú se áproxima a infinito, Vo se hace igual a E¡ dado 
que el circuito no es un filtro ideal, la respuesta en frecuencia tampoco lo es, como 
se muestra por la figura 11-7(b). La línea continua es la respuesta real, en tanto que 
las líneas punteadas muestran la aproximación en línea recta. La magnitud de la 
ganancia en lazo cerrado es igual a 0.707 cuando ciJRC = 1. Por tanto, la frecuencia 
de corte (Úe está dada por 

1 
W c = RC = 2'TT'fc (11-8a) 

o bien 
1 1 

R=-=--
wcC 2'TT'fcC 

(11-8b) 

La razón para despejar R y no C en la ecuación (11-8b) es que es más fácil 
ajustar R que C. Los pasos necesarios en el diseño de la figura 11-7(a) son los 
siguientes: 

.Procedimiento de diseño para ~iltros pasaaltas de20 dB/década 

1. Escoja la frecuencia de corte, (Úe o fe. 

2. Elija un valor conveniente de C, por lo general entre 0.001 y O.lIlF. 

3. Calcule R mediante la ecuación (11-8b). 

4. Escoja Rr = R. 
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CalculeR enla figura 11-7(a) si e = 0.002 ¡.tF Y fe = 10 kHz. 

Solución Mediante la ecuación (11-8b) 

1 
R = (6.28)(10 >< 103)(0.002 x 10-6) = 8 kfl 
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Ejemplo 11-7 
En la figura 1l-7(a) si R = 22 kQ Y e = 0.01 ~F, calcule (a) OOe y (b) fe. 

Solución (a) Mediante la ecuación (11-8a) 

1 
W e = (22 x 103)(0.01 x 10-6) = 4.54 krad/s 

(b) 

¡: = W c = 4.54 X 10
3 = 724 H 

Je 27T 6.28 Z 

11-5.3 Filtro de 40 dB/década 

El circuito en la figura 11-8(a) va a diseñarse como filtro Butterworth pasaaltas 
con atenuación de 40'dB/década abajo de la frecuenCia de corte, We. Para satisfacer 
los criterios de Butterworth, la respuesta en frecuencia debe ser 0.707 a We y estar 
a O dB en la pasa banda. Estas condiciones se cumplirán si se sigue el procedi-

+ 

2 

c1 =c c2 = C 

3 

R1 

R1 R =-
2 2 

Rf = R1 

30 pF 

7 

8 

4 

'+v -v 

6 

(a) Filtro pasaallas con una atenuación de 40 dB/década 

}v. 
~ 

FIGURA 11-8 Circuito y respuesta en frecuencia para un pasa-altas Butter
worth de 40 dB/década. 

,. 



Cap. 11 

e 

Vo 
EEN 

~ 1.0 
~ 0.707 

.~ 
g 
al 

'O 
ca 
'u c:: ca 

0.1 

Filtros activos 

--------_1. __________ _ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

o 
-3 

- 20 

iD 
:E. 

"!!!. 

i 
CIl 

'O 
a:I 
'u c:: 

a:I 
c:: 
a:I 

c:: ca 
el 

el 

0.01l...-__ -.-I ___ .....J
1 
___ --'-____ U_--L.-_4...,;;0_. -+-

w 
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FIGURA 11-8 (Cont.) 

miento de diseño que se presenta a continuación: 
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Procedimiento de diseño para filtros pasaaltas 40 dB/década 

1. Escoja una frecuencia de corte, roc o fe. 

2. Haga el = e2 = e y elija un valor conveniente. 

3. Calcule Rl mediante. 

(11-9) 

4. Elija 

(11-10) 

S. Para minimizar la cd desviada, haga Rr = Rl. 

Ejemplo 11-8 
En la figura 11-8(a), haga el = C2 = O.Ol¡..tF. Calcule (a) Rl y (b) R2 para una 
frecuencia de corte de 1 kHz. 

Solución (a) Mediante la ecuación (11-9) 

1.414 
R. = (6.28)(1 x 103)(0.01 x 10-6) = 22.5 kfi 

(b) R2 = H22.5 kfi) = 11.3 kil. 
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Ejemplo 11-9 
Calcule (a) Rl y (b) R2 en la figura 11-8(a) para una frecuencia de corte de 
80 krad/s. Cl = C2 = 125 pF. 

Solución' (a) Mediante la ecuación (11-9) 

1.414 . 
RI = (80 x 103)(125 x 10-12) = 140 k.n 

(b) R2 = 4 (140 kÜ) = 70 k'o'. 

11-5.4 Filtro de 60 dB/década 

En fonna similar al filtro pasabajas de la figura 11-5, un filtro pasabajas de 
60 dB/década puede construirSe formando una configuración en cascada con un 
filtro de 40 dB/década con uno de 20 dB/década. Este circuito (al-igual que otros 
filtros pasaaltas y bajas) ,:;e Ai~~ñ.a como un filtro Butterworth para. tener la 
respuesta en frecuencia que se muestra en la figura 11-9(b). Los pasos de diseño 
p~ra la figura 11-9(a) son: ,1,' ,', ',' 

Procedimiento de diseño para filtros pasaaltas 60 dB/década 

1. Escoja la frecuencia de ~orte, ooc- Q fe. 

40 dB/década 20 dB/década 
~~--------------------------~. ~~----------------~~ 

c =c . , 

R, 

30 pF 
30 pF 8 

8 

6 

7 IC3 = C 

7 4 
I 
I 

Vol R3 

4 

I 

+v -V I 
I 
I 
I 
I 

(a) Filtro pasaalfas con una pendiente de 60 dB/década 

6 

}v . 
.. ~. 

FIGURA 11-9 Circuito y respuesta en frecuencia para un fi'tro de pasa-altas 
Butterworth de 60 dB/década. ., 

¡ , 
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2. Haga el = C2 = C3 = C y elija un valor conveniente, entre 100 pF Y 0.1 !!F. 

3. CalculeR3 mediante . 

(11-11) 

4. Haga 

(11-12) 

5. Haga 

(11-13) 

6. Para minimizar la desviación de corriente de cd, hágase Rfl = Rl Y Rfl = R3. 

Ejemplo 11-10 
Según la figura 11-9(a), haga Cl = C2 = C3 = C = 0.1 !!F. Determine (a) R3, (b) Rl, 
Y (e) R2 para We =,1 krad/s (fe = 159 Hz.). 

Solución (a) Dda ecuación (11-11) 

1 R - ----::--,------.,- = 10 'kfl 
. 3 - (l x 103)(0:1 x 10-6) 
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(b) RI = 2R3 = 2(10 k!1) = 20 k!1. 
(e) R2 = ~R3 = hlO k!1) = 5 k!1. 

Amplificadores operacionales y circo integ. lineales 

Ejemplo 11-11 . 
Detennine (a)R3, (b)Rl y (c) R2en la figura 11-9(a) para una frecuencia de corte 
de 60 kHz. Haga Cl = C2 = C3 = C = 220 pF. ' 

Solución (a) Mediante la ecuación (11-11) 

1 '- 12 k!1 
R3 = (6.28)(60 x 103)(220 x 10- 12) -

(b) RI = 2R3 = 2(12 k!1) = 24 k!1. 
(e) R2 = ~R3 = ~(l2 k!1) = 6 k!1. 

Si, ~e desea, la sección de 20 dB/década puede qued¡lf ~ntes de la sección 
de 40-dB/década, debido a que los amplificadores operacionales proporcionan 
aislamiento y no representan una carga uno a otro. . . ' ... :: 

11-5.5 Comparación de las magnitudes y ángulos de fase 

En la tabla 11-5 se comparan las magnitudes de la ganáncia en lazo cerrado par~ 
los tres filtros pasaaltas. Para cada incremento de 20 dB/década, el circuito no 
sólo tiene una atenuación más proimnciada abajo de (¡)c sino que también perma
nece más cercano a O dB arriba de (¡)c. 

El ángulo de fase para un filtro pasaaltas ButteIWortb de 20dB/década es 45° 
a (¡)c. Para un filtro de 40 dB/década es 90° y para un filtro de 60 dB/década es 135°. 
En la tabla 11-6 se muestran oirosangulos de fase en la proximidad de (¡)c para los 
tres filtros. 

TABLA 11-5 COMPARACION DE I ACL I PARA LAS 
: FIGURAS 11-7{á)'; 11'-s'{a) y 11-9{á:) , ,'r¡ nI,"~ 

2'0 dB/dé~dá;' "4ddB/década;'" " "6o .... d'Bid~Cada;' ,~,' 
00 

_______ fi_g_ur_a _11_-7_(a_) __ fig.:.." u_ra_1_1-8_(a) __ fi_lg_u_ra_l--'1-P: ... .c"-'~~'-';_ " \;:,j 
OO.lwc 

0.25wc 

0.5wc 

0.1 '-, 
0.25 
0.445 
0.707 
0.89 
0.97 
1.0 

'O.oi ",1: 

0.05,~ ," 
0.24 
0.707 
0.97 
0.998 
1.0 

{; ",LQ.OOt-;; '1; ; ,,;: , 

0.022 

0.707 " 
'f "":/';;-'''0.992' , .1 "";;,, " ' 

0·999 to 
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TABLA 11-6 COMPARACION DE ANGULOS DE FASE PARA .. , 
LOS FILTROS 11-7(a), 11-8(a) Y 11-9(a)i' '. 

20 dB/década; 40 dB/década; :,60 dB/década; 
W 

figura 11-7(a) figura 11-8(a) figura 11-9(a) 

00.1000 84- 172- J,56-
0.25wo 76- 143- 226-
0.5we 63- 137- 210-

We 45- 90- 135-
2we 27- 43- 60-
4we 14- 21- 29-

lOwe 6- 8-
J' 

.12-
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11-6 INTRODUCCION A LOS FILTROS PASA-BANDA ______ _ 

11-6.1 Respuesta en frecuencia 

Un filtropasabandaes un' sele,ctor ~e frecuep.cia. Permite seleccionar o pasar 
únicamente una banda particular de f,recuendas.;de entre otras que pueden estar 
presentes en un circuito. En la figura 11-10 se muestra su respuesta normalizada 
en frecuencia. Este tipo de filtro posee una ganancia máxima a una frecuencia 
resonante fe. En este capítulo todos los filtros pasabanda tendrán una ganancia de 
1 o O dB en fr. Hay una frecuencia por qebajo de fr en la que la ganancia cae a 

Frecuencia resonante f, 

1.0 - -- -- - _. -- -- - . 
/ 

Ancho-de-banda 
. , L 

0.707 

l·· 

~---<----,,-' ---'---'---~---- Frecuencia 
, L f, 

FIGURA 11-10 Un filtro pasa-banda tiene una ganancia máxima a. la·· 
I frecuencia de resonancia Ir: La banda de frecuencias transmitidas queda entre 
JLy fH·"'· 
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0.707. Es la frecuencia inferior de corte, /L. En la frecuencia de corte mayor, /H, 
la ganancia también es igual a 0.707, como en la figura 11-10. 

11-6.2 Ancho de banda 

El intervalo de frecuencias entre /L y /H recibe el nombre de ancho de banda B o 
bien 

(11-14) 

El ancho de banda no está exactamente centrado en la frecuencia de resonancia. 
(por ello utilizamos el nombre tradicional "frecuencia de resonancia" y no 
"frecuencia central" para designar fr). 

Cuando se conocen,los va)Qres4~ /L y /H, la frecuencia de resona~cia se puede . 
obtener a partir de" . '. '" :. .. . -i '., • '. . .' 

(11-15) 

Si se conoce la frecuencia de resonanCia, fr y el ancho' de banda B, es posible 
calcular las frecuencia de corte mediante' '.' 

(11-16a) 

fH = A + B (11-16b) 

Ejemplo 11-12 
Un filtro de voz pasa-banda presenta frecuencias inferiores y superiores de corte 
de 300 y 3000 Hz. Calcule (a) el ancho de banda; (b) la frecuencia de resonancia. 

Solución (a) A partir de la ecuación (11-14), 

B = fH - A = (3000 - 300) = 2700 Hz 

(b) Con base en la ecuación (11-15), 

Ir = ~ = Y(300)(3000) = 948_7 Hz 

[Nótese que fr siempre está abajo de la frecuencia central de (3000 + 300) /2 == 
1650Hz.] 

Ejemplo 11-13 '.' 
Un filtra pasabanda.tiene una frecuencia de resonanG,il) de 950l:Iz y un ancho de 
banda de 2,700 Hz. Halle sus frecuendasde corte inferior y sup'erior. 
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Solución De la ecuación (11-16a), .. ;i. 

+. ~B2 + f2 B (2700)2 + (9'5'0)2'::..2.700 
JL = 4 r -"2 = 4 2 

= 1650 - 1350 = 300 Hz 

A partir de la ecuación (11-16b); JH = 300 + 2;700 == 3,000 Hz. 
,,'. :.:·:~f¡J~.; ~J(; 

11-6.3 Factor de calidad 

El factor de calidad Q se define como larelaci6n entre la: 
y el ancho de banda o sea 

Q=f 
B 

'",:.3. "J" 

Q es una medida de selectividad del filtro pasabanda. UIi Q .. 
selecciona una banda de frecuencias más pequeña (es " 

11-6.4 Filtros de banda angosta y de banda ancha " 

Un filtro de banda ancha tiene un ancho de banda de dos o 
de resonancia. En otras palabras, Q s 0.5 en el caso deA&.,." ,,., .... ,."'. 
general, esta clase de filtros se construyen poniendo' en. 
filtro pasa-bajas con un circuito de filtro pasá-altás. 
siguiente sección. Un filtro de banda-angosta (Q':>:! ". 
construirse en una sola etapa. Este tipo de filtro se 

Ejemplo 11-14 
Encuentre el factor de calidad de un filtro de voz 
2700 Hz y una frecuencia de resorianCia de 950 
11-13).'" . ¡ 

Sólución' A partir de la ecuación (11-7);" 

Q = f = 950 == 'O: 
. B 2700 ,. ".: 

Este fil tro puede clasificarse como de 'banda 
." ~ , 
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11-7 FILTRO BASICO DE BANDA ANCHA _____ ------

11-7.1 En cascada 

Cuando la salida de un circuito está conectada en serie con la entrada de un 
segundo circuito, al proceso se le llama etapas de 'ganancia en cascada. En la 
figura 11-11, la primera etapa es \In filtro pasabajas de 3000Hz (sección 11-3). 
Su salida está conectada a la entrada de un filtro pasaaltas de 300 Hz (sección 
11-5.3). El palde filtros activos eri cascada forinan ahórá un filtro pasabanda 
desde la entrada E¡ hasta la salida Vo. Nótese que no importa si elpasaaltas está 
conectado al pasabajas o a la inversa." ,",: '," 

11-7.2 Circuito del filtro de bandaancha 
, ~¡' • .;. 

En general un filtro de banda ancha (Q :s; 0.5) se construye poniendo en cascada 
un filtro pasabajas y uno pasaaltas (figura 11-11). Las frecuencias de corte de las 
secciones pasaaltas y pasabajas no deben traslaparse y ambas deben tener la 
misma ganancia en la pasa banda. Más aún, ,la frecuencia ,de corte del filtro 
pasabajas debe ser 10 o más veces la frecuencia de co.rte del filtropasaaltas. 

Para filtros pasaaltas y pasabajas en cascada, el filtro de bandaancha resultante 
tiene las siguientes características: 

1. La frecuencia de c~rte inferior, JL queda determinada sólo por d filtro 
pasaaltas. 

2. La frecuencia de corte superior /H queda establecida sólo por el filtro 
pasabajas. 

3. ,La ganancia será máxima a la frecuencia de resonancia,fr, igual ala ganancia 
de la pasabanda. 

A continuación se ejemplifican los principios anteriores. 

11-7.3 Respuesta en frecuencia 

En la figura 11-111a respuesta en frecuencia del filtro ~ásico pasabajas de 3000 Hz 
yde - 40 dB/década se grafica como una línea punteada. La respuesta en 
frecuellcia del filtro pasaaltas de 300 Hz se grafica como línea llena. La atenuación 

• del filtro pasaaltas de 40 dB/década det~rminaJL y la,:ge -:- 40 dB/década del f~ltro 
pasabajas determina/H. Ambas atenuaciones constituyen la curva de respuesta en 
frecuencia del filtro pasabanda/Vo en función de f. Observe que las frecuencias 
de resonancia, de corte, tanto alta como baja, y el ancho de banda concuerdan 
exactamente conlos valores, calculados en los ejemplosU-12y 11,-13. En la 
sección 11-8 se introducirán los filtros angostos pasabanda yen las 11-9 y 11-10 , 
se explican los filtrbsde muesca."""' ", "'~ , 
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FIGURA 11-11 Un filtro pasa-bajas de segundo orden de 3000 Hz se coloca en cascada con un 
filtro pasa-altas de 300 Hz para formar un filtro de voz pasa-banda de 300 a 3000 Hz. 
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11-8 FILTROS PASABANDA DE BANDA ANGOSTA _______ _ 

Los filtros de banda angosta presentan la típica respuesta en frecuencia que se 
observa en la figura 11-12(a). El análisis y la construcción de esos filtros, se 
simplifica mucho al estipularse que el filtro de banda angosta tendrá una ganancia 
máxima de 1 ó O dB a la frecuencia de resonancia fr. Las ecuaciones (il-14 a 
11-17) y los términos pasabanda se estudiaron en la sección 11-6. Estas dan una 
introducción a ~os filtros de banda ancha (par en cascada). Tales ecuaciones y 
términos se aplican igualmente a los filtros de banda angosta que se describen a 
continuación. 

11-8.1 Circuito de filtro de banda angosta 

Un circuito de filtro de banda angosta sólo emplea un amplificador operacional, 
. como se muestra en la figura 11-12. (Compare este circuito con los filtros de banda 

Ancho de banda 
z w 

W 

~ 0.707 
.S! 
o a a 

el 

0.1 Frecuencia 
0.11, I L 1, I H 101, 

(a) Curva de respuesta en frecuencia tfpica de un filtro pasa-banda de banda estrec,ha , 

e ~ 0.015 ¡¡.F 

2R ~ 42.42 kfl. 

+15 V 

R, = 3.03 kn 
3 

-15 V 

(b) Circuito del filtro pasa-banda de banda estrecha 

FIGURA 11-12 Circuito de filtro pasa-banda estrecha y su re~puesta en.frecuencia 
para los valores de compone~tes que se muestran en la figura;fr = 100 Hz, B = 500 Hz, 
Q = 2, JL = 780 Hz y fH = 1280.Hz. (a) Olrva de respuesta en frecuencia típica de un filtro 
pasa-banda de banda estrecha; (b) Circuito del filtro pasa-banda de banda estrecha. 



Cap. 11 Filtros activos 321 

ancha con dos amplificadores operacionales de la figura 11-11.) La resistencia de 
entrada del filtro queda establecida aproximadamente con la resistenciaR. Si se 
coloca una resistencia de retroalimentación (2Rj;de modo que seaeLdoble de 
la resistencia de entradaR,laiganancia máxÍina,del Jiltro·será.1.o,QdB en la 
frecuencia de resonanéia fr. Ajustando Rr es posible cambiar o realizar el ajuste 
fino de la frecuencia de resonancia sin modificar el ancho de banda o la ganancia: 

11-8.2 Funcionamiento 

El funcionamiento del filtro de banda angosta.con ganancia unitaria dela figura, 
11-12 se determina con unas cuantas ecuaciones simples. Elanchodebanda B en· 
hertz se determina con la resist~nciaR y los dos capacitores (iguales) e ~ediante 

, B == 0.1591' (11-18a) 
, ~c . / 

~. , 

donde 

B =f, 
Q (11-18b) 

La ganancia tiene un maxlmo de 1 en fr, a condición que la resistencia de 
retroalimentación 2R tenga el doble del valor de la resistencia de entrada. 

, La frecuencia de resonancia fr queda determiriada por la resistencia Rr de 
acuerdo con 

(11-19) 

Cuando se conocen los valoreS d,e los componentes del circuito, la frecuencia de 
resonancia puede calcularse mediante, . 

Ir = 0.!~25 ~ l + ;, (11-20) 

11-8.3 Filtro de octava para ecualizador estéreo 

Un ecualizador estéreo tiene 10 filtros' pasabanda por canal. Estos separan al 
.. ,~'pect.rQ 9,f?élQdio.4~ aprpxill1ac:iamellte ~O IIz a, 16 kHZ en lQ..9~tayas inc:liyi<;lual~~c 

de frecuencia. Después cada -octava puede reducirse o incrementarse respecto a 
.la otra para alcanzar efectos sonoros especiales,: ecüalizar la'respuesta ámbie'ntal 
o ecualizar una cabina automotriz para que el sonido de la radio se escuche como 
en un gran salón. La construcción de esta clase :de ecualizador se a'nalizará por 
medio del siguiente ejemplo: 

Ejemplo 11-15 ' 
Los ecualizadores de octava tienen frecuencias de resonancia aproximadamente 
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a 32, 64, 128, 250, 500, 1000,2000,4000,8000 Y 16,000 Hz. El Q de cada filtro 
, se escoge de modo que tenga valores comprendidos entre 1.4 y 2. Construyamos 
un filtro de banda angosta con ganancia unitaria para seleccionar la sexta octava. 
En concreto, hacemos un filtro confr= 1000 Hz y Q= 2. . 

Solución 'A partir de la ecuación (U-18b) 

B = Ir = 1000 = 500 Hz 
Q 2 

[Nota: con base en la ecuación (11-16), /L= 80 Y /H 1280 Hz.] Escoja e = 
0.0151!F. CalCule R a partir de la ecuación (11-18a). 

R = 0.1591 = 0.1591' , _ 
BC (500)(0.015 x 10':'6 F) - 21.21 kO 

La resistencia de retroalimentación será 2R = 42.42 kQ. Calcule Rr basándose 
en la ecuación (U-19) 

Rr = R = 21.21 kO = 21.21 kO = 3.03 kO 
2Q2-12(2)2-1 7 

Ejemplo 11-16 

Dado un circuito de Jiltro pasabán.!ia con los valores de los componentes de la 
figura 11-12, calcule (a) la frecuencia ,de resonancia; (b) el ancho de banda. 

Solución (a) A partir de la ecuación (11-12), 

_ 0.1125 rR _ 0.llf5 . ' . /1 + 21.21 kO 
Ir - RC -V 1 + ir - (21.21 X ,103)(0.015 x 10-6) '/3.03 kO 

= (353.6 Hz)Vi+7 = 353.6 Hz x 2.83 = 1000 Hz 

(b) Con base en la ecuación (11-18a), 

0.1'591':'0.1591 ¡ 

B = --¡¡c- = (21.21 x 103)(0.015 x 10-6) = 500 Hz 

" . ': 

11-9 FILTROS DE MUESCA _. _______________ _ 

11.-9.1 'Introducción 

El filtro~e D.:1l1e~ca ~sl,amado a~í p()r1a fon))a p'.eculiar cl~.s~ curya. d,e rp".'nl1,."t<l 

en frecuencia, que se observa en la figura 11-13. Las frecuencias indesea 
quedan atenuadas en la banda de detención B. Las frecuencias deseadas ',SOÍl, 

transmitidas en la pasabanda que.está a amboslad9S de la, muesca. . 

.. 



Cap. 11 

Paso 
1.01---_. 

0707 ,--- '- -", 

.. ¡ 

Filtros activos 

Ay (dB) 

Paso 
~-~b 

-3 

323 

"l'", 
i ~ : 

FIGURA 11-l.3 irrifiltr~ de mues
ca transmite las frecuencias en la 
biúlda pasante y rechaza las frecuen- ' 

~ : r' '--___ ~:..-.-'-_'_.L_~ _ _'_,'''_' .L;..-I'~ f ' cias indeseables en la baI\da de de-
f, tenCión; , 

'", //" ' 

Casi siempre, los filtros de muesca tienen una ganancia unitaria en la pasaban
• ¡, da ode O dB, Las ecuaciones para Q, B, /L, /HYfr son idénticas a las del filtro 

pasabanda asociado. En seguida se exponen las razones de ésta última afirmación. 

11-9.2 Teoría de los filtros de muesca 

Como se indica en la figura 11-14, para cQnstruir:un filtro. de muesca, a la señal 
original se le resta la salida de un filtro pasabanda. Para las frecuencias del filtro 
de muesca en la pasabanda~ la sl\lida de.la sección del filtro pasabanda se aproxima 
a cero. Por tanto, la entradaE¡se transmite a,través de la resistenciaRl de entrada 
al sumador que lleva el voltaje Va a un való'r igual a - E¡; Así, Va = - E¡ en los 
pasabanda inferior y superior del filtro de muesca. 

Suponga que la frecuencia de,E¡ se ajusta a la frecuencia de resonancia Ir del 
filtro pasabanda de banda angosta. (Nota: ir del pasabanda establece la frecuencia 
de la muesca.)E¡ saldrá del pasabanda como -E¡ y luego será invertido por Rl y R 
para llevar Va hasta +E¡. Sin embargo, E¡ se transmite a través de R2 para llevar Va 
hasta ~E¡. Así pues, Va responde a las dos e,ntradas del sumador y se convierte en 
Va = E¡ -E¡ = O Vak 

-EEN en fr Fig,11.1.2 , 

Filtro / R, = R 
P!ll1a-banda de 

E¡ --"-4"--'-lbarida esiu3cha~~---'\ !\?--'-'---,--"'-'---"i 
f,. a. Ay = 1 

R 

Sumador 

FIGURA 11-14 Un filtro de muesca se construye con un circuito que resta 
a la señal original la salida del filtro pasa-banda original. , 
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En la practica, Vo se aproxima a cero solamente a fr. La profundidad de la 
muesca depende de que tan iguales sean las resistencias y capacitores en. el filtro 
pasabanda y también del ajuste fino de la resistenciaRl en la entrada inversora del 
sumador. Este procedimiento se explica en la sección 11-10,3. 

11-10 FILTRO DE MUESCA DE 120HZ ___________ _ 

11-10.1 Necesidad de un filtro de muesca ,-tr·.; . 

. '. 
En las aplicaciones don.de es preciso amplificar señales de bajo nivel, puede haber 
una o más señales. de ruido indeseable. Ejemplo de ellO son las. frecuencias de 50, 
60 o 400 Hz provenientes de líneas de potencia, 120 Hz, provocadas por los 
rectificadores de onda completa o incluso frecuencias más altas procedentes de 
fuen'tes depbtenCiá fi'eguladas<íde'tipoconmutado O bien osciladores de reloj. Si 
las señales y la compOnente de ruido de cierta frecuencia pasan por un filtro de 
muesca,saldrán de' éste únicamentetas señales deseadas'. Lafrecuentia del ruido 
se suprime con la muesca. A manera de ejemplo construiremos un filtro de rampa 
para eliminar un zumbido de 120Hz; , ' . 

11-10.2· Planteamiento delproblema 
.-----...., "". 

El problema consiste en construir un filtro de muesca con 'una frec'uencia de 
resonancia de k= 120 Hz. Se selecciona una banda del deteneiónB = 12 Hz. La 
ganancia del filtro de muesca en la pasabanda será la unidad (OdB),de modo que 
las señales deseadas se transmiten sin atenuación;iSe ~tiliza la ecuación (11-17) 
para determinar un valor de Qque requiere el filtro de ml,lesca: 

'Q = f ~ 120 = 10 
B 12 

Este valor alto de Q significa (1) que la muesca y el filtro pasabanda tendrá bandas 
angostas con curvas de respuesta en frecuencia muy pronunciadas y (2) que el 
ancho de banda se centra esencialmente en la frecuencia de resonancia. Así, este 
filtro transmitirá todas las frecuencias de O a (120 - 6) ::: 114 Hz y también todas 
las frecuencias mayores que (120 + 6) = 126 Hz, El filtro de muesca detendrá 
todas las frecuencias comprendidas entre 114 y 126 Hz. 

11-10.3 Procedimiento para construir un filtro de muesca 

El procedimiento para construir este tipo de filtro Se realiza en dos pasos: 

1. Se hace un filtro pasablmda que tenga la misma frecuencia de resonancia, 
el mismo ancho de banday en consecuencia el mismo Q que el filtro de: 
muesca. 

r 
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~ .... ------pasa-banda------~.~\ ..... ~-----sumador..:..· .:.......;..--,----~. ¡ 
I C I I 
I 1----'------, I I 
I I I 
I 2R I I 
I I 
I I 10kl1.1% 

I +15V I 
I I 
I I +15V . 
I R C 2 I R= 

I 1 
I 10 kl1. 1% 

CA3140A 
6 2 

+ R, 
3 R2 = 

110kl1.1% 

>-_6 """_-+---1_ Vo 

3 
-15 V 

-15 V . j. 

I I 
I 
I 
I 
I 
I 

\-+--------'--,- Pasabanda más sumador es igual a un fiHro demu~sca -. -'-------,-,-----+4. I 
I 

FIGURA 11-15 Este filtro de inuesca de dos amplificadores operacionales 
se construye con un filtro pasa-banda más un sumador inversor. Si e = 0.33 ILF, 
R = 40.2 kQ Y Re = 201 Q, la frecuencia de muesca será 'de 120 Hz y rechazará 
un ancho de banda de 12 Hz. 

2. Se conecta el sumador inversor de la ':figura 11-15 seleccionando las resis
tencias iguales para R. En general, R = 10 kQ. (El procedimiento práctico 
para sintonización fina se describe en la siguiente sección.) 

11-10.4 Componente del filtro pasaban da 

El primer paso en la construcción de un flltro de muesca de 120 Hz se explica 
muy bien por medio del ejemplo (ver figura 11-15). 

Ejemplo 11-17 
Diseñe un filtro pasabanda con una frecuencia de resonancia de Ir =, 120 Hz y un 
ancho de banda de,12 Hz tal que Q = 10. Por tanto, la ganancia de la sección de 
pasa1;>anda ser~ 1, a,/r yse ácercllrá a cero en la salida de la muesca etiquetada con 
'~. ',' . . .. 

Solución Escoja C = 0.33 f.lF. A partir de la ecuación (11-18a), 

= 0.1591 = 0.1591 = 40.2 kn 
R, BC (12)(0.33 ,x 10-6) '.. ' 
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y por tanto, la resistencia de retroalimentación del pasal!>anda será 2R igual a 
80.4 kQ. A partir deJa ecuación (11-19), 

R = R = 40.2 kfl = 40.2 kfl = 201 fl 
r 2Q2 - 2(10)2 - 1 199 

Este componente del circuito, el filtro pasabanda, se construye primero y se ajusta 
Rr para darle una sintonización fina a Ir (véase la sección 11-8.2). 

11~10.5 Montaje final 

Consulte la figura 11-15. Simplemente conecte un sumador inversor (CA3140B 
o n081) con resistencias iguales de entrada y retroalimentación de 10 kQ all %, 
como se muestra en la figura. El filtro de muesca resultante (de E¡ a Vo) muestra 
compartimiento satisfactorio, o sea que es una solución ~.ceptable al problema. La ; 
profundidad de la muesr;:a puede incrementarse mediante un ajuste fino de Rl o 
deR2. . 

EJERCICIOS DE LABORATORIO ______ _ 

Un factor de gran importancia en el diseño de un filtro es la tolerancia de los componentes. 
Los filtros que se estudiaron en el presente capítulo requieren que se midan todos los 
valores de los componentes antes de construir los circuitos. Debe ,ponerse especial 
atención en que los valores difieran en menos del 1%. En caso de no cumplir con estas 
especificaciones, se tendrán circuitos que nunca cumplirán con los criterios de diseño. 
Los capacitores deberán ser del tipo npo (coeficiente de teIllperattira cero). 

11-1. Consulte el filtro pasabajasque aparece en la figura LE11~l y rriida los valores 
de todos los componentes antes deconstniir el circuito. Coil'los valo~es medidos, 
de los componentes, calcule las frecuencias de corte. Si tiene acceso a. un'. 
generador de funciones con capacidad de barrido, utilícelo para E¡ .. 
(a) Cierre el interruptcirpa.raconectaiC¡ y,vigiIe VoeIÍ ~l osdloscopip. Grafique 

la envolvente de Va en funci6n del tiempo e!l un papel logarítmico, 
(b) Cambie aC2 y gíafique Va en 'funci6n del tü~rtipoeh lamisrililgráfica de la 

parte (a). 
(e) Repitala parte (a) con el capacitor C3. A medida qu'e el valor de C aumenta! 

una década (10 veces), la frecuencia inferiór de corte deberá disminuir' 
también una década. 

11-2. Este ejercicio de laboratorio pueden hacerlo dos grtipo&.: 

,.. 
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Rf = 10 kn 

+15V -15V 

7 4 

R¡=10kn 2 6 
301 

Ivo 

3 

d ! 
30 pF 

e 10.001 e 10.1 
¿ 

e 0.01 1¡ ~F 2~~F 3 ~ ~F 
FIGURA LEll-1 

Grupo 1. Diseñe un filtro pasa-bajod~ ~O dB/década para una frecuencia de corte 
de 10 kHz. Escoja un valor adecuado de Cl. Construya y pruebe su disefto. 
Grafique Vo en función del tiempo en papellogantmico. 

Grupo 2. Diseñe un filtro pasaaltas de 40 dB/décadapara una frecuencia de corte 
de 1 kHz. Seleccione un valor adecuado de C. Construya y pruebe su diseño. 
Grafique Vo en función del tiempo sobre un papel logarítmico. 

Grupos 1 y 2. Conecte la salida del filtro pasaaltas a la entrada del filtro pasabajas. 
Ponga E¡ = 1 V. De ser posible, utilice un generador de función con barrido. Barra 
las frecuencias y grafique Vo en función del tiempo sobre un papellogaritmico 
(figura 11-11). 

11-3. Un ecualizador de estéreo de 10 bandas permite al operador sumar, incrementar 
o disminuir la señal en ciertas frecuencias a lo largo del espectro de audio; el 
ecualizador estará equipado con 10 controles para los distintos canales. Los 10 
controles dividen el espectro de audio en 10 octavas. La frecuencia central de los 
intervalos de cada octava son 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192 Y 
16,384 Hz. Por tanto, el circuito principal del ecualizador es un filtro pasa banda 
cpn las frecuencias centrales antesmertcioriadas. Si el circuito se diseña con una 
Q=1.5, el 0.707 señala en el espectro de frecuenCias el ,punto donde cada filtro se 

. intersectará con su vecino. Erila figura LEll-3a se observan las gráficas corres-
pondientes a las frecuencias de 128, 256, 512 y 1024 Hz. 

Este ejercicio de laboratorio pueden efectuarlo cuatro grupos. Cada uno 
deberá construir y probar individualmente'un filtro pasabanda. Las frecuencias 
de resonancia son: grupo 1,128 Hz; grupo 2;256 Hz; grupo' 3, 512 Hz; grupo 4, 
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v (V) 

Grupo. 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

1.0 

0.707 

L ___ -"--"-_--'-__ L-__ L-_--'-___ ..I.-_--'--__ -,--L-L_---..I __ .... Frecuencia 
0.1 (Hz) . 85 128 110 256 341 512 682 1024 1365 

FIGURA LEll-3A 
( 
.. -......... 

1024 Hz. Cada circuito debe tener una Q = 1.5. Para obtener los mismos valores 
de resistencias, seleccione los siguientes valores del capacitor: 

Ir (Hz) 

128 
256 
512 

1024 

0.04 
0.02 
0.01 

0.005 

Cada. grupo trazará una gráfica de.Vo en función del tiempo en un papellogarít
.mico para su filtro. Después cada grupo construirá un controlt>de volumen y un 
circuito retenedor de salida (buffer) (figura LEll-3b). 

Elp.rimer grupo de laboratorio. que tenniJ.1e de probar su filtro pasabanda y 
el circuito de salida construirá el sumador ii'.v·crsor y el circuito de entrada. Se 
conectan todos los filtr9s COIllO se indica (;l. la figura LEl1-3b. Se utiliza un 
osciloscO,pio para medir Vsal.Se barre la seíi.2" de e"lt.!:adaE¡ y se muestra el voltaje 
de salida para varias opciones del control d,.! vo¡umen.' \. 
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10 kn 

10kn 

lO'kn 

10 kn 
~ 

", 

"-

I 

10 kn 

7A. 

Sumadpr 
inversor 

• • 

} V.o 

¿ 

(') 

~ 

::rl 
Cf o 
(f) 

111 a 
<' o 
(f) 

(,) 
N 
CD 



330 Amplificadores operacionales y circo integ. lineales 

PROBLEMAS 

11-1. Clasifique los cuatro tipos de filtros. 

11-2. ¿Qué tipo de filtro tiene un voltaje de salida constante desde cd hasta la frecuencia 
~oo~? -

11~3. ¿Cómo se denomina el filtro que pasa una banda de frecuencia mientras atenúa 
todas las frecuencias fuera de esa banda? 

11-4. En la figura 11-2(a), si R = 100 kQ Y e = 0.02 ¡..tF, ¿cuál es la frecuencia de corte? 

11-5. El filtro pasabajas en la figura 11-2(a) va a diseñarse para una frecuencia de corte 
de 4.5 kHz. Si e = 0.005 j.!F;, calcule R. 

11-6. Calcule la frecuencia de corte para cada valor de e de la tabla LE11-l. 

11-7. ¿Cuáles son las dos características de un filtro Butterworth? 

11-8. Diseñe ,un filtro pasa bajas de -40 dB/décadacon una frecuencia de corte de 
10 krad/s. Haga el = 0.02 ¡..tF. 

11-9. En la figura 11-4(a), si Rl = R2 = 10 kQ, el = 0.01 j.!F, ye2 = 0.002 ¡..tF calcule 
la frecuencia de corte fe. 

11.10. Calcule (a) R3, (b) Rl, y (e) fl2en la figura 11-5(a) para una frecuencia de corte 
de 10 krad/s. Siendo C3 = 0.005~F. 

11-11. Si Rl = R2 = R3 = 20 kQ, el = 0.002 ¡..tF, e2 = 0.008 j.1F, Y e3 = 0.004 ¡..tF en la 
figura 11-5(a), determine la frecuencia de corte (Oc. 

11-12. En la figura 11-5(a), el = 0.01 ¡..tF, e2 = 0.04 ¡..tF, Y e3 = 0.02 ¡..tF. Calcule R para 
una frecuencia de corte de l,kHz. 

11-13. Calcule R en la figura 11-7(a) si e = 0.04 j.!F yfe = 500 Hz. 

11-14. En la figura 11-7(a) calcule (a) O)e y (b) fe siR= '10 kQ Y C = 0.01 j.!F. 

11-15. Diseñe un filtro pasaaltas de 40 dB/década para (Oc = 5 krad/s. el = e2 = 0.02 ¡..tF. 

11-16. Calcule (a) Rl y (b) R2 en la figura 11-8(a) para una frecuencia de cOrte 40 krad/s 
el = e2 = 250 pF. 

11-17. Para la figura 11-9(a) haga el = e2 = C3 = 0.05 j.!F. Determine (a) R3, (b) Rl, Y 
, (e) R2 para una frecuencia de corte de 500Hz. 

11,18. El circuito en la figura 11-9(a) se diseña C0Il: los valores Cl = C2 = C3 = 400 pF, 
• Rl = 100 kQ, R2 = 25 kQ, Y R3 :: 50.kQ. ea'cule la frecuencia de corte fe. 

11-19. Encuentre (a) el ancho de ban<ia, (b) la frecuencia de resistencia y (e) el factor de 
calidad de un filtro pasabanda con frecuenCia inferior y superior de corte de 55 y 
65 Hz. ' , 

11-20. Un filtro pasabanda posee una frecuencia de resonancia ~e 1000 Hz Y un ancho '.: 
de banda de 2500Hz. Calculé las frecuencias de corte sup.erior e inferior. 
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11-21. Use los valores del capacitar y de la resistencia del filtro pasaaltas dé la figura 
11-11 para probar que fe = 3000 Hz.' '. . .. 

11-22. Utilice los valores del capacitor y de la resistencia del filtro pasaaItas de la figura 
11-11 para probar que fe = 300 Hz. 

11-23. Encuentre Q para el filtro pasabanda de la figura 11-11. 

11-24. D,iseñe pn filtr()pªsabi(ndil'estrech9 e,mplea~do ~naniplifi~~or oper'acional. La' 
frecuencia de resonanéia es de 128 Hz Y Q'= l.S:Selecdóne e ,,; 0.1 ¡.tF en la 
figura .10-12. 

11-25. (~)~: ¿Cómo' coritertiría id' filtrÓ;pas~band¡del pr~blenia; Ú -24 ~n un filtro d~ 
muesca con.la misma frecuencia de resonancia y Q? 

(b) Calcule /L y /H del filtro de mUesCa. ., / 

I r 



CAPITULO 12 

Modulación, demodul;ación 
l . . . . 

y cambio de ,fre(:uen~i~ "con 
el multiplicador 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE _ ........ _____ _ 

Después de leer este capítulo sobre circuitos integrados multiplicadores, el estu
diante debe ser capaz de: 

· Escribir la ecuación de entrada-salida de un circuito integrado multiplicador y 
expresar el valor de su factor de escala. 

· Multiplicar dos voltajes de cd o dividirlos entre sí. 

· Elevar al c',Jadrado el valor de un voltaje de cd u obtener su raíz cuadrada. 

· Duplicar la frecuencia de cualquier onda senoidal. 

· Medir el ángulo de fase entre dos ondas senoidales de la misma frecuencia. 

· Mostrar que la modulación de amplitud es en realidad un proceso de multiplica-" 
ción. 

332 
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Multiplicar una onda portadora senoidal por Ul).a onda moduladora senoidal y 
expresar el voltaje de salida mediante un término producto o un término que 
contenga las frecuendas de la suma y de la diferencia. 

Calcular la amplitud y la frecuencia de cada término de salida. 

Construir un modulador de amplitud balanceado o bien un modulador de amplitud 
estándar. 

Mostrar cómo utilizar un multiplicador para correr frecuencias. 

12-0 INTRODUCCION~ ____________ ~ ___ _ 

Los multiplicadores analógicos Son arreglos complejos de'amplificádores opera
cionales y otros elementos de circuitos disponibles en la actualidad en forma de 
circuitos integrados o módulos funcionales. Los multiplicadores son fáciles de 
usar; algunas de sus aplicaciones son (1) medición de potencia, (2) modificación 
y duplicación de frecuencia, (3) detección de la diferencia en ángulo de fase de 
dos señales de igual frecuencia, (4) multiplicación de dos señales, (5) división de 
una señal entre otra, (6) obtención de la raíz cuadrada de una señal y (7) elevación 
al cuadrado de una señal. Otro uso de los multiplicadores es la demostración de 
los principios de modulación de amplitud y de modulación. En la figura 12-1(a) 
se muestra un esquema de un'multiplicador típico. Hay dos terminales de entrada 
x y y, que se utilizanpllra conectar los dd~voltajes que se van a multiplicar. La 
resistencia normal de cáda terminal de entrada es 10 kO o mayor. La terminal de 
salida suministra aproxiqladamente la misma corrien~e que un amplificador ope
racional a una carga puesta a tierra (5.a 10 mA). El voltaje de salida iguala al 
producto de los voltajes de entrada reducido por un factor de escala. El factor de 
escala se explica en la sección 12-1. 

12-1 MULTIPLlCACION DE VOLTAJES DE CD _________ _ 

12-1.1 Factor de escala del multiplicador 

El esquema de un multiplicador que se muestra en la figura 12-1(a) pu~de tener 
una x.para simbolizar la multiplicación. Otro tipo de esquemas ilustra las entradas 
y la ecuación del voltaje de salida, como en la figura 12-1(b). En términos 
generales, el voltaje de salida Vo es el producto de los voltajes de entrada x y y; 
se expresa por 

Vo = kxy (12-1a) 
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Entrada y 0. ---1 x --<l Salida 

Entrada x 

(a) Esquema del muHlplicador 

!l.-----lX 
10 V = Ex 

-~ y 

kxy f------, + .... ,.:" . 

RL '}.v =~=10V . o 10 

. (b) Multiplicaci61)de dos voltajes d~. cd 

. FIGURA 12·1 Introducción al amplificador. 

La constante k se denomina/actor de escala y por lo. común es igual 1110 V. Esto 
se debe a que los multiplicadores están diseñados párael mismo tipo. de suministro 
de energía que se utiliza para los amplificadores o.peraCionales, a saber ± 15 V. 
Para mejores resultados, los voltajes ap'licadosJá sea a las entradas x o y, no deben 
exceder ± 10 V con' respectO a tierra.·Este límite de ± 10 V también se aplica a la 
salida, de modo que el factór de escala' por lo general es el recíproco del límite de 
voltaje, o 1/10 V. Si ambos voltajes de entrada están en sus límites positivos de 
+ 10 V, la salida estará al límite positivo de 10 V. En consecuencia, la ecuación 
(12-la) se expresa para la mayoría de los multiplicadores por 

(12-lb) 
t 

;,~¡: 

12-1.2 Multipli~adores por cuadrantes .~. 
"R 

Los multiplicadores se clasifican por ~uadrantes;por ejemplo, hay multiplicado-1 
~es de prim

l
' efr? segundo o cuarto CUadrari(tes), La ~lasificacíón se explica en dos .• ~ 

lormas en á' 19ura 12~2. En la figura 12-2 a ,los vo.ltajes de entrada pueden tener· '¡~ 
cuatro combinaciones posibles de polaridad. Si tanto x como y Son positivas, la·¡~¡ 
operación está en el cuadrante 1, ya que x es el eje ho.rizontal y y el vertical. Si x I 
es positiva y y es negativa, la operación cae en el cuadrante, 4, y así sucesivamente. "a 

I~L . * 
~.{ i, 
~',.! ., 
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Cuadrante 2 

+ V 

10 

Cuadrante 1 

+vN-~ 
. 10 

-x 

En~a~a·N· X···· S:I~d; 
. . 10 

+ x 
Entrada 

-Xf-----~----__lt_=_'_-----------i o +x 
-10 

Cuadrante 3 Cuadrante 4 

-VN 
+x 

-10 

-v 

(a) La gráfica de yen función de x muestra la ubicación 
del punto operativo de entrada 1m uno de cuatro 
cuadrantes 

Vo = ro (volts) 

(e) 10 (b) v = 10 V 

V=5V 

-x + x ( volts ) 

V=-5V 

(a) (d) V=-10V 

Va 
= _ xv 

10 . 
(b) Salida ~ del multiplicador/lO en fundón de la entraaa x 

10 

- xV 
10 

FIGURA 12-2 Multiplicación. de dos voltajes de cd, x y y. 

335 
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Ejemplo 12-1 
Obtenga Vo para la siguiente combinación de entradas: (a) x = 10 V, Y = 10 V; 
(b)x=-lOV,y= 10V;(c)x= 10V,y=-lOV;(d)x= -lOV,y= -lOV. 

Solución Mediante la ecuación (12-1b), 

(10)(10) 
(a) Vo = 10 = 10 V, cuadrante 1 

( -10)(10) 
(b) Vo = 10 = -10 V, cuadrante 2 

(10)( -10) 
(e) Vo = 10 = -10 V, cuadrante 4 

(-10)(-10) 
(d) Vo = 10 = 10 V, cuadrante 3 

En la figura 12-2(b), Vo se grafica en el eje vertical y x en el eje horizontal. Si 
se aplican 10 Va la entrada y y s,e varía x de -10 Va + 10 V, se grafica la línea ah 
etiquetada con y = 10 V. Si y cá!pbia a-lO V, resulta la línea cd etiquetada y = 
-10 V. Esta líneas pueden verseen'un osciloscopio conectando Vo del multiplicador 
a la entrada y del osciloscopió y x del multipli,cador a la entrada + x del mismo. Por 
exactitud, Vo deberá ser O V cuando cualquiera de las entradas del multiplicador sea 
O V. Si este no es el caso, deberá hacerse un ajuste fino a cero, como se describe en 
la sección 12-1.3. 

12-1.3 Calibración del multiplicador 

Los multiplicadores de circuitos integrados de bajo costo como el AD533, 4200, 
Y XR2208 requieren calibración manual con circuitos externos. Los multiplica
dores de precisión como el AD534 prácticamente no requieren calibración. 
Cualquier desbalanceo interno es eliminado con precisión mediante ajuste fino 
por el fabricante, utilizando laseres controlados por computadora. Su costo es algo 
más alto. 

El procedimiento de ajuste fino para un multiplicador popular de bajo costo se 
presenta en la figura 12-3 junto con circuitos de soporte. Los tres potenciómetros .... 
Zo, Xo, Yo se ajustan en secuencia para dar (1) salida a O V c\lando ambas entradas • 
x y y son O V, (2) salida O V cuando la entrada x es igual ,a O V, Y (3) salida O V 
cuando la entrada y es igual a O V. Por último, el factor de escala se ajusta a 0.1 por .. 
el potenciómetroRa (en el paso 5) para asegurar que la salida esté a 10 V cuando 
ambas entradas están a 10 V. Los potenciómetros de vueltas múltiples son especial- .. 
mente útiles para hacer ajustesprecisos.·.\ .. 
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+V=+15V -V=-15V 

14 9 12 

AD533 Xo 

7 
X.nl X R 

X 

Y 
13 

RG 

Vo = XonlX Yonl 

10 

Procedimiento de'aJuste ' 

Ajusto, 
Paso poton· Xonla Y.nla Para VD = 

ci6metfo , 

1 Zo OV 
" OV ,OV,cd 

2 Xo OV 20 V, p-p, 50 Hz Camino 

3 'Yo 20 V, p-p, 50 Hz OV Camino 

4 Repetir pasos 1 a 3 segÓn se requiera 

5 RG + 10 V cd 20 V, P-P, 50 Hz Y.nl 

FIGURA 12-3 Procedimiento de calibración y Circuito para aJustar un 
multiplicador de circuHo integrado. 

ELEVACION AL CUADRADO DE UN NUMERO 
O DE UN VOLTAJE DE CD _' ___ " __________ _ 

Cualquier número positivo oinegativopuede elevarse al cuadrado mediante un 
multiplicador, siempre que el número se pueda repre'sentar por un voltaje entre O 
y 10 V.Simplemente'se conecta el voltáje E¡en amb'as entradas como se ilustra 
en la figura 12-4. Este tipo de conexión se ,conoce como circuito, elevador al 
cuadrado. 
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'--<>-----l:X 
FIGURA 12-4 Elevaci6n al cua
drado de un voltaje de cd. 

Ejemplo 12-2 
Encuentre Vo en la figura 12-4 si (a) E¡ = + 10 V; (b) E¡ = -10 V. 

Solución Mediante la figura 12-4, 
102 

, 
(a) Vo = 10 = 10 V. 

(b) Vo = (-lOi~-IO) = 10 V. 

En el ejemplo 12-2se muestra que la salida de un multiplicador sigue las reglas 
del álgebra; esto es, cuando un ~mero ya sea positivo o negativo se eleva al 
cuadrado, el resultado es un número-po~itivo. ", 

12-3 DUPLlCADOR DE FRECUENCIA ___________ _ 

12-3.1 Principios del duplicador de frecuencia 

Un duplicador de frecuencia ideal debe dar una salida de voltaje cuya frecuencia 
es el doble de la frecuencia del voltaje de entrada. El circuito duplicador no debe 
incorporar un circuito sintonizado, ya que éste puede sintonizarse sólo a una 
frecuencia. Un duplicador verdadero debe duplicar cualquier frecuencia. El mul
tiplicador es casi un duplicador ideal si sólo se aplica una frecuencia en ambas 
entradas. El voltaje de salida pra un circuito duplicador está dado por la identidad 
trigonométrica * 

. '!' 
( 2

:/',)2' 1, ',cos 27T (2f)t 
sen 7TJ t = - - '. 

,.,. . 2 ./' .-2 ".;, I,J (12-2) . 

La ecuación (12-2) predice que al elevar al cuadrado una onda, senoidal con 
una fr~cuencia de (porejemplo)/;= 10 kHz se obtie~e ulia ondacosenoidalnegativa 
con una frecuencia de 2f 020 1diz más un término de ccl,de amplitud ! .' Observe 

• La ecuaci6n (12-2) es urf.caso especial dé la ecuaci6n general que se m~~t¡'a: en las tablas matemáticas. 
(senA)(senB)= ~ [cos(A-B)-cos(A+B)) \ 

Donde A = B = 21tft. 
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que cualquier frecuencia de.~ntradafse duplicará cuando pasa a través de un circuito 
elevador al cuadrado. " , 

12-3.2 Elevación aicuadrado de un voltaje senoidal 

En la figura 12-5(a), se aplica la onda senoidal de voltaje El en ambas entradas 
del multiplicador; E¡ tiene un valor pico d~ S V Y una frecuencia de 10 kHz. Ei 
voltaje de salida Vo se predice por los cálCulos que se rnuestran en el ejemplo 12-3. 

Ejempl~ 12-3 
ca'cule Vo en el circuito ~levador al cuadrado oduplicador de frecuencia de la 
f(gura 12-5. " 

! 

Sol~ción La entrada Ex = Ey = E¡,y se ~~presa en,volts por 

E¡ == EX == Ey == 5 sen 23t 10,000t 

E¡ = 5 sen 2,.; 10,000 t 

()----I Y 

.----+O-----lX ~.,~---, 
RI.' 

L-_____ ~10kn 

5V 

t 
ur 
>-
o O t = 10 )J.s/cm '> 

FIGURA 12-5 Circuito para elevar el cUlI;drado como duplicador de frecuencia. 
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Sustituyendo en la ecuación (12-1b) se obtiene 

Et 52 
Vo = 10 = JO (~n,27T1O,ü<;lOt~2 (12-3) 

Aplicando la,ecuación (12-2), se obtiene 
. "\' . 

V
o 

= 2 .~I ~ ~ cos 2Ti-~O, OOOt ] V :!' 

= 1.25 - 1.25 cos 27T20,000t 
"-...-" \ I .: " ~ . """:", 

,;: termino de cd dé; 1.25 V ":":'frecuendaduplicada a 20,000'Ht,' 1:25 V pico.' 

Tanto E¡ como Vo se muestran en la figura 12-~. Si se desea elimina~ el voltaje de 
cd, simplemente se instala un capacit6r de'acoplamiertto dé'lf..lF entreRL'Y'ia i 
terminal de salida. Si desea medii el voltaje a cd, simplemente se conecta un: 
voltímetro de cd a Vo sin el capacitor. ' 

Conclusi6n V~ ti~~e dos compo~~nies de voltaj~; (1) un ~~ltaje de cd igual 
a io (~¡p)2, Y (2) una onda senoidal de ca cuyo valor pico es io (Eip)2 Y del de la 
frecuencia de doble deE¡. 

Ejemplo 12-4 O'"" 

¿Cuáles son los componentes de cd y ca del voltaje de salida de la figura 12-5 si 
(a) E¡ = 10 V pico al kHz; (b) E¡ = 2 V pico a 2.5 kHz?, 

Solución (a) Valor a cd = (10)2/20 = 5 V; valor pico de ca'~ (10)2 /20 = 5Va 2 kHz. 
(b) Valor de cd = (2)2/20 = 0.2 V; valor pico a ca = (2)2/20 = 0.2 V a 5 kHz. 

12-4 DETECCION DEL ANGULO DE FASE _________ _ 

12-4.1 Teoría básíca 

Cuando se aplican dos ondas senoidales de la ,misma ffecuencia a las entradas del 
multiplicador de la figura 12-6(a),el vo1~j~.'désalida Vo tiene una componente .'. 
de voltaje de cd y una comp()nente1de ca: cuya frecuencia es el doble de la 
frecuencia de entrada. Esta conclusión se desarrolló en la sección 12-3.i El 
voltaje de cd es en realidad proporcional aila diferencia en ángulo de fase () entre 
Ex y Ey. Por ejemplo, en la figura 12-5, () =0·, debidoa que no hay diferencia, 
fase entre Ex y Ey. En la figura 12-6(b) se muestra una diferencia de fase de " 
por tanto, () = 90·. 
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FIGURA 12-6 Multiplicador empleado para medir la diferencia de ángulo de 
fase entre dos frecuencias ,iguales. 
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Si una onda senoidal de entrada difiere en ángulo de fase de la otra, es posible 
calcular o medir la diferencia en el ángulo de la fase mediante el componente de 
voltaje cd en Vo. Este componente de cd del voltaje en Vo, qúe está dado por* 

Vodc = E.;~YP (cos O) (12-4a) 

. donde Exp Y Eypson las amplitudes pico de Ex y Ey. Por ejemplo, si Exp = 10 V, 
Eip = 5 V, Y están en fase entonces Vode indicará 2.5 V en un voltímetro de cd. 
Este punto en el voltímetro puede marcarse como un ángulo de fase de O· (cos O· 
= 1). Si O = 45· (cos 45° = 0.701), el medidor cd leería 0.707 x 2.5 V = 1. 75 V. El 
voltímetro cd puede calibrarse como un medidor de. ángulo de fase O· a 2.5 V, 45· 
a 1.75 V Y 90· a O.V. 

La ecuación (12-4a) puede expresarse también por* 

(12-4b) 

Si puede arreglarse que el producto Exp Eyp sea igual a 20, puede utilizarse un 
voltímetro de O a 1 V de cd para leer cos en forma directa en la carátula del medidor 
y calibrar la carátula del medidor en grados usando una tabla de cosenos. Esto es, 
la ecuación (12-4b) se reduce ~ 

Vodc = COS (J para Exp ::::; E.vp = 4.47 V (12-4c) 

Este punto se verá en la sección 12-4-2. 

Ejemplo 12-5 
En la figura 12-5, Exp = Eyp = 5 V Y el componente de cd de Vo es 1.25 V por la 
ecuación (12-4b). Demuestre que hay un ángulo de fase O· entre Ex yEy (ya que 
son el mismo voltaje). 

Solución Mediante la ecuación (12-4b), 

20 x 1.25 25 ---- = cos O = - = 
5 x 5 25 

Dado que cos 0° = 1, = O·. 

• Identidad trigonométrica: 

sen A senB = f [eos (A -,8) - eos (A + B~l 
Para frecuencias iguales, ángulo de fase diferente se tiene:: 

A = 2 xft + 9 para Ex, B = 2 xft para Ey 
Por tanto 

[sen(2xft+9)][sen2xft] ='! [eos~-eos(4x/t+9)1 . 
= t (cd + término doble fre~uenda) 
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12-4.2 Medidor del ángulo de fase 

La ecuación (12-4b) sugiere la forma de hacer un medidor de ángulo de fase. Se 
supone que los valores picos de Ex y Ey en la figura 12-6(a) se escalan a 4.47 V' 
por amplificadores o divisores de voltaje. Entonces se conecta un voltímetro de ' 
cd como s~ muestra en la figura 12-6(a) para medir precisamente la componente ' 
de cd. Entonces, la carátula del medidor se puede calibrar directamente en grados. ' 
El procedimiento se describe en los ejemplos 12-6 y 12-7. 

Ejemplo 12-6 
El valor promedio de Vo en la figura 12-6 (c) es O, de modo que la componente ~ 
cd de Vo = O V. Calcule e . 

Solución De la ecuación (12-4b), cos e = O, de modo que e = + 900. Observe que la 
componente a cd de Vo no puede distinguirse entre un ángulo de fase adelantado 
(+) o uno atrasado (-). 

Ejemplo 12-7 
Calcule Vodcpara los ángulos de fase de (a) e = ±30'; (b) e = ±45'; (c) e= ± 60'. 

Solución De la tabla trigonométrica, se obtiene el cos e aplicando la ecuación 
(12-4a). 

" 
11 (grados) cos 11 V. ed (V) 

±30 0,866 0.866 
±45 0.707 0.707 
±60 ,0.500 0.500 
± O 1.000 1.000 
±90 0.000 0.000 

(Los dos últimos renglones de esta tabla provienen de los ejemplos 12-5 y 12-6.) 

La escala de O a 1 V del voltímetro puede calibrarse ahora en grados, O V para 
un ángulo de fase de 90' y 1.0 V para un ángulo de O'. A 0.866 V, e = 30' Y así 
sucesivamente. El medidor de ángulo de fase no indica cuándo e es un ángulo de 
fase a~elantado o atrasado, sino solamente la diferencia de fase entre Ex y Ey. 

12-4.3 Angulas de fase mayores que ± 90° 

El coseno de los ángulos de fase mayores de + 90' 0-90' son valores negativos, 
por tanto Vo será negativo. Esto extiende la capacidad del medidor del ángulo de 
fase en el ejemplo 12-7. 
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Ejemplo 12-8 _ 
CalcúleseVoélcparaángulosdefasé(a)O:;;·:i:90·;(b) O =± 120·;(c) 0= ±135·; 
(d) O = ± 150·; (e) 0= ± 180·. ,> . 

Solución Utilizando la ecuación (12-4a) y al tabular los resultados, se obtiene 
, • ' ;. - ,(:. '. I • • 

±90°. ± 120~.. .± 135° .. :;t:)50° 

-0.5 V -0.70 V -0.866 V -IV 

A partir de los resultados de los ejemplos 12-7 Y 12-8, puede calibrarse un 
voltímetro de ± 1 V para dar lecturas de O a ± 180°, 

" .'. 

12-5 INTRODUCCION A LA MODULACION DE AMPLITUD . , . 
'l.,. 

12-5.1 Necesidad de la amplitud modulada 
', ......... ' .. ,:-. . 

Las señales de audio de baja frecuencia o de información no pueden transmitir
se mediante anteRas de tamaño razonable. Las señales de audio pueden transmi
tirse cambiando o modulando algunas de las características de una onda portadora 
de más alta frecuencia. Si la amplitud de la onda portadora se modifica en 
proporción a la señal de audio, el proceso se denomina amplitud modulada (AM). 
El cambio de la frecuencia o del ángulo de fase en la onda portadora resulta en 
modulación de frecuencia (FM) y modulación de fase (PM), respectivamente. 

Por supuesto, la señal origmal de audio debe recuperarse por un proceso 
denominado demodulación o detecci6n. El resto de esta sección se centra en el uso 
del multiplicador para la modulación de amplitud. ("Modularl ' procede 'del griego, 
significa "cambiar". Reswlta curioso que el prefijo latino "de" convierta,el signifi-
cado a "volver a cambiar".) . 

12-5.2,Definición de la mod(!/ac}ón c!e amplitud 

La intródutción 'a inod~-laciÓ'n\ deampHtud'comiÉm:za con' el amplificador de la 
figura 12-7(a). El voltaje de entrada Ec se amplifica por una 'ganancia constante 
A. La salida Vo es el producto dé hi gananc'iaAy Ec. Ahórasuponga que se varía 
la ganancia del amplificador, Este concepto se representa por una flecha sobre A 
en la figura 12-7(b). Se suponeqli~Avaríade O auri'm§x,imo y regresa a O como 
se muestra en la figurá 12-7(b); con la gráfica de A en ftlnc~óh de t. Esto significa 
que el amplificador multiplica el voltaje de entrada Ec pdr:un valor diferente 
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general ~ue en la parte (b) 

, FIGURA 12-7 IntroduCci6n a la niOdulaci6n. 
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(ganancia) sobre el intervalo de tiempo. Vo es ahora la amplitud de entrada Ec o 
multiplicada por la amplitud de A. Este proceso es un ejemplo de la modulación 
de amplitud yel voltaje de salida Vo se denomina señal de amplitud modulada. 
Por tanto, para obtener una señal de amplitud modulada (Vo), la amplitud de la 
señal portadora de alta fre<;:uencia (Ec) se varía por una señal de información A. 

... .;. 

12-5.3 El multiplicador usado como modulador 

S~gún la sección 12-5.2 y la figllJ!l12~7(b), Vo es igual a Ec multiplicado por A. 
Por tanto, la amplitud modulada es el resultado de un proceso de multiplicaci6n 
como se muestra en la figura 12-7( e), Ec se aplica a la entrada x del multiplicador. 
Em [que tiene la misma forma que A en la, figura 12-7(b)] se aplica a la entrada y 
del multiplicador. Ec se multiplica porunvóHaje que varía de~'de Opasa por un 
máximo y regresa a O. De modo que Vo tiene la misma envolvente que Em. El 
multiplicador puede considerarse un dispositivo de ganancia controlada por 
voltaje, lo mismo que como un modulador de amplitud. La forma de onda que se 
muestra es la de un modulador balanceado. La razón de este nombre se dará en 
la sección 12-6.3. 

6b~erve cuidadosamente en la figura 12-7(c) que Vo no es una onda senoidal; 
esto es, los valores pico de los medios ciclos sucesivos son diferentes. Este principio 
se usa en la sección 12-10 para:!D0strar cómo trabaja un circuito c(lmbiador de 
frecuf!ncia (heterodino). Pero priffiero. se examinará la mpdulación de la amplitud 
con detalles. . . . 

12-5.4 Matemáticas del modulador balanceado 

Se aplica ~na onda portadora Ee senoidal de alta frecuencia a una de las entradas 
de un multiplicador. Se aplica uI!a señal de audio o información de baja frecuencia 
a la segunda entrada de un moduladory.se denominará-onda modl,lladora, Em. 
Para prueba y análisis, tantoEe como Em'serán Olidas senoidaleS que se describen 
como sigue. 

Onda portadora, Eo' 

Ec = Eep sen Znfct (12-5a) 

donde Ecp es el valor pico de la onda portadora y fé es la frecuencia portadora. 
O,ndajm?duládora, Em: . 

Em = Emp sen Znfmt (12-5b) 

Donde Emp es el valor pico de la onde! moduladora y fm es la frecuencia 
moduladora. '. . . 

Ahora se aplica el voltaje portador Ec a la ent;ada x de,:un multiplicador como ' 
Ex, y se aplica el voltaje modulador Em·a la entrada ydc:: un multiplicador como Ey. 
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El voltaje de salida del multiplicador Voseexpt:el?a como un término de producto' 
'de la ecuación (12-1b) como 

'" 'EE E E" " , 
~o= 70e 

= mío ÓP'l(sen27Tfm t)(sen2;jet ) , ,í, (12-6) 
\ - ;",': . ';,:, .""'. .,":"" .. 

La ecuación (12-6).se4enolllina té.nJlinq prqducJ9.~ de,9.!Js ondas senoidales con 
frecuencias diferentes. Sin embargo, no está en la forma que uSaü'los' operadores 
aficionados de radio o personal ,de comunicaciones. Prefieren la forma que se 
obtiene por la aplicación a la ecuaci6n'(12~6) de lá identidad trigonoJllétrica 

(senA)(senB) = ~ [cos (A - B) - cos (A + B)] (12-7) 
.1 

La sustitución de la ecuación (12-7) en (12-6), donde A = Ee y B = E,m, se obtiene 

'" ' Einr,Eep ( ) EmpEep ( + f.") 
Vo = -W cos 27T !c - fm t - -W cos 27T Je + m t (12-8) 

La ecua~ión (12-~) seánaliza en la sección 12-5.5. 

12-5.5 SLima y d}ferencia de frecuencias 

Recuérdese de la sección 12-5.3 que Ee y Ero son ondas senoidales, pero ninguna 
parte de Vo es una onda senoidal. Vo en la figura 12-7(c) se expresa matemát~ca
mente ya sea por la ecuación (12-6) o la ecuación (12-8); pero, esta última muestra 
que Vo está compuesto de dos ondas coséJ1oidales con frecuencias diferentes de 
Em o Ee. Esas frecuencias son la frecuencia suma, fe + fm, y,Ja frecuencia 
diferencia fe - fm. Las frecuencias suma y diferencia se evalúarien el ejemplo 
12-9. ' 

Ejemplo 12-9 
En la figura 12-8, la señal portadora Ee tiene un voltaje pico de Eep = 5 V Y 
frecuencia de fe = 10,000 Hz. La señal moduladora Em tiene un voltaje pico de 
Em = 5 V ,y fre,cuenc~a de fm = 10qo Hz. Calcule el voltaje pico y la frecuencia 
de (a) la frecUt'mcia,stmia;(b) la f:recuencia diferencia. 

,;1 ' . : ~ 1 : 

Solución : Medil;l~te la, eCuación(l~:&),el valor pico de ambos voltajes de suma 
diferencia e,s ", ", : ¡, " ","",' '. ,', 

,'i' ',' ¡ E¡Y{pEep ,.=5 V x 5 V = 1.25 V 
20 "t, 20 

, " . 

a frecuencia suml;l e§ fe +fm = 10;000 Hz + 1000 Hz = 11,000 Hz; la frecuencia 
diferencia 'eS fe"':;; fm '= 10,000 Hz- 1000 Hz = 9000 Hz. Por tanto, Vo está 
compuesto por la diferencia de dos onda,s cosenoidales: 



348 Amplificadores operacionales y circo integ. lineales 

Vo = 1.25 cos 27T9000t ~ 1.25cos 27T 1l.,OOOt , 

Este resultado puede verificarse por la conexión de un analizador de espectro o 
de onda a la salida del multiplicador; ocurre una de flexión de 1.25 V a 11,000 Hz 
y a 9000 Hz. Las señales originales de 1 kHz y de 10 kHz no existen a la salida . 

. :\ 

Puede usarse un osciloscopio de rayos catódicos p~¡;a ll1ostr~rlo~ypltajes de 
entrada y salida del multiplicador del ejemplo 12-9. El ~l'J(Ilino Prod4ctO para Vo se 
encuentra mediante la ecuación (12-6): 

E", = 5 V pico & 

1000 Hz 

Ex"v(, 
A~a 

Ev 
Ec = 5 V pico a L--___ ....J 

10,000 Hz 

ú) 
= o 
~ 

W 
:>. 
o 

> 

6 

4 

2 

-6 
- \ . ~ -: . 

Vo = 2.5 (sen21T 10,000 t)(sen21T 1000 t) 

6 

4 

2 

O 

-2 

-4 
. ~ 

-6 .\ 

FIGURA 12-8 ,El multiplicador como modulador balanceado. 

1.5 ms 
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Yo =2.5 \Z(sen21T ,1O,OPOt){~en2-n: IOOOt) 

, = 2.5 x Ec x Em 

oVo se muestra con Em en el dibujo superior y con Ec en el dibujo inferior de la 
figura 12-8. Obsérvese queE~ y Ec tienen un voltaje de pico de 5 V. El valor pico 
de Vo es 2.5 V. Nótese que'las envolven~s superior e inferior de Vo no tienen la 
m.isma forma que Etil. Por tantO, ;no se puede rectifiCar y ,fil trar Vo para recuperar 
Em. 'Esta característica distingue al modulador de balance. 

" 

, '12-5.6 Frecuencias y bandaslate,¡j/~ " / 
/' 

Otra forma de mostrar la salida de un modulador es cOn una gráfica que ilustra la 
amplitud pico como una línea vertical para cada frecuencia. El espectro de 

Modulación Conductor 

Entradas {EmEc y 5Vt( 
I r. f (kHz) 

O 5 10 

5V, Difereneiao Sumao 
Salida frecuencia , frecuencia superior 

Vo 
inferior " 

~ f(kt-fz) 
1,25 V ""'1 

O 5 9 10 11 

I 
(a) Espectro de frecuencia para fe = 10kHz y fni= 1 kHz en el ejemplo 12-8 

Entradas { EmEe y 
t 1m 

f~2 fe 

r [ 5V (, 
f (kHz) • O 4 10 

5Vi 
Banda Banda 

Salida inferior superior 

Vo 
! 

1.25 V _ 
I ~ f (kHz) 

O 6 9 1011 14 

(b) Espectro de frecuencia para fe = 10 kHz y fml = 1 kHz, fm2 = 4 kHz 

--FIGURA 12-9 Espectro de frecue¡rcia para un modulador balanceado. 
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frecuencia resultante se muestra en la figura 12-9(a). La suma y la diferencia de 
frecuencias en Vo se denominan frecuencias laterales superior e inferior, debido 
a que están arriba o abajo de la frecuencia portadora en la gráfica. Cuandó'se aplica 
más de una señal moduladora.a la entrada del modulador (entrada y) en la figura. 
12-8, cada Una genera una frecuencia de suma y diferencia enla salida. Por tanto, 
habrá dos frecuencias laterales para cada fr~cuencia en la entraday,C910cadas en 
forma simétrica a ambos lados de la portadora. Si se conoce la amplitud esperada 
de frecuencias moduladoras, puede pred~cirse la amplitud resultante de frecuen
cias laterales. Por ejemplo, si las frecuencias moduladoras varían entre 1 y 4 kHz, 
las frecuencias laterales inferiores caerán en una banda entre (10-4) kHz = 6 kHz 
y (10 - 1) kHz = 9 kHz. La banda entre 6 y 9 kHz se denomina banda lateral 
inferior. Para este mismo ejemplo la banda.1ateral superior varía desde (10 + 1) 
kHz = 11 kHz a (10 + 4) kHz = 14 kHz. Ambas bandas laterales, superior e inferior 
se muestran. en la figura 12-9(b). 

12-6 AMPLITUD MODULADA ESTANDAR __________ _ 

12-6.1 Circuito modulador de amplitud 
--" 

" 

Los circuitos de la sección 12-5 multiplican las señales portadora y moduladora 
para generar una salida balanceada que s~ expresa ya sea como (1) un término 
producto o (2) las frecuencias suma y diferencia. El t~rmino '¡'modulador balan
ceado" se originó en los días de los tubos de vacío en que era muy difícil 
"balancear" la portadora. Con los multiplicadores actuales se puede obtener una 
salida con portadora suprimida sin costo adicional. El modulador de amplitud 
clásico o estándar (AM) agrega ·el término portadora a la salida. La radio AM del 
automóvil usa modulación AM estándar. Una forma de agregar el término de 
portadora para generar una salida AM estándar se muestra en la figura 12-10(a). 
La señal moduladora se alimenta a una entrada del sumador. Un voltaje cd igual 
al valor pico del voltaje portador Ecp se alimenta a la otra entrada. Entonces, la 
salida del sumador se alimenta aJa entrada y de un multiplicador, cómo se muestra 
en la figura 12-10(b). La señal portadora se alimenta a la entrada x. El circuito 
multiplica Ex por Ey, y su voltaje de salida es el estándar de AM dado por 
cqalquiera de las siguientes ecuaciones 

I <~ 

E 2 . 
cp 10 sen 21Tfc t . (término deportadora) 

+ (12-9) 

(términ\o del producto) 
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. FIGURA 12·10 Circuito para demostrar'la modulación de amplitud o mo
dulación balanceada (ver también la figura 12-12). 
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o bien 

(portadora) '. 

+ 

Vo = Ee;~mpcos 27T (fe - fm)t (frecuencia lateral inferior) (12-10) 

EepEmp ( ) 
~ cos 27T !c + fm t (frecuencia lateral superior) 

El voltaje de salida Vose mu~stra en lafigura 12-10(b). Los niveles de voltaje se 
despejan en el siguiente ejemplo. 

Ejemplo 12-10 
En la figura 12-10, Eep = Emp ~: 5 V. La frecuencia portadora fe = 10kHz, y la 
frecuencia moduladora esfm = 1 iillz, Evalúense las amplitudes pico de la salida 
portadora y los términos producto. 

Solución Mediante la ecuación (12-9), el voltaje pico del télilllino de' portadora es 

(5 V)(5 V) = 2 5 V 
10 . 

El voltaje pico del término producto es 

(5 V)(5 V) = 2.5 V 
10 

Los voltajes pico de las frecuencias laterales son 

;'(5 V)(5 V) = 1.25,\1 .. 
..... , 20 . '. .. . 

La forma de onda de. Yo se muestra en lafigura 12-10(b). Obsérvese que 
la envolvente de Vo tiene la misma foima que Em. Esto es característico de un 
modulador estándar de AM, no del modulador balanceado. Esfu permite recuperar 
fácilmente la señal de audio Em con un rectificador de media onda y un filtro 
capaci tivo apropiado. " ,'" 

'i~{~ 

..... ____ """!"' ____ """!"' ____ .... _--.... --.-"'-.... _~_------' ~~'r, 
\\ 
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'>'1'2-6.2 Espectro de frecuencia del moduládorestándár deAM 
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Las frecuencias de señalpr.esentes en Vo para la salida estándar de ~de la figura 
12-10 se encuentran mediante la ecuación (12-10). Utilizando los valores de 
voltaje del ejemplo 12-10, se tiene 

portadora = 
,¡' frecuencia lateral Inferior = 

frecuencia lateral superior = 

2.5 V pico a 10,000 Hz 
1.25 V pico a 9000 Hz 
1.25 V pico a 11,000 Hz 

Estas frecuencias se grafiean en la figura 12-11 y debcm Compararse con las del 
modulador balanceado de la figura 12:-9. 

12-6.3 Comparación entre los moduladores estándar de AM 
y los balanceados " 

Si el selector en la figura 12-10(a) se posiciona en AM, Vo contendrá tres 
frecuencias, le, le + 1m, IY le - 1m, la frecuencia portadora más las frecuencias de 
suma y diferencia. Observe que la envolvente de Vo tiene la misma forma que la 
señal de formación Em. Esta observación puede utilizarse para recuperar Em de 
la señal AM, como se muestra en el ejemplo 12-10. Nótese que cuatrd<Jfi'O'hay 
frecuencias de señal, la estación aún trasmite la portadqrafc. Los receptores de 
radio usan esto para activar los medidores de potencia de la señal, encender luces 
en la consola y para el control automático de volumen (CA V). 

Si el selector en la figura 12-10(a) se posiciona en "balanceado", Vo contendrá 
sólo el término producto únicamente con d9S frecuencias, le + 1m y le - 1m. La 
envolvente de Vo no sigue a Em. Vo no Contiene le; este tipo de modulación se 
denomina modulación balanceada en' el sentido que la portadora se ha eliminado. 
También se llama modulación con supresión de la portadora eliminadora. También 
se llama modulación con portadora suprimida, ya que la portadora está suprimida 
en la salida."Si no hay frecileÍl~iaS de seii~l, la' estación no trasmite. Este es un buen 
sistema para la operación clarÍdestma. Para Compararla modulación balanceada y 
AM estándar, ambas salidas se muestran juntas en la figura 12-12. 
'", .. ' - . . : . . " ; ': '. . . - -.~ ~. .' . - . .... -:. ; . :.:.; 
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Modulación 
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Conductora 
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Va balanceado 

AM Va o. 

.FIGURA 12-1,2 Comparación de modulación1:>al~I\ceap~ yde ~ est.ándar 
de la figura 12-10. 
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(b) Frecuencia y amlllit\ld pico de componentes de señal en entrada x, 
entrada y, salida dél multiplicador y filtro 

FIGURA 12-13 El demodulador es un multiplicador' ~ás u'n filtro pasabajas. 

\ 
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12-7 DEMODULAC/ON DE UN VOLTAJE EN AMPLITUD MODULADA __ _ 

12-8 

12-9 

La demodulación o detección, es el proceso para recuperar tina señal moduladora 
Em del voltaje de salida moduladoVo. Para explicar como se logra esto, se aplica 
la onda modulada AM a la entrada y de un multiplicador como se muestra en la 
figura 12-13. Cada frecuencia en la entrada y se multiplica por la frecuen~ia 
portadora de la entrada x y genera una frecuencia suma y diferencia como se 
muestra en la figura 12-13(b). Dado que, sólo la frecuencia 1 kHz es la señal 
moduladora, se usa un filtro de pasabajaspara extraer Em. Por tanto, el demodu
lador es simplemente un multiplicador con la frecuencia portadora aplicada a una 
entrada y la señal AM que va a demodularse se alimenta en la otra entrada. La 
salida del multiplicador se alimenta a un filtro pasabajas cuya salida es la señal 
de información moduladora original Em. Por tanto, un multiplicador, más un filtro 
pasabajas y la señal portadora es igual a un demodulador. 

Las formas de onda en las entradas y salidas tanto del modulador AM como 
del demodulador se muestran en la figura 12-14. Obsérvese la fonna desusada de 
Vo2 debido a que contienen seis componentes detallados en la figura 12-13(b). 

DEMODULAC/ON DE UN VOLTAJE MODULADO BALANCEADO_ 

La señal moduladora Em se. recupera de un modulador balanceado mediante la 
misma técnica que se emplea en la figura p-13 y sección 12-7. La única diferencia 
es la ausencia de frecuencia portadora de"·10 kHz en la entrada y del modulador. 
Esta frecuencia faltante de 10 kHz también elimina los terminos de cd y de 20 kHz 
en Vo2. El arreglo del circuito en la figura 12-15 fue construido para demostrar la 
técnica de demodulación y muestra las fonnas de onda resultantes. El Em demo
dulado no es una onda senoidal pura, debido a que sólo se usó en filtro simple. Si 
fe aumenta a 100 kHz, Em estará más cercana a ser una onda senoidal pura. 
La frecuencia portadora alimentada al demodulador debe ser exactamente igual 
a la frecuencia portadora del modulador. 

MODULAC/ON y DEMODULAC/ON DE BANDA LATERAL UN/CA_ 

En el modulador balanceado de las figuras 12-8 y 12-9 puede añadirse un filtro 
pasaaltas (vea capítulo 12) a la salida del modulador. Si el filtro elimina todas las 
frecuencias laterales inferiores, la salida es una banda lateral única (SSB). Si el 
filtro sólo atenúa las frecuencias laterales inferiores (para dejar un vestigio de la 
banda lateral inferior), se tiene un modulador con banda lateral vestigial. 

Supóngase que sólo una frecuencia moduladorafm se aplica a nuestro modu
lador de banda la teral única junto con la. portadora fe. Su salida será una frecuencia 
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lateral superior única fe + fm. Para demodular esta señal y recuperar fm, todo lo que 
tiene que hacerse es conectar la señal SSB,fe + fm a una entrada de un multiplicador 
y fe a otra. De acuerdo con los principios establecidos en la sección 12-5.4, la salida 
del demodulador tendrá una frecuencia suma de(fc+ fm) +fc y una frecuencia de 
diferencia de (fe + fm) - fe = fm. Un filtro pasabajas puede 'r~~uperar la señal" 
moduladorafm y eliminar con facilidad la señal dé alci'frecuenci~2fc + fm. 

:';. 

. .. ;. 

12-10 CORRIMIENTO DE FRECUENC1A _____ ..;...;..~__...~-----

En los circuitos de 'radiocomunicación, a menudo t!s neces~rlo~~rrer una frecuen
cia portadora fe con~ll.s frecuencias laterales acompaíiantesbajando a frecuencias 
intermedias inferioresllF. Este corrimiento de cad.~tirecue~cia se lleva a cabo con 
las conexiones al multiplicador que se muestran 'enlli figurª 12-1,6(a). Las señales 
portadoras modulad~s se aplican a la entrada y. U nosciladorlotat se ajusta a una 
frecuencia, fa, iguala la suma de la portadora y la .frecuencia intermedia deseada 
se aplican a la entrada x. Las frecuencias presentes en la salida del multiplicador 
se calculan en el siguiente ejemplo. .., 

.. -....... , 

Ejemplo 12-11 
En la figura 12-16(a), las amplitudes y frecuencias de cada entrada son como 
sigue: 

Amplitud pico 

(V) 

1 
4 

Entrada y: 

Frecuencia 

(kHz) 

(Je + 1m) = 1005 

le = 1000 
(Je - 1m) = 995 

donde fe es la frecuencia portadora de la estación emisora y (fe + fm) y (fe -fm) 
son las frecuencias laterales superior e inferior debidas a una frecuencia 
moduladora de 5 kHz y frecuencia portadora de 1000 kHz. 

Entrada x: El oscilador local se pone para una onda senoidal con pico de 
5 V a 1445 kHz, debido a que la frecuencia intermedia deseada es 455 kHz. 
Encuéntrese el valor pico y la frecuencia de cada señal componente en la salida 
del multiplicador. . 

/\ 

·;z;·· 

1 



Cap. 12 Modulación, demodulación y cambio de frecuencia 359 

. Solución De la ecuación (12-10),Ja a,mplitud pico de cada frecuencia de entrada y se 
multiplica por la amplitud pico de la frecuencia del oscilador local. Este producto 
se multiplica por fo (10 por el valor de escala x ~ por 'la identidad trigonomé
trica) para obtener la amplitud pico de las frecuencias desÜina y diferencia 
resultantes en la salida del multip~icador. Los resultados se tabulan en la figura 
12-16. 

Todas las freGuencias presentes en la salida del multiplicador se grafican 
en el espectro de frecuencia enl,a figura 12-16(c). Se usa un filtro pasabajas o 
pasabanda para pasar solamente las tres' frecuencias intermedias más bajas de 
450,455 Y 460 kHz. Las frecuencias superiores intermedias de 2450, 2455 Y 
2460 kHz puederi'utilizarse sise desea, pero por lo común se eliminan en el 
filtrado. 

~.:-. > • 
,/ 

i 

Se concluye a partir del ejemplo 12-11 que cada frecuencia presente en la entrada 
y se corre hacia abajo y hacia arriba a nuevas frecuencias intermedias. El conjunto 
inferior de frecuencias intermedias puede extraerse con un filtro; Por tanto, la 
información contenida en la portadora fe se ha preservado y corrido a otra 
frecuencIa subportadora o frec:~~ncia intermedia. El proceso de corrimiento de 
frecuencia también se denomina heterodino. El principio heterodino se usará en· 
la sección 12-13 para construir un receptor universal de AM que demodulará las 
señales de AM, y balanceará y modulará las señales de banda. lateral única . 

. " ~ I 12-11 DIVISOR ANALOGICO ____ --.;.: .. _________ _ 

Un divisor analógico dará el cociente de dos señales o proporcionará control de 
ganaricia. Se construye como se muestra eri la figura 12-17 por la inserción de un 
multiplicador en el circuito de realimentación de un amplificador operacional. 
Como la entrada (-) del amplificador operacional hace uso oe una corriente 
despreciable, 1 es igual en las resistencias iguales R. Por tanto, el voltaje de salida 

Portadora 
moduladora 

• 
Oscilador local 

:5< 
Véase (b) 

I 

! 

L Filtro 
pasabaias 

o filtro 
pasabanda 

(a) Circuito para un cambiador de frecuencia 

- fFI + fm 

fFI 
fFI-fm 

FIGURA 12-16 El multiplicador. como cambiador de frecuencia. 
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del multiplicador Vm es igual en magnitud, pero opuesto en polaridad (con 
respecto a tierra) a Ez o sea . 

Ez = -Vm 
(12-lb) 

Pero Vm también es igual a un décimo (factor de escala) del producto de la entrada 
Ex y la salida del amplificador operacional Vo. Sustituyendo Vm se obtiene 

Despejando Vo, se obtiene 

E - ~)Ex z-W 

lOEz V. =--
o Ex 

(12-Ub) 

(12-He) 

La ecuación (12-11c) muestra que la salida Vo del divisor es proporcional al 
cociente de las entradas Ez y Ex. Nunca debe permitirse que Ex pase a O V o a un 
voltaje negativo, debido a que el amplificador operacional se satura. Ez puede ser 
ya sea positivo o negativo, o O V. Obsérvese que el divisor puede considerarse 
como una ganancia de voltaje lO/Ex actuando en EZ. De modo que si Ex cambia, 
la ganancia cambiará. Este control de la ganancia de voltaje es útil en los circuitos 
de control automático de volumen. 

12-12 EXTRACTOR DE RAIZ CUADRADA .... ':. __________ _ 

Se puede utilizar un divisor para extraer ralces cuadradas conectando ambas 
entradas del multiplicador a la salida del amplificador operacional (véase figura 
12-18). La ecuaCión (12-11a) también pertenece a la figura 12-18, pero ahora Vm 
es un décimo (factor de escala) de Vo x Vo, o bien .. . 

" 

V~ 
-Ez = Vm = 10 (12-12a) 

Despejando Vo (eliminando v=t) se obtiene 

(12-l2b) 

La ecuación (12-12b) establece que Vo es igual a la raíz cuadrada de 10 veces la 
magnitud de Ez. Ez debe ser un voltaje negativo, o se saturará el amplificador 
operacional:La amplitud de Ez está entre -1 y-lO V. Los voltajes menores de 
- 1 V causarán imprecisiones. El diodo evita la saturación (-) para Ez positivo. 
Si Ez es un valor positivo se invierte el diodo. 
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12-13 RECEPTOR UNIVERSAL DE AMPi,ifuD MODI!JLADA _____ _ 

12-13.1 . Sintonizador y mezclador 

El radio ordinario del automóvil o el hogar de AM puede recibir sólo las señales 
estándar de AM que ocupan \a banda de emisión:AM, de 500 a 1500 kHz. Este 
tipo de rad,io reGeptor no puede extraer: las señales de iRformaci6n o audio de banda 
latef~l única (CB) o transmision de por,tl.,dpra s;uprimida. ... . 

En la figura 12-19 se Jlmestra llnree;eptor que recibirá cualquier tipo de 
transmisión AM, portadora más bandas laterales, sin portadora o una banda lateral 
única (ya sea superior o inferior). Para entender su operación, supóngase que una 
estación está. transmitiendo una señal de audio de 5 kHz que modula una onda 
portadora a 1005 kHz. La estasión transmite un ~pectro de frecuencias estándar de 
AM de la portadora a 1005 kHz y ambas bandas latetates superior e inferior de 1000 
y 1010 kHz [véase la figura 12~19(a)]. 

En la figura 12-19(b) el slntonizadordel receptor está ajustado para seleccionar 
está banda única de fre.cuencias de JO kHz de la estación entre toda la banda de . 
emisiones de frecuencias que ¿stárt pr~s~nte§ en hl á¡\t~há ~eI ~écepilir.tJn'oscilador 
local en el radio está diseñkdo pára ¡jrodudr una s~n~l quesigtie aJ sintonizador y 
éstá siempre 4-55 kH~por arriba de la frecuencia del síntohizhdor. 4i:1 ·frecuencias·.: 
de salida del sintoni:zhdor y el oscilador se multiplica'neon ehnácladorde FI. El., 
mezclador actúa como un mÓdificador de frecuen'c{a 'P?ra caÍnbíar la ffecuencia 
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portadora que llega al radio hacia abajo a una portadora de frecuencia intermedia 
(Fl) de 45.5 kHz. 

12-13.2 Amplificador de frecuencia intermedia 

La salida del mezclador FI contiene, tanto frecuencias de suma (2465 kHz 
portadora FIz), como frecuencias diferencia (455 kHz portadora de FI). Sólo se 
amplifican las frecuencias diferencia por el amplificador de FI sintonizado a alta 
ganancia. Este primer cambio de frecuencia (heterodino) se realiza de modo que 
el amplificación de la señal se hace con un amplificador de banda 'estrecha única 
sintonizado en FI, que por lo común tiene tres etapas de ganancia. Cualquier 
portadora de estación que seleccione el sintonizador es corrida por el oscilador 
local y el mezclador mUltiplkador a la frecuencia intermedia inferior para ampli
ficación. Se utiliza este esquema de corriente desc.endente de frecuencia debido a 
que es mucho más fácil construir un amplificador confiable de. FI de banda 
estrecha (ancho de banda de 10 kHz centrado en ~na portadora de 455 kHz) que 
construir uno que proporcione una ganancia igual,. y seleccione 10 kHz de ancho 
de banda sobre el espectro entero de emisión AM. 

12-13.3 Proceso de detección 

La salida de amplificador de FI, se 'irtultiplica por la frecuencia intetmedia en el 
ml,f.ltiplicador detector de audio. El ténriino detecci6n significa que va a detectarse 
o demodularse la señal de audio de la portadorad~ FI de 455kHz. El detector de 
audio cambia la portadora de entrada y las frecu'encias laterales hacia arriba y 
abajo como las frecuencias suma y diferencia. Sólo las frecuenciasdifrencia se 
transmiten a través de un filtro pasabajas en la figura 12-19(b). El estudiante astuto 
observará que las frecuencias del fiLtro pasabajas de salida no están etiquetadas 
+5 kHz para las frecuencias lateral superior y -5 kHz para frecuencias de lateral 
inferiOr. Si desarrollan con matemáticas usando ondas senoidales para las señales 
de audio, portadora, oscilador local y FI, resulta que ambas señales de audio 5 kHz 
están en fase (como ondas cosenoidales negativas). La salida del fiitro pasabajas 
se aplica a un amplificador de audio y por último a una bocina. 

12-13.4 Receptor universal de AM 

¿Por qué este receptor puede hacer lo/que otros no pueden? En las seccio 
anteriores se analiza la transmisión de AM estándar de una portadora más am 
frecuencias laterales superior e inferior. Supóngase que se elimina la 
de 1005 kHz del transmisor de la figura 12-19(a). Obsérvese cómo la portadora 
identifica por el rectángulo que la encierra conforme progresa a través del rec:eotor 
en la figura 12-19(b).Si no entra la portadora al receptor" y sólo las frecuellclllS 
laterales, ambas señales c;le audio (FLS y FU) entrarán toda,vía al amplificador' 
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audio, por tanto,este receptor puede recuperar información de audio ya sea, por: 
modulación estándar o balanceada de AM. Un radioAM de'automóvH no recu-
perará la señal de transmisioIles de AM balanc~adas. . , .. ,'. '. 

A continuación, supóngase que se ha eliminado (por filtrado )l,a por~dora y la 
frecuencia lateral superior del ttaÍlsmisoren la figura' 12-19(a); sólo se emitirá la 
frecuenCia lateral más'baja cie iodo kHz. La banda lateral más baja entera ocupará 
de 1000 a 1005 kHz.Esto es transmisión de banda, lateral única. En el receptor, el 
sintonizador seleccionará 1000.kHz (a 1005 kl{z). El aVIplificlldor de FI tendrá 
salida a 460 kHz (a 455 kHz).por' 6ltimo,el filtro cié pasabájas dará una salida de 

'1. aS kHz (a o kHz); pór tanto/eSte receptor también recibirátninsniis'ión de banda 
lateral única. La versatilidad de¡este tipo de 'receptor'es inherente al diseño. No 
requiere interrupciones para aCtivar catnbios de circu'itcipara los diferen~s tipos de 
modulación de AM.. ./ 

EJE;RCIC'IO.S O.E LABQRATORIO __ ...;... _____ _ 

Uno de los muJtipj¡cado~es analógicos má~"fáciles de eIúplear es' el circuito integrado 
AD534 de precisión y con calibración interna. Viene con excelentes hojas de información 
y notas de apoyo para las aplicaciones; es un producto de Analog Devices, Inc. No se 
requieren po~~~ciómetros de.ajuste externos. Unaalternati:va d,ebajo costo es .el AD533 
deJa figu'ra 12~3. Pllede adquirirse experiencia de laboratorio empleando el AD533, o 
bien, el AD534 para reproduCir las formas de onda en el,dupllcador 'de frecuencias que 
se observa en léi figura 12-5. . .. ." 

Se necesitarán dos generadores de señales o·funciones para construir los modula
dores de amplitud de las figuras 12-8 y 12-10, a:sí como los sistemas de las figuras 12-14 
y 12-5. Utilice una señal moduladora de 1 kHz y una señal dé 10 kHz para la portadora. 
Mantenga siempre Em en la entrada A de un osciloscopio y dispare este desde' el cruce 
positivo por cero de Em. Con paciencia podrá sincronizar manualmente la portadora de 
10 kHz con la señal de 1 kHz. 

Puede realizarse una demostración interesante con el circuito de la figura 12-14. 
Sintonice un receptor estándar de AM a una frecuencia vacía de 600 kHz aproximada
mente. Conecte unos 3 metros de cable a la salida del modulador. Ajuste a 600 kHz la 
frecuencia del oscilador de portadora. Sintonice la radio hasta que capte la señal de 1 
kHz. El alcance es apenas de unos 6 metros y, por lo mismo, no violará ninguna regulación 
federal de comunicaciones. 

PROBLEMAS ______ ----------

12-1. Obtenga Vo en la figura 12-1 para ]a siguiente combinación de entradas: (a) x = 
5 V,y= 5 V; (b)x=-5 V,y= 5V; (e) x = 5V,y= -5 V; (d)x= -5 V, Y =-5 V. 

12-2. Establezca el cuadrante del punto de operación para cada combinación del proble
ma 12-1; véase la figura 12-2(a). 
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12·3. ¿Cuál es el nombre del procedimiento usado para hacer Vo = O V cuando ambas 
entradas x y y está,n a O V? , , 

12·4. Encuentre Vo en la figura 12-4 si Ei = - 3 V. 

Í2.S. Ej valor pico, d,e Éi en la figura 12,c5 ~s 8 V,y su frecu~ncia.es,4ÓO Hz. Evalúe 
, (a) lostégnhl.~,~'de cd en'l~ salid~; (b)el té~ino'de c3:en la salida. 

12·6. En la figura '12~6, Exp = 10 V, Eip = 10 V, Y (j,= 30·. Obtenga V~. 

12·7. Repita 'd proble~a'dela figura 12-6 para 8,= -30·. 
• • '.:.' ' . '" '.' . ~ . ¡. ! , . :' ;. ',' ; 

12·8. En el ,moduladorbalanceadQ en la :figura)2-8, Ex es un,~ ond~ senoidaI de 5 kHz 
con \in pico d~ 8,.v y Ey es una ondll senoidaI ,de 3 kHz cqn un, pico de 5 V. 
EIlcuentr~ ~lv~l4'je pico de cada frecuencia en la salida. 

12·9. En la figura 12-8, la frecuencia de portadora es 15 kHz. Las frecuencias modula
doras varían entre 1 y 2 kHz. Obtenga las bandas latenles superior e inferior. 

12-10. El interruptor está, en ~ ,el}, la figura 12-10, La f~ecueIlcia modpladgra es de 
10 kHz con un pico dé 5 V. La portadora está a 100 kHz con un'pico de 8 V. 
Identifique el valor pi~o en'cada frecuencia contenida en la salida. 

·· .. \1.;;. J " • 

12·11. Si el interruptor,~t cambia a "bal,anceado" ,en el problema 12-19, ¿Qué cambios 
ocurrirían en la' salida,? 

12-12. La entrada x'en'la figUra 12-13'estáconipuésta porttes ondas senoidales de 5 Va 
, '20kHz, i.OVa 21 kHz, Y 2;'Ó-Y a i9kHZ. La e'ntrada y es' de 5 Va 20 kHz. ¿Cuáles, 

son los componentes de frecuiñcia de la seftal enla sÍilida? ' . 

12-13. Se desea cambiar una señal de 550 kHz a frecuencia intennedia de 455 kHz. ¿Qué 
frecuencia debe generarSe por el oscilador loc~l? 

12-14. Ex = 10 V Y Ez;= - l'V e~ la figura 12~1J.' O~tenga Vo. 
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Circuitos integrados ,", 

temporizadores 
',' " , 

, ':.: 1 
,l." 

'.". " ...... = 

, 
" ,L 

:"') 

I " 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE _________ _ 

Al terminar de leer este capítulo sobre 'circuitos integrados temporizadores, el 
estudiante será capaz de: 

. Mencionar tres estados de operación de un temporizador 555 y explicar cómo 
están controlados por las terminales de <;lisparo y de umbral. 

Dibujar circuitos que produzcan retardo de tiempo o un pulso inicial al aplicar 
corriente. 

Conectar el 555 para construir un oscilador de cualquier frecuencia. 

. Usar osciladores 555 para construir un oscilador de incrementÓ de tono o un 
modificador de frecuencia controlado por voltaje. 

Explicar la operación de un 555 cuando se conecta para funcionar como multivi
brador de un disparo o monoestable. 

361 
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Emplear el 555 de un disparo como interruptor de tacto, divisor de frecuencia o 
detector de pulso perdido. 

Describir la operaci6n de un XR2240, temporizador/contador programable. 

Conectar el XR2240 como temporizador de gran intervalo, oscihldor libre, gene
rador de patr6n binario o sintetizador de frecuencia. 

Construir un interruptor femporizador programable.' . 
, '. " .. ,.. ", .. " 

13.0 INTRODUCCION _________ i_ .... ...;. .. · ________ _ 

Las aplicaciones como osciladores, generadores de pulso, generadores de rampa ! 

u onda cuadrada; multivibradores de un disparo, alarmas contra robo y monitores 
de voltaje, requieren un circuito capaz de producir intellValos de tiempo medido. 
El circuito integrado temporizador más popular es el 555, introducido primero por 
Signetics Corporation (véase el apéndice 4). Similar a los amplificadores opera~ 
cionales de propósito general, el 555 es confiable, fácil de usar en gran variedad 
de aplicaciones y de bajo costo. El 555 también puede operar con voltajes de 
alimentación de + 5 Va + 18 V, por tanto es compatible tanto con los circuitos 
TIL (16gicade transistor-transistor) como con amplificadores operacionales. El 
temporizador 555 pUede consideIatse como un conjunto·funcional que tiene dos 
comparadores, dos transistores, tres_ resistencias iguales, un flip-flop yuna etapa 
de salida, según se muestran en la figura 13-1. . 

Además del temporizador 555, también están disponibles los temporizadores 
de conteo como el Exar XR-2240 que contiene un temporizador 555 más un 
contador binario programable en un encapsulado de 16 terminales. Un solo 555 tiene 
un intervalo máximo de tiempo de aproximadamente 15 mino Los temporizadores 
de conteo tienen un rango de tiempo máximo de días. El intervalo de tiempo de 
ambos puede extenderse a meses o incluso años conectados en cascada. El estudio 
de los temporizadores comenzará cOn el 555 y sus aplicaciones y lu~go se procederá 
con los contadores de tiempo. 

13-1 MODOS DE OPERACION DEL TEMPORIZADOR 555 __ --.--. __ 

El temporizador 555 CI tiene dos modos de operación, ya sea como un multivi
brador astable (de oscilación libre) o como un multivibrador monoestable (un 
disparo). La operación en oscilación libre del 555 se muestra en la figura 13-2(a). 
El voltaje de salida cambia de un estado alto a uno bajo y-reinicia el ciclo. El 
tiempo de, la salida en alto o bajo, lo determina el cireuitó resistencia-capacitor 
conectado en forma externa al temporizador 555 (véase la sección 13-2). El valor 
del voltaje alto de salida es ligeramente menor que Vec. El vaior dHvoltaje de 
salida en el estado bajo es aproximadamente de 0.1 Vi '\ 
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FIGURA 13-1 Temporizador de circuito.integra~o 555. 
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FIGURA 13-2 Modo de oper~ci6nde un temporizador 555. 
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Cuando el temporizador opera como multivibrador de un disparo, el voltaje de 
salida es bajo hasta que se aplica un pulso de disparo negativo; entonces la salida 
cambia a voltaje alto. El tiempo en que la salida permaneoe en alto se determina con 
una resistencia y un capacitor conectados al temporizador. Al final del intervalo, la 
salida regresa al estado bajo. La operación monoestable se examina con detalle en 
las secciones 13-5 y 13-6. Para comprender cómo opera un temporizador 555, se da 
una descripción breve de cada terminalen la sección 13-2. 

13-2 TERMINALES DEL 555 ______ ~---------

13-2.1 Encapsulado y terminales de alimentación 

El temporizador 555 está disponible en dos tipos de encapsulado TO-99 y DIP, 
como se muestra en la figura 13-3(a) y en el apéndice 4. La terminal 1 es la común, 
o tierra, y la terminal 8 es para conectar a la terminal positiva de la fuente Vcc. 
Vccpuede ser cualquier voltaje entre +5 V y + 18V. Por tanto, el 555. puede 
recibir alimentación de una fuente para lógica digita\ (+ 5V), para CI lineales (+ 
15 V) Y de baterías de automóviles o pilas secas. La c~rcuitería interna requiere 
cerca de 0.7 rnAporvoltde alimentación (10 mApara Vcc = +15) para establecer 
las corrientes internas de polarización. La disipación' máxima de potencia del 
encapsulado es 600 mW.-__. 

13-2.2 Terminal de salida 

Como se muestra en las figuras 13-3(b) y 13-3( e) la ternlÍnal de salida, terminal 
3, puede suministrar o consumir corriente. Una. c,ugaflotante a Vcc está activa 

~ 

V cc 

• Tierra 8 Vcc 
Tierra 

Disparo 2 7 Descarga 

Disparo 

Salida 3 6 Umbral 
Salida 

Restable-
4 5 Voltaje de control 

Restablecimiento 
cimiento 

.. .. Encapsulado Dualen línea 
(vista superior) (vista,superior) 

, 
(a) Conexiones de terminal y tipos de encapsulado del 555 

FIGURA 13-3 Operación de la s~f¡da del temporizadOI\555 y terminales del 
encapsulado. Puede conectarse ya sea a un potencial .o a tierra, aunque por lo 
general no en forma simultánea. 
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(b) Salida baja (e) Salida alta 

FIGURA 13·3 (Cont.) 

cuando el nivel de salida es bajo y desactiva cuando el nivel de salida es alto. Una 
carga a tierra está activa cuando la salid~" es alta, y desactiva cuando el nivel de 
salida es bajo. En operación normal, ya sea la carga -a Vcc ó la carga pues"ta a 
tierra, está conectada a la terminal 3. La mayoría de las aplicaciones no requieren 
ambos tipos de cargas al mismo tiempo. 

El máximo drenaje o fuente de corriente es técnicamente 200 mA, pero un valor 
más apegado a la realidad es de 40 mA. El voltaje alto de salida [figura 13-3)(c)] 
es cerca de 0.5 V abajo de Vcc, y el voltaje bajo de salida [figura 13.3 (b)] está 
cercano a 0.1 V con respecto a tierra, pará corriente de cargas abajo de 25 mA. 

13-2.3 Terminal de restablecimiento 

La terminal de restablecimiento, 4, permite deshabilitar el 555 Y anula incluso la 
señal en la entrada de disparo. Cuando no se usa, la terminal de restablecimiento 
debe conectarse a + Vcc. Si la terminal de restablecimiento se pone a tierra o su 
potencial se reduce abajo de 0.4 V, tanto la terminal de salida, terminal 3 como la 
terminal de descarga, terminal 7 están aproximadamente a potencial tierra. En 
otras palabras, la salida se mantiene baja. Si la salida estuviera en nivel alto, 
conectando a tierra la terminal de restablecimiento inmediatamente forzaría la 
salida a nivel bajo. 
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(a) Modelo de la terminal de desciuga cuando la salida está en nivel bajo, 
y el capacitor está descargando 
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~A Terminal de descarga 

.. -........ 

(b) Modelo de la terminal de descarga cuando la salida está en nivel alto 
, y el capacitor está cargado ! 

FIGURA 13-4 Operación de la termina'l de descarga~ 

Terminal de descarga 
" .' :. "j ".: '.~ \"; ,.< .' ; , ',' . " 

La terlllinal, d~ descarga,7, se usa por lo gener~lpara ,descargar un capacitor 
'. ,ext~rno temporizador, cuando la sa,lida está baja~.Cuando la salida está alta, la 

termirial 7 actúa como un circuito abiertoy,per1l}ite que el capacitor se cargue ,a 
un valor determinado por una resistencia externa o,r,esistencias ycapacitores. En 
la,figl!ra 1¡3-4se,:m~estra UQ modelo de la tenni,nal,de descarga cuando está 
cargándos,e y desCargándose. ' \ 
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13-2.5· Terminal de voltaje de c'ontrol . 
. , .. ' 

Por lo común se conecta un filtro' capaCitor a O.01-i.t.F de la terminal del voltaje 
de control, terminal 5, a tierra. El capátitor "puentea" íftieitá los voltajes de ruido 

. yrnodulaCión de la fuente depotencia:para minimizar Su 'efecWéíf'elv6ltaje de 
umbral. La terminal de voltaje 'de Control también puede UtiliZarse para cambiar 
ios'dos'íiiveles dé voltajes de umbral y de disparo. Poi ejemplo, la conexión de 
Una resistenciá de 10 kQ enlrelas termina.les '5 y 8 cambia el voltaje de Umbral a 

" 0:5 Vec'Y el voltaje de dispato'aO.25 Vcc.Un voltajeexternÓ aplicado a la 
'.' ' te,mirtal5 catribiárátanto el voltaje de umbral como éf disparo y también puede 

:.' ~a. rse pára modUlar la fonria de onda en la salida. . "', . . / :." (' . .' 

13-2.6 Terminales de disparo y de umbral l 

El 555 tiene dos estados posibles de op~raCión y uno de memoria. Ambos están 
determinados tanto por la entrada de disparo terminal 2, como por la entrada de 
umbral, tenninal 6. La entrada de disparo se compara (comparador 1 de la figura 
13-1) con un voltaje de umbral más bajo VLTque es igual a Vcc/3. La entrada de 
umbral, se compara (comparador 2) con un voltaje de umbral alto VUT que es igual 
a 2 Vccl3. Cada entrada tiene dos niveles posibles de voltaje, ya sea arriba o abajo 
de su referencia. Por tanto,con dos entradas hay cuatro combinaciones posibles 
que causarán cuatro estados de operación posibles. 

Las cuatro posibles combinaciones de eñtrada y los estados correspondientes 
del 555 se dan en la tabla 13-1. En el estado de e.peración A, ambas, disparo y umbral 
están abajo de sus respectivos voltajes de umbral y la terminal de salida (terminal 
3) está en alto. En el estado de operación D, ambas entradas están arriba de sus 
voltajes de umbral y la terminal de salida está en bajo. 

Como se observa, las entradl:is bajas dan salida alta, y entradas altas dan salida 
baja, esto podría llevar a la conClusión de que el 555 actúa como inversor. Sin 
embargo, como se muestra en la tabla 13-1, el 555 también tiene un estado de 

TABLA 13·1 ESTADOS DE OPERÁCION DE UN 
TEMPORIZADOR 555: VUT = 2 Vccl3, VL T = Vcc/3; ALTO 
SI( Vcc, BAJO O TIERRA 111 O V 

Estado de . .Qlsparo Umbral Estado de las termioales . operacióo' terminal 2 terminal 6 Salida 3 Descarga 7 

A Abajo VLT Abajo VlTT Alta Abierta 

B Abajo VLT Arriba VUT Alta Abierta 

e Arriba VLT Abajo VlTT Recuerda el último estado 

D Arriba VLT Arrib¡i VUT Baja TIerra. ... 



374 Amplificadores operaelonales y circo integ. lineales 

memoria. El estado de memoria.C ocurre cuando la entrada de disp~ro está por 
encima, y la entrada de umbral está por debajo respecto a sus voltajes de referencia. 

Una ayuda visual para comprende~ cómo pcurren estos est&dosde operación 
.' se pr~enta en la figura 13-5. Un voltaje de~entrada E¡ se aplica a ambas terminales 
. de disparo y entrada de umbral. Cuando 1~¡ es~, abajo de VLT dura,nte los intervalos 
A-B y E-F, resulta. el estadq de operación A, de IllOdo ql;le lasalid~ Vo3 es alta. 
CuandoEi queda arriba de VLr pero abajo deYUT, dentro;del in~rvalo B-C, el 555 
entra al estado C y recuerda su último e,stadoA. Crumdo E¡ excede YUT el estado de 
operación D enví~ Ja salida a baja. Cuando E¡ C{le ~ntre VUT y VLT durante el 
intervalo D-E, el555 recuerda el último estado D y susa}ida permanece baja. Por 
último, cuando E¡ cae abajo de VLT durante el intervalo E~F, el estado A .envía la 
salida a alta. 
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FIGURA 13-5 Tres de los cuatro estados de operacióIi\de un temporizador 
555 se muestran por un circuito de prueba para medir Ei y Vo3.comparados con 
el tiempo y Vo3 comparado con Ej. . 
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Al graficar la salida Vo3 comparadO conEi en la figura 13-5, se observa una 
caracteríslica de histéll'esis. Reéi:térdese del capítulo 4 que un lazo de histéresis 
significa que el circuito t~eI!e memoria. Esto también significa que si las entradas se 
encuentran en uno de los estados de memoria, no puede decirse en qué estado se 
encuentra la salida, a menos que se conozca el estado previo. Ahora se darán dos 
aplicaciones de encendido para mostrar cómo analizar la operación del circuito 
mediante la tabla 13-1. 

13-2.7 Retardos en el tiempo de encendido 

Hay dos tipos de eventos temporizados que pueden requerirse durante una apli
Cación de encendido. Puede desearse aplicar corriente a una parte de un sistema 
y esperar un corto intervalo antes de encender alguna otra. Por ejemplo, es 
necesario poner todos los contadores en cero antes de encender una ~omputadora 
personal al pricipio de un día de trabajo. En la figura 13-6(a) se muestra un circuito 
que da soiución a este problema. 

Cuando el interruptor se coloca en la posición de encendido al tiempo t = 0, el 
voltaje inicial del capacitor es cero. En consecuencia, tanto la terminal 2 como la 6 
están arriba de su respectivo umbral y la salida permanecerá baja en el estado de 
operación D. Conforme el capacitor e se carga, el umbral cae abajo de VUT mientras 
el disparo está todavía arriba de VLT forzando al 555 al estado de memoria C. Por 
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último, tanto el disparo como el umbral caen precisamente abajo de VLT, donde el 
555 entra al estado A y pone la salidá·en,alto, al tiempo T. 

El resultado neto es que la salida de la tenninal 3 del 555 se retarda un tiempo 
T después del cierre del interruptor al tiempo t = o. El retardo de tiempo se encuentra 
por T= 1.1 RAe. 

IntercambiandoRA y e, puede generarse un retardo de tiempo con una salida 
alta. En el circuito de la figura 13-6(b) se aplica corriente a un sistema cuando el 
interruptor se cierra. La salida del 555 se va a alta por un periodo de tiempo T y 
luego va a baja. T se obtiene mediante la ecuación (13-9). Este tipo de pulso de 
encendido se utiliza para establecer contadores e inicializar secuencias de compu
tadora después de una falla de energía. También puede dar cierto tiempo para 
que un opera~or salga después de activar un sistema de alarma y antes de que se 
accione. 

13-3 OPERACION EN OSCILACION LIBRE O ESTABLE ______ _ 

13-3.1· Operación del circuito 

El 555 se conecta como muItivibrador de oscilación libre en la figura 13-7( a). Con 
referencia a las formas de onda de la figura 13-7(b) para seguir la operación del 
~ircuito. En el tiempo A las tenninales 2 y 6 van exactamente abajo de VLT = * 
VCCy la terminal desalida 3 a alto (estado A). La terminaI7tam~~én queda abierta, 

• 1 
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abierta, de modo que el capacitar C se carga a través deRA + RB. Durante el tiempo 
alto de salida A - B, el 555 esta en el estado de mernC)ria e, recordando el estado 
anterior A. Cuando Ve pasa justo arriba de VUT = ~ Vee en el tiempo B, el 555 
entra al estado D y envía una señal baja. La terminal 7 también pasa a baja y el 
capacitor C se descarga a través de la resistencia RÉ. Durante el tiempo de salida 
baja B - C, el 555 está en estado de memoriaC, recordando el estado previo D. 
Cuando Ve cae precisamente abajo de VLT, se repite la secuencia. ...,. . 

13-3.2 Frecuencia de oscilación 

La salida permanece alta durante el intervillo de tiempo en que e se carga desde 
1/3 Vee a 2/3 Veé como se muestra en la figura 13-7(b) y (c). Este intervalo está 
dado por . 

taIta = 0.695 (RA + RB)C (13-1) 

La salida está baja durante el intervalo en que e se descarga de 2/3 Vee a 1/3 Vec 
y es~ dado por 
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RB 
3 

Vd,. 

El capacitor carga 
a través de RA y RB 

+5V 

10 
T 
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va a Alla 

3.3 kn 
Salida 

}v. 2 O 
O A B e t--o--i Disparo 

I 
I 
I 

~ 
I 

v.+
5:t 

O 

vc{¡ e ~mb" 
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0.1p.F 
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5 

f--c---~.¡.,,\ 4"C---~ Estado 
I I I 

t=T_.¡.T ... [ 
, J 

.. " 

6 

T=.!. 
f 

(a) Operllción estable (b) Formas de ondas ':f dn¡¡li~~L'! 
; ¡-

FIGURA 13-7 Se muestran las for,mas de ond~ en(b) para el mul~iyjp,r~&Qt~.(· .. '. 
estable de oscilación libre en (a). La fr~cuencia de op'eraci6n está detérmir~,~M .... ;;, 
por los valores de resistencia y capacitancia en (c).· . .".' 
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FIGURA 13-7 (Cont.) 

/baja = O.695RB e (13-2) 

Así el periodo total de oscilación T es 

T = taIta + tbaja= O.695(RA + 2RB )C (13-3) 

La frecuencia de la oscilaCión f es 

1 1.44 
f = T = (R A + 2RB)C 

La figura 13-7(c) es una gráfica de la ecuación (13-4) para diferentes valores de 
(RA + 2RB) Y muestra las combimiciones de resistencia y.capacitancias que se 
n~cesitan para ~Iiseñar un multivibrador estable. . 

Ejemplo 13-1 

d~cúlese (a) falta, (b)jbaja y (c) la frecuencia en Óscil~éióQIibre p~ra el.,circuito 
teinpóriZadordéla figura 13-7(a). . './ ..,\ '. 
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Solución (a) Mediante la ecuación (13-1), 

taita = 0.695(6.8 kfi =l- 3.3 kfi)(O.l ILF) = 0.7 ms 

(b) Por la ecuación (13-2), 

!baja = 0.695(3.3 kfi)(O.1 ILF) = 0.23 ms 

(e) Según la ecuación (13-4), 

f
... 1.44 
= [6.8 kfi + (2)(3.3- kfi)][O.1 ILF) = 1.07 kHz 

La respuesta a la parte (e) coincide con los resultados obten~cÍos de la figura 
13-7(c). ' 

13-3.3 Ciclo de trabajo 

La razón de tiempo cuando la salida está baja, tbaja, el periodo total Tse denomina 
ciclo de trabajo D. En forma de ecuación, * 

(13-5) 

* En las obras originales publicadas por Signetics (fabricante del 555) el ciclo de trabajo 
se definió como aquí se indica. En el presente capítulo seguimos los lineamientos del 
diseñador original. En casi todos los demás libros y artículos, el ciclo de trabajo se 
expresa, en porcentaje, como la razón entre el tiempo alto al periodo. 

Ejemplo 13-2 
Calcúlese el ciclo de trabajo para los valores que se dan en la figura 13-7(a). 

Solución Mediante la ecuación (13-5), 

3.3 kfi 
D = 6~8 kfi + 2(3.3 kfi) = 0.25 

Esto concuerda con la figura 13-6(b) la cual muestra que la salida del temporiza
dor está baja por aproximadamente 25% del periodo total T. La ecuación (13-5) 
muestra que e~ imposible obtener un ciclo de trabajo de ~ o 50%. Como se 
presenta, el circuito de la figlir~ 13-7(a) no; es capaz de prod~cir 'una onda 
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cuadrada. La única forma en que D en la ecuación (13-5) puede igualar a ! ,es 
que RA sea igual a O. Entonces, habría un corto entre Vcc y la terminal 7. Sin 
embargo, RA debe ser 10 suficientemente grande de modo que cuando el transistor 
de descarga esté "encendido", la corriente a través de él se limite a·0.2 A. Por 
tanto, el valor mínimo de RA en ohms está dado por 

, Vcc =--
0.2 A 

RAmíÍ1imo (13-6) 

En la práctica debe hacerse RA o 1 kQ. 

'13-3.4 Ampliaclón'delclclo de trabajo 

El ciclo de trabajo para el circuito de la figura 13-7(a) nunca puede ser igualo 
mayor que 50%, "como se expuso en la sección ,13-3.3. Conectando un diodo en 
paralelo con RB en la figura 13-8(a), puede obtenerse un ciclo de trabajo de 50% 
o mayor. Ahora el capacitar se carga a través de RA y el dioqo, per:o se descarga 
a través de RB. Los tiempos para la forma de onda de saÜdá son '.' 

lN914 
2 

6 

Vcc = 5 V 

'8 

555:' 
Temporizador 

0,01 J.IF 

4 

3 

5 

~ 

} v. 

, (a) Circuitote~porizador para producir un ciclo de trabajo. del 50% 

I \" 

,- , 

FIGlfflA 13-8 La co'néxió~ de uÍ,~iodo)através de~:pró~úce cido~'de 
trabajo de 50%. ' , "" , 

:1 

I 
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o 4 cargando descargando 
~ 5 ~ Capacitor Capacitor ' 

~~ B 3 ,._-

~ 2 " 
al' Tiempo 
:! 1 , (ms) 
~ , , 

O 0.82 1.64 

~ 5 r--
~ 4 r--os 
:2 3r--Oi 
'" Gl 2 
" f 1 -
o 
> 

O 

(b) Forma de onda de' voHaje en el capacitor 

,-------, 

0.82 1.64 

(e) Forma de onda de Iá saiida 

FlGURA 13-8 (Cont.) 

taita = O.695RA C 

fl,a,a = O.695Rs C 

T =0.695~RA + Rs)C 

Tiempo 
(ms) 

(13-7a) 

(13-7b 

(13-7c) 

Las ecuaciones (13-7a) y(13-7b) muestran que si RA == RB,entonces el ciclo de 
trabajo es 50% como se muestra en la figura 13-8(b) y 13-8(c). 

13-4 APLICACIONES DEL 555 COMO UN MUL TlVIBRADOR ESTABLE_ 

13-4.1 Oscilador con barrido de tonos 

Con el interruptor en la figura ,13-9 puesto en la posicióÍl"continua", el tempori
zador 555 B funciona como un'multivibrador de oscilación libre. La frecuencia 
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10 kU 

4 8 8 7 
7 Continuo 

6 555 3 4 555 6 1 MU A Disparo B 
. ' .. ~ 2 

2 3 

¡ 1 IlF .. 

FIGURA 13·9 Oscilador del disparo .. 

puede variar desde 1.3 kHz a 14 kHz mediante el potenciómetro de 10 kQ. Si el 
potenciómetro se reemplaza por un termistQr o una celda fotoconductora, la 
frecuencia de oscilación será propo~ci()nal a la temperatura o a la intensidad de la 
luz, respectivamente. ' , ' 

El temporizador 555 A oscila a una frecuencia más lenta. El potenciómetro de 
1 MQ· establece la frecuencia más baja, cerca de 1.5 Hz. Es posible obtener 
frecuencias más bajas median te el reemp lazo del capacitor de 1 J.lF con un valor más 
grande. Cuando el interruptor de conexión se coloca en la p0sición de "disparo", la 
terminal 3 de salida del temporizador A en forma alterna coloca una tierra o un 
restablecimiento de voltaje alto en la terminal 4 del temporizador 555 B. Cuando 
la terminal 4 del temporizador B se pone a tierra, no puede oscilar y cuando está sin 
tierra el temporizador oscila. Esto hace que el temporizador B oscile en "disparos". 
La salida del generador de tono es Vo y se toma de la terminal 3 del temporizador 
B. Vo puede alimentar ya sea un amplificador ·de audio 0 un transformador de 
reducción directamente a una bocina. El temporizador el 556 contiene dos tempo
rizadores 555 en un paquete doble en línea de 14 terminales, entonces el generador 
de tono de disparo puede hacerse con un 556. 

I 

. 13-4.2 Desplazador de frecuencia controlado por voltaje 
. ~ . : 

En la figura 13-10(a) se describe un desplazador de frecuencia controlado por 
voltaje para frecuencias bajas; cuyo costo es bajo. Dadoq.4e al temporizador 555 
se le suministra un volt;tje Vee = 5 V, entonces VUT = 5 V (B y VLT = 5 V ( t ). 
El voltaje del capacitor Vese cargará hasta VUT, momento en que el 555 conectará 
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a tierra la terminal 7 para descargar rápidamente e hasta VLT. Despucs se 
desconecta la trayectoria de descarga de C. La forma de onda del voltaje en e se 
muestra en la figura 13-lO(c). 

El capacitor e se descarga en una corriente constante 1 la cual queda estable
cida por'el voltaje que pasá por RE y el valor deRE. El voltaje a través deRE queda 
determinado por la diferencia entre el suministro de 15 V Y el voltaje en la terminal 
2 (10 V -:- E) del seguidor de voltaje 741B. Por tanto, VRE";; 15 - (10 -E) = 5 V + 
E. La terminal 2 sigue a la terminal 3 del amplificador operacional B; o sea, VoA. El 
sumadot inversor, 741A, tiene un voltaje de salida de VoA= 10,~ E. 

La carga perdida por e en cada ciclo es igual a C(~ Ve), donde ~ Ve = 5 V ( ~ ) 
- 5 V ( l) = 5 V /3. La carga almacenada por e es igual a la corriente 1 por el periodo 
de tiempo T (el tiempo de carga). Para el equilibrio ' 

carga almacenada = carga perdida 

Ir =:; e ~v 
5V-E r =C 5V 

RE. 3 

(13-8a) 

(13-8b) 

(13-8c) 

Puesto que el periodo T = l//sal, podemosescibir la ecuación (13-8c) como 

Isal = frecuencia centr~ fe + corrimiento de frecuencia ~f"' (13-8d) 

donde 

!c = R~cSiE=OV (13-8e) 

y 

(13-81) 

Este razonamiento puede aclararse mediante un ejemplo. 

~emp~13~ . 
Para el desplazador de frecuencia de la figura 13-10, calcule (a) la corri~Í1te de 
cargalcuandoE= qv; (b) la frecuencia decentro!csiE::: O V;(c) el corriniiento 
de frecuencia con E = ± 1 V Y Isal. (d) Señalar los límites positivo y negativo de 
Ei. I '. 

Solución "(a) 
5V-E 5V 

I = RE = 3 k!1 = l. 67 mA' 
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.(b) A partir de la ecuación (13-8e), cuando E ,:::;: O, . L·, 

3 ',', 3' ", 3'" . 
fe = REC = (3 kn)(íx~ 10-6 F) = 3 ms =, 1 kHz,":, 

:p()r tal!~O,!sal = l.ld{zsi E = O. 
(c) A partir de la ecuación (H-8t), 

, ",.' , I::.f = 0.2/cE= 0.2(l000) 1 =:,200 Hz 

fOUI = fe + I::.f = 1000 + 200 Hz = 1200 Hz [v~ase figura 13-10(b), punto A] , 
í '< . ' .",. ",' . I ~. • <:: ir . ' .. / , ... ~ .:. .. ',', " 

Con E = - 1 V, tenemos I::.f = 200 Hz y f sal = 800 Hz [véase la figura 13-1 O(b), 
puntoB]. ' " '. , 
(d) La tenninal2 del 7418 no puede acercarse más que a 1 Vaproximadamen
te del voltaje de la fuente dé'15~ V. Ello restringe el-límite inferiorde$ a unos 
- 4 Wy!sál a -200 Hz. VCE deJ:tránsiStornetesita cérca de 2 V de espacio libre 
so- bre VUT = 3.3 V.' Por tanto, el límite superior de E es de unos +4 V, donde !sal 
= 1800 Hz.' \" , 

.,. ,... . -...•.. -2':" .. :.' . ' .. ' . t.·~ • • '';~ 

En resumen, el 555 oscila en una frecuencia central fe detenninada por la 
ecuación (13-8e). E aumenta o disminuye esa frecuencia en 0.2 fe por volt con 
valores positivos y negativos deE, respectivamente. 

13-5 OPERACION MONOESTABLE O DE ÚN DISPARO _____ _ 

13-5.1 Introducción 

No todas las aplicaciones requieren una onda repetitiva continua como la que se 
obtiene de, un multivibrador de oscilación libre. Muchas aplicaciones necesitan 
operar sólo por un tiempo de duración especificada. Estos circuitos requieren un 
muItivibrador de un disparo o monoestable. La figura 13-11(a) es un diagrama de 
circuito que utiliza el 555 para operación monoestable. Cuando un pulso que va 
a negativo se aplica a la tenninal 2, la salida se va a alta y la terminal 7 elimina 
el corto circuito del capacitor C. El voltaje a través de C se eleva desde O V a un 
ritmo determinado por RA y C. Cuando el voltaje en el capacitor alcanza ~ V ce, 
el comparador 1 en la figura 13-1 hace que la salida cambie de alta a bajá. Las 
J()nnas de onda de yoltaje"de entrada y salida se muestran en la figura 13-11(a). 
La salida es alta durante un tiempo dado por 

taita = 1.1RA C (13-9) 

La figura 13-11 es una gráfica de la ecuación (13-9), y muestra en forma rápida 
la amplia variación de los pulsos de salida que pueden obóenerse y los valores 
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requeridos de RA y C. La figura 13-11(a) da una idea del circuito de un disparo. 
En la práctica deben agregarse otras partes para realizar un circuito que trabaje 
correctamente (véase la sección 13-5.2). 

Ejemplo 13-4 
Si RA = 9.1 kQ, obtenga e para un pulso de salida con duración de 1 ms. 

Solución Reordenando la ~cuación (13-9): 

e = ~ = 1 X 10-3 
S . 

1.1RA 1.1(9.1 X 103) 0..= 0.1 JLF 

Esta respu~ta coincide con la que se:Qbiene en el punto B de la figura 13-11(b). 
Para que el temporizadQr 555ac.tÚe en este tipo de operación, el ancho de pulso 
de disparo debe ser menor que taita y se necesita un circuito· para el pulso de 
entrada de disparo, de modo que la salida no cambie en el flanco'de,subida del 
pulso positivo de disparo (punto P). 

':i 

TIempo de bajada 
del pulso negativo 

E que dispara el 

¡ "m're 
' t 

O N P 

............ ~ " 

+ vcc 

4 8 6 

2 555 7 

5 3 

0.01 JlF 

/ ¡e 
RAye 
establecen taita 

!}v.¡ E ... 2j 
. ".o N' 

(a) Temporizador 555 cableado para operación monoestable. 
El valor pico de El debe ser mayor que o igual t Vce 

FIGURA 13-11 Operación monoestabie. 
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FIGURA13-U Para operaCión: monoestable sátisfactofia, es nt!cesario el 
circuiio de pulso de entradáde R¡, C¡ y D . 
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13-5.2 Circuito de pulso de entrada 

En la figura 13-1,7 se mues~ra, ,el lDultivibrador conectado para operar como 
monoestable [en co'oVaste con la Fig. 13-11(a)]. Se necesitan R¡, C¡ y el diodo D 
para gen~rar un pulsÓ único desalida por cada uno de eÍlitrada. La resistencia RA -
Y el capadt()r C determinan el Üe~poen que la salida 'es alta, COIllO se da por la 
ecuació¡1 (13-9)., U resistencia R¡ ~e conecta entre Vcc yla te:rminal 2 para 
asegurar qUe la salid,a esté norm¡¡lmente baja','C¡ se carga a (Vcc i-E¡) hasta que 
ocurra el pulso de disparo. La corts~nte de tiempo de R¡ y C¡ dege ser pequeña 
con respecto al intervalo de ,tiempbde salida taita. El diodo D evita que el 
temporizador 555 se dispare en eUlanco de subida positivo de E¡. Las formas de 
onda para el pulso de entrada, E¡, eipulso en la terminal 2, V2,yel pulso de salida, 
Va, se muestran en la figura 13~1:2' 

Ejemplo 13-5 
(a) SiRA = 10 kQ Y C = 0.2 ¡.tF en la figura 13-12, encuéntrese taIta. (b) ¿Cuál es 
la constante de tiempodeR¡ ye¡ en la figur:¡l13~12? 

Solución (a) Mediante la ecuación (13,-9),.,;, 
...... 

taita = 1.1 (lO X 1(3)(0.2 X 10-6
) = 2.2 ms 

(b) Constante de tiempo = R¡ C¡ = (10 x 103)(0.001 x 10-6
) = 0.01'ms. 

Como en la operación astable, la terminal de restablecimiento terminal 4, 
normalmente está ligada al voltaje de la fuente Vcc. Si la terminal 4 está 
conectada a tierra en cualquier momento, el ciclo de temporizado se detiene. 
Cuando la terminal de restablecimiento se pone a tierra,. tanto la terminal 3 de 
salida como la terminal de descarga 7 se van a potencial tierra. Por tanto, 
la salida se va baja y cualquier carga acumulada por el capacitor temporizador 
e se elimina. Mientras la terminal de restablecimiento esté conecta,da a tierra, 
permanecen estas condiciones. . 

13-6 APLlCACION DEL 555 COMO MULTIVIBRADOR DE UN DISPARO_ 

13-6.1, Control de nivel de agua 
,." , 

En la figura 13-13(a), el interruptor de arranque está c;errado y la salida del 555 
~,~ baj~. Cual}d() el in~err\l,pt9,r~e arranque se abre, la s,~lida~u,~eHara que actúe 
la bomba. El intervalo duranteeI.cuallasalida, es alta se define con la ecuación 

.'''' . '. .':' ,.... ¡'\ ". 

(13-9). Al término del intervalo, la salida del 555 regresa a su estado bajo, 
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apagando la bomba. La altura de nivel de agua se determina por el intervalo 
establecido por RA y C. En el caso de un potencial sobrellenado, el interruptor de 
derrame debe poner a tierra en la terminal 4 de restablecimiento, lo cual hace que 
la salida del temporizador vaya a baja y detenga la bomba. 

13-6.2 Interruptor de tacto 

El 555 está cableado como un multivibrador de un disparo en la figura 13-13(b) 
para comportarse como un interruptor de tacto. Un resistorde 22 MQ conectado 
a la terminal 2 mantiene el 555 en estado oci(j~o. Si se frotan los pies para acumular 
una carga estática, el 555 producirá un disparo único de pulso de sal~da cuando 
se toque con el dedo la plaquilla. Si el nivel de ruido eléctrico es alto (debido, por 
ejemplo, al alumbrado fluorescente) el 555 puede oscilar cuando se toque la 
plaquilla. Puede obtenerse un disparo confiable y consistente si él pulgar se coloca 
en una placa de tierra y los dedos de la misma mano tocan la plaquilla. Para 
seguridad puede usarse una fuente aislada de energía o baterías. 

13-6.3 Divisor de frecuencia 

La figura 13-12 puede usarse también como divisor de frecuencia si el intervalo 
de tiempo se ajusta páraque sea más prolongado que el.periodo de la señal de 
entrada Ej. Por ejemplo; supóngase que la frecuencia de Ej'es 1kHz, de modo que 
su. periodo es 1 ms: .S.iBA= JO .kQ Y e = O.1¡A,F,elipteryalo de tiempodado por 
la ecuación (13-9) es taita = 1.1 ms. Por tant,?, el disparo'~nico será efectuado por . 
el primer pulso que va a negativo de Ej; pero, la salida será todavía alta cuando 
ocurra el segundo pulso que va a negativo. Sin embargo el disparo único se volverá 

Arranque 

+ V ce _--.-....-----, 
RA 

Ajusta del 10 kD. 
nivel de 
agua 

8 
4~>-----

555 

5 .3 

(a) Control de nivel de agua 

Al interruptor de 
sobrellenad¡j . 

Al relevador 
de la bomba 

FIGURA 13-13 Aplicaciones bási
cas de uri disparo del 555. 

¡ 

ii 
j! 
f, 

11: 
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+ vcc 

22 Mn 

Plaquilla ~e 
metal de tacto 

Placa 
de tierra 

2 

+ vcc ,+ vcc 

RA = 100 kn 

4 8
7 e = 0.68 ¡,¡F 

555 6 ~ 
3 

salida 

(b) Interruptor al tacto FIGURA 13-13 (Cont.) 

a preparar para el disparo en el tercer pulso que vaya a negativo. En este ejemplo,' 
el disparo único se realiza cada 2 pulsos de EL Por tanto, sólo, hay una salida por 
cada dos pulsos de entrada; en cónse.cuencia E¡ se divide entre 2. . 

Ejemplo 13-6 
(a) Calcúlese el intervalo de tiempo en la figura 13-12 si RÁ = 10 kQ Y e = 0.1 
¡.tF. (b) ¿Qué valor de RA debe instalarse para dividir una señal de entrada a 1 
kHz entre 3? 

Solución (a) Mediante la ecuación (13-9), taita ::: 1.1 (10 x 103)(0.1 x 10-6) = 1.1 ros. 
(b) taita excederá dos periodos de E¡, o 2 ms, y estará menos de 3 periodos, o 3 
ms. Elíjase taita ::: 2.2 ms; entonces 2.2 ms= 1.1 RA x 0.1 x 10-6 F; RA';' 20 kQ. 

" ¡.l 

( 'l 

13-6.4 Detector de pulso perdido 
. "., .... ~. .' 

El transistor Q se agrega al 555 de un di~paro en la figura 13-14(a) para hacer un 
detector de pulso perdido. Cuando E¡ está a potencial de tie,rra (O V), el diodo 
emisor del transistor Q fija el voltaje del capacitor Ve a unos pocos décimos de, 
un volt arriba de tierra. El 555 es forzado a su estado ocioso con un voltaje', 
salida alto Vo en la terminal 3. Cuando E¡ va a alto, el transistor se corta y 
capacitor Ccom~en~.~ cargarse. Esta acción se muestrapor las formas de 
en la figura 13-14(b).,Si E¡ otra vez va abajo antes de. que el'¡?55 comp~ete su 
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FIGURA 13-14 Detector de pulso perdido. 
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de terriporizado, el voltaje a través C se restablece en cerca de O V. Sin embargo, 
si E¡ no va abajo entes de que el 555 complete su ciclo temporizado, el 555 entra 
a su estado normal y la salida Vo se va abajo. Esto es exactamente lo que sucede 

.. si el intervalo del temporizador RAC es ligeramente más largo que el periodo de 
E¡ y éste repentinamente pierde un pulso. Este tipo de circuito debe detectar un 
latido perdido de corazón. Si se generan pulsos E¡ mediante una rueda giratoria, 
éste drcuito indica cuando 'la. velocidad de la rueda cae abajo de un valor 
predeterminado. Por tanto, el circuito' detector de pulso perdido también puede 
llevar a cabo control y mediciones de velo~idad. " . . 

li 

j 
~I 
1\ 
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13-7 INTRODUCelON A LOS CONTADORES DE TIEMPO _____ _ 

Cuando se conecta un circuito temporizador como oscilador y se usa para impulsar 
un contador,'el circuito resultante es un temporizador contador. en general, el· 
contador tiene muchas terminales separadas de salida. Una terminal de salida da 
un pulso porcada periodoT del osCihldor. Una segunda terminal da un paso por 
cada dos peri()dos (21) del oscil~dor. Una tercera terminal da un pulso cada cuatro 
periodos del 'oscilador (41), y así sucesivamente, dependiendo del diseño del 
contador. En consecuencia cada terminal de salida está medida en términos del 
perio'dci T del oscilador básiCo:' 

Algunos contadores se diseñan de modo que sus salidas puedan conectarse 
juntas. El pulso resultante de salida es la Suma de los pulsos individuales de salida. 
Por ejemplo, si se conectan la primera, segunda y tercera terminales de salida, el 
resultado es un pulso de salida por cada lT + 2T + 4T = 7Tperiodos del oscilador. 
Un contador con esta capacidad se dice que es programable, debidoa que el usuario 
puede programar el contador parádar un pulso de salida por cualquier combinación 
de salidas de temporizador. Uno de dichos temporizadores/contadores programable 
es el Exar XR 2240. Este dispositivo de circuito integrado es representativo de la 
familia de cronometradores y contadores y a continuación se estudian algunas de 
sus características. ' 

13-8 TEMPORIZADOR/CONTADOR p'ROGRA~ABLEXR 2240· ____ _ 

13-8.1 Descripción del circuito 

Como se muestra en la figura 13-15, el XR 2240 consta de un temporizador 555 
modificado, un contador binario de 8 bits y un circuito de control. Todos están 
contenidos en un paquete de 16 terminales con doble lÍnea. 

Un pulso a positivo-aplicado a la entrada 11 activa el disparo de tiempo del 
oscilador básiCo del 555. Un p\llso a positivo en la terminal de restablecimiento 10 
detiene el tiempó base del ciscilador 555. El voltaje de umbral para ambas. terminales 
de disparo y restablecimiento es cerca de + 1.4 V. . 

El periodo T l"ase d~ tiemp() del ciclo del oscilaQ()r 555 se, estable,ce mediante 
un circuito externo Re conectado a la termipal~emporizadora 13. Tse calcula 
mediante ' . , ,. .. ..... . . . '. . 

I~,' . ':'.1 ..•. ". 

,,'. ;, .' ~ 

(13-10) T ;= Re . 

d(~Hide R es,tá ~h ohITls, Cen far:ads YTensegundos. RpUede·Y'~riaJde.s~e 1 . 
. hasta }~.MQ.y(; des~e 0~05 a lq9q'~F. Portanto,~l p~,~i?pp ~el ~~~pue~~ va 
desde m!croseglindos hasta horas..,,\\ 
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14 (Salida de tiempo de base 

Dispa r---'-~-- ---- -----1---- - -- -- - - - ., Salidas 
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1T 
I 2 
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I 4, " I 
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'~" '1 7 I 
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8 
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I 
I 

_.-J Restablecimiento I ' , 
L-----1------- ---------- ---- ---1 

16 í R 13 (Temporizado) 9 

+ V _...6-..C:...4IJwr'---+--'-;~ 
T=RxC C c;] 

FIGURA 13-15 Diagrama de bloques del temporizador contador programa
bleXR2240. 

La salida dela base de,tIempo'del óscH~dor 555 está' disponible para medición en 
la termin'ál14 y también impulsa el contador biÍlário'de 8 bits. La operación del 
contador se expone en la sección 13~8.2. "\ " 

. /', ~ .. 

13-B.20peración del contador 

En la figura 13-16semuestra un esquema simplificadC! del contador binario de 8 
bits. La salida de la base de' tiempo del oscilador 555 se muestra como un 
interruptor. Uno de sus extremos está conectado a tierra mientras el otro está 
alambrad~ c;on un r.esil¡i.!(?rde 20 kQ. en laterminal.1.5:está disponible un voltaje 
regulado. Cada borde negativo del 555 pasa al contador de 8 bits como un conteo. 

Generalmente el 2240 eis'iá en posición de restabledmiento. Esto es, las ocho 
terminales de salida (deJa la 8)ktúan"oomo circuitOs abiertos, según se ilustra en 
elll1odelo de interrupt()qiesalidª ~pla fjgura 13-16. Se instalan resistencias de carga 
(10 kQ), como s,e muestra, a las terminales que van a usarse. Entonces, las salidas 
1 y 4 estarán en el nivel altoenláposidon de/restablecimiento. 

Cugndo se dispara el 2240 (pulso aplicado a la terminal 11), todos los interrup- " 
tares de salida del contador están cerrados por el circuito de cont{<;>l y las salidas 1 
'a 8 vari a blija. POfmnto;elcont(cl'órinitÍ¿¡'súconteo ca,n tód~s las Jírieásé'Sencial-

" fuente a tierra: Al final ge, d.ádapedodci'hásicbde tiemph,'el 555"p~sael,contador 
, . una vez. El' intehuptorT dér contador 'en Iª 'terminal 1 'sé abre: de,spo6S'del primer 

" periodo' básko dé' tiempO: '(la 'salida t pasa ~arta) Y' Cierra" después "dei ~egundo , 
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,-tj_.~_ ..... CJ-=.--,._· ""',,,,...-...;. . ..LCJ--'. --,, __ ClL..'~' _.~ . .J-....... Terminal3 
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I--.L-________ -L ___ ~-_. Terminal5 

(ti) Cronograma pata las salidas XR 2240 

,FIGURA.J3-160pefclción del contador. 

periodo: Esta acciqnde conteo d~l tempOrizador se m~~t~¡l en'la figura 1~-16(b) .. ' 
La terminal desalidll 2 está.efique~da2T .en la figur,a ,13.)6(a). En ,la figura ", 
13-16(b) puedever.se.quela salida en la.terininal~ hape~aI1ecid() en baj~ por dos 

. periodos de la base de tiel,llpo , (21). En consecuencia, la\segunda salida' 
'. . • " . ~. .',...> .' 
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TABLA 13-2 TABLA DE TIEMPOS DE 
LA TERMINAL DE SALIDA 

Número 
de terminal 

1 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 

El tiempo de salida permanece bajo 
después del pulso de disparo 

T 
2T 
4T 
8T 

16T 
342T 
64T 

128T 

395 

/ 

I 
.1 

en baja por el doble del tiempo de la primera salida. Esta conclusión puede 
generalizarse a todas las salidas del contador binario; esto es, cada salida permanece 
en baja por el doble del intervalo de la salida precedente; Los intervalos de tiempo 
para las terminales 1 a 5 se presentan en la figura 13-16(b) y se dan para todas las 
salidas en la tabla 13-2. 

Ejemplo 13-' 
Después del disparo, ¿cuánto tiempo permanecerán en nivel bajo las siguientes· 
terminales de salida? (a) terminal 3; (b) term¡naI4; (e) terminal 7; (d) terminal 8. 
R = 100 kQ Y e = O.OlllF. :' 

Solución Mediante la ecuación (13-10), el periodo básico de tiempo es 

T = (lOO x 103)(0.01 x 10-6
) = 1 ms 

De la tabla 13-2, (a) tabajo= 4(1 rns) = 4 ms; (b) tabajo = 8(lms) =8ms; (C)tabajo 
= 64 (1 ms) = 64 rns; (d) tabajo = 128(1 ms)'= 128 rns. 

. ". ~., ~ . 

La conclusión a que se llega a partir del ejemplo 13-7 es que después del 
disparo, hay . pcho. pulsos de diferentes intervalos de tiempO',djsponibles en el 
temporizador contador. 

13-8.3. Programación de las salidas 

Los circuitos de salida están diseñadosparautiliiarse ya sea en forma individual 
o conectados, lo cual se denomitt'a··cableadol 'Ehteí:rtiino cableadosignifica.·que 
dos o más terminales ~e salida'1):iled'enuntrse,cO'n'iunalambre com~n (conductor 
de salida) a una resistencia de·carga.~nico;)GOlIi·()·~se muestra en la figura 13-17( a). 
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10 kS1 

~rB_T ______ ~4 __ 4 

.... -. Salida del conduclor 

16T 5 

(a) Las terminales·4 y 5 están conecladas juntas para programar 24T 

. " ) .. ; ~ ", 
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---, ... 16T .. 1 
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.~ ~ .: " "':.", 

, .... ,--24T ~-l! Vo terminales 4'y 5 

O _. - '---~v---
T,un' ~ ST 4 16T' 

(b) Vo del conduclor permanece bajo ~n tanto que· 

cualquier terminal 4 o 5 permanezcan en baja 

} . ( " ..... 

FIGURA 13-17 Programación de 
las salidas 

. El., diagrama de tiempo reslJl~.nte.,par<.tYose. Q1:ltiene,ypJ,xjt\n<:lp.' a4i1:l,1Jj~J IQ,s,; 
diagramas individuales de las terminales 4 y 5; véase la figura 13-17(b). Aquí se 
ve hasta qué punto la terminal 4 o la 5 están bajás,~y Vd estará bajo. Sólo cuando 
ambas salidas van á alta (interruptores de';salidaabiertos) la salida se irá a alta. 
Por tanto, el ciclo temporizador para el conductor desalida'se 'eil'cuentra simple
mente calculando la suma, Tsum d,elas,salidas individuales. 

Ejemplo 13~8 ,;" '. - "" " 
:Calcúlese el ciclo de tiempo para:(a )la figurá13-17(a )~-(b),pil circuito 'donde las 
terminales 3, 6 Y 7 están punteadas a'un conductoTcomún/lIágaseT:::::i 1 s; 
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Solución (a) Tsum = 81' +'16T=:24T= 24 xTs = 24' s; (b)Tsum '=41'.+,',32T+'64 T = ' 
100T = 100 x 1 s = 100 s.,:./fft · '¡' .. 

.. J?or el "uso .de, inte~uptore&.en )l\gar .. de alambr;~ de' p~~~~/Ts~m puede 
cambiarse con facilidad o programarse paracualqllier, cic;lode·tiempo ,d~seado; 
desde T a 255T. 

13-9 ¡, ;{PLlCACION~SDE .TEMPORIZADOR/CONTADOR;;.;." ................ ;;.;. .. ~. '¡",;.;,:c ..... .}_ ..... _. _ 

13-9.1 Aplicaciones del temporizado. 
.... 

El 2240 está cableado para op~ración monoestable en Ía aplicaci,ón ~e la figura . 
13-18 como temporizador programable. Cuando el disparo de ent¡'ad~: se va a al ta' : 

." , "'él"condudor dé salida \laa'baja 'pa'¡-a-Uri"pefiód:cidél ciClo igUara ~'u~ (vé"asela 
sección 13-8.3). Al finalqel cicIo.temporizador,el.c.onductor de salida se va a 
alta. La conexión del conductor de salida a través del resistor de 51 kQ para 
restablecer la terminal .10 fuerza al .tempo~i~dor a restablecerse por sí· mismo 
c;tlaQdo la salida seya a alta. Por tanto, después de cada pul~Ody'disparo, el 2240 

: genera un intervalo temporizador de acuerdo con los interruptores de programa
'. ción. 

+V = 15 V 

-T = Re 
/ 

~ 
1------; 13 

1 ¡.¡F 
12 

~t 
Disparo 

0,01 ¡.¡F 
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-+---~'-I11 
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cimiento .,. 
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3 I--~-----' 

10 kH 
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5 16T / 

32T 
6 

64T 
7 

12ST 
8. 

FIGURA 13,1,8 Temporiza~or prqgramable de S a 21 min kllS s en interva-
los deS s. .' . • 
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Ejemplo 13-9 
En laJigura 13-18, C = 1.0 ¡..t.F Y R :;=.5 .MQ para establecer que ~l periodo base 
de tiempo dado por la ecuaci6n (13-10) sea de 5 s. ¿Cuál es (a) el ciclo 
temporizador para la posici6ri del inferruptorque se inuestra en la figura 13-18? 
(b) ¿el ciclo temporizador mínimo programable; (c) el máxiiIio ciclo temporizador 
programable? 

Solución (a) Tsum = 4T + 8T = 12T = 12T =12 x 5 s = 60 s = 1 min; (b) el mínimo ciclo 
temporizadores iT= 5 s; (c)con todos los iÍltettuptoresde~programa:s cerradoS, 

" 

Tsum = T + 2T + 4T + 8T + 16T + 32T+ 64T + l28T = 255T 

255T = 255 x 5s = 1275 s ::= 21 min 15 s 

. 13-9.2 Oscilador libre, salidas sincronizadas 

, El 2240 opera como un oscilador libre en el circuito de la figura 13-19. La terminal 
de restablecimiento está conectada a tierra de modo que el 2240 permanecerá en . 
su ciclo temporizador una vez q,ue enciende. Cuando se aplica corriente, RR y CR 
acoplan un pulso que va a positivo en la entrada de disparo 11 para activar la base 
de tiempo interna de tiempo del osCilador. 

f - 1 
+ v = 15 V 

3 - 2(4T) 

20 kn f2 = 1 
J( . 2( 

+V 

I 1 
. 

1. Fi '. f, 
.¡.. 16 15 14 T 1 . :13 1 
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O,Ol~Fr 
1r2 2 .. , 

'V"R 
4T : 

3 lA 
! R 

~ 9 4 ;~:t ,;:.! . 
~ '. 2240 

.:Y'YV"R --5 :16'f ~A"" 
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~?'J .. 
• 'V"R 

··· •. · .. "·1·11':"·"··· . ~n Diiljlaro 6 
. é R .1 · '"R 

1 
641' 
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0~04-7 ¡lF R 

~ 10 Restablecimiento B 
12BT 

! 
· ,. 

~7 
15 kn = R 

. 

+ 15 V 

1 
= 2(T) 

. \ 
FIGURA 1349 Oscilador libre con salidas sincronizadas 
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Cada salida está cableada a través de un interruptor externo de control a una 
resistencia de carga individual. En cada salida de' coiÚador está disponible un voltaje 
de salida de onda cuadrada. Sus frecuencias tienen una relación binaria. Esto es, la 
frecuencia disponible en cada ,terminal esta mitad de la,frecuencia presente en la 
precedente. Las formas de onda son idénticas a las que' se muestran en la figura 
13-16(b). Observe que el periodo de la frecuelicia/1 en la terminal 1 es el doble que 
el periodo base de tiempo con valor T ci 2 (T). Por tanto /1 en la terminal 1/2 T. En 
la 4, el periodo es 2(81) y 14 =1/16 T. 

Ejemplo 13-10 , 
En la figura 13-19, T = 2.5 ms; ¿cuáles frecuenCias está,n presentes en (a) salida 
1;{b) salida 2; (c) salida 3; (d) salida 4? ' 

Solución Se tabulan los cálculos y se obtiene 

Terminal Tasa de la 
Periodo 

Frecuencia 
número base de tiempo (Hz) 

1 T 2T= S'ms 200 
2 2T 4T= 10ms 1009 
3 4T 8T=20 ms 50 
4 8T 16T= 40ms ' 25 

, 
Las conexiones a las terminales 10 y 11 pueden eliminarse para permitir que 

el oscilador se encienda con un pulso de disparo que vayá a positivo en la terminal 
11. Para detener la oscilación, aplíquese unpulso que vaya a positivo para restablecer 
la terminal 10. 

13-9.3 Generador de señales con patrón binario 

Los patrones de pulso similares a los que se muestran en la figura 13-20 se generan 
por la versión modificada de la figura 13-19. La modificación requiere que los 
ocho resisto res de salida se reemplacen por interruptores de programa y una 
resistencia única de 10 kQ similar al que se ilustra en la figura 13-18. También 
se elimina la resistencia de 51 kQ entre el conductor de, salida y la terminal de 
autorestablecimiento. ' ", 

La salida es un tren de pu~sos que depende de cuáles inte,~ruptores de programa 
están c~rrados. El periodo del patrón de pulso seestabIeee por ,el interruptor de 
programa más alto que está cerrado. Y el ancho de pulso se establece por' el 
interruptor de programa más bajo que está cerrado. Por ejemplo, si están cerrados 
los interuptores 4T (terminal 3) y lT (temiinaI1), el patrón de pulsos se repite cada 
2 x 4 T = 8T segundos (véase la figura 13-20). El ancho mínimo de pulso es lT. Para 
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Establece el ancho 
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FIGURA 13-20 Generador de señal de patrón binario con salidas T y 4T 
conectadas al conductor de salida. 

determinar el patrón real de pulso, cónsul tese la carta de tiempo relacionada con la 
figura 13-16(b). Si los interruptores lT y 4T están cerrados, hay un pulso de salida 
sólo cuando hay pulsos de salida en alta para cada línea. Los patrones de pulsos 
repetidos se muestran en la figúr.l! 13-20. 

13-9.4 Sintetizador de frecuencias 

El conductor de salida en la figura 13-21(a) es capaz de generar cualquiera de las 
255 frecuencias relacionadas. Cada frecuencia se selecciona por el cierre de los 
interruptores deseados para programar una frecuencia en particular de la salida Vo. 

Para comprender la operación del circuito, se supone que el conductor de salida 
va a alto. Esto impulsará la terminal de restablecimiento a alto y acoplará un pulso 
que va a positivo a la terminal de disparo 11. La terminal de restablecimiento que 
va a positivo restaura las condiciones del 2240 (todas las salidas pajas). El pulso 
positivo en la terminal 10 vuelve a disparar el oscilador base dé ti~mpo 2240, para 
iniciar la generación de un periodo de tiempo que depende de cuáles interruptores 
de programa están cerrados. Por ejemplo, supóngase que los interruptores T y 4T 
están cerrados en la figura 13-21(a). El temporizado de esos interruptores se muestra 
en la figura 13-21(b). El conductor de salida permanece en baja por los 4T de la 
terminal3 más 1T de la terminal 1 a~tes d,eir a alta (para iniciar la secuencia de 
restablecimiento-redisparo observada antes). En consecuencia, el periodo y la 
frecuencia de la señal de salida Vo se expresa por: . 

periodo = Tsum + T (13-11a) 

y 
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1 f= periodo (13-11b) 
". " 

donde Tsum se encuentra por la. adición del valor de la base de tiempo para cada 
terminal de salida conectada al conductor de salida. 

'1',:' .... J.:' 

Ejemplo 3-11 

Encuentre la frecuencia de salida,.p"ra la figura 13-21(a). 

Solución Mediantela ecuación 13-11(a), Tsum = lT +4T= 5Ty periodo = (Tsum +T 
= 6T = 6 x 1 ros = 6 ms. Mediante la ecúación(l. 3-11 b), . / 

+ v = 15 V 

R 
100kH 

le .6.01.' 

500 pF 

f = 6 X 10-3 S = 166 Hi ' 

. 20 kS1 

13 

2240 . 

20pF 

\~ 
3.3 kS1 

2 

3 

4 

5 . 

T 

2T 

4T Salida del 
BT/ conductor 

"'e----' 
16T 

r 1---+--; 11 Disparo 6 
32T 

64T ~ 10kn 7 

. 10 Restablecimiento B 
9' 

12BT 

(al Conexiones del sintetiiádor de frecuencia 

/ 

FIGURA 13-21 Sintetizador de frecuencias, T= 1 ms, f = 166Hz. 
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T..." + T = periodo = 6T 

(b) Votta,Je de salida para los interruptores de programa 1 y 4 del ceriados 

FIGURA 13-21 (Cont.) 

13-10 TEMPORIZADOR PROGRAMABLE POR INTERRUPTORES ___ _ 

13-10.1 Intervalos de tiempo' 

Damos por terminado este capítulo con la descripción de un temporizador progra
mable de mucha utilidad. En la versión de la figura 13-22, el ciclo básico de 
temporización se ajusta.para T = 5.0 s por medio del capacitor e y el resistor 
temporizador R. Un interruptor DIP de ocho circuitos y 16 patas se emplea para 
seleccionar el intervalo de tiempo deseado, como se aprecia en el ejemplo 13-9. 
Se cierra el interruptor 1 para tener un ciclo de S-s. Al, cerrar SW2 se agregan 10 
s, con SW3 se agregan 20 s y así sucesivamente. Con todos los interruptores 
cerrados, el intervalo de tiempo máximo es 28 x 5 s = 1280 s, o sea 21 min 20 s. 
El intervalo básico puede modificarse al escoger nuevos valores deRy e o ambos. 

13-10.2 Operación del circuito 

Se abre momentáneamente el interuptor de arranque Ss, lo cual hace que la 
terminal de disparo active el tempo~izador. Todas las salidas del XR2240, se 
vuelven bajas. Esto se extiende a todos los interruptores cerrados de selección SI 
a S8 hasta la entrada (-) del comparador 301. La salida de.éste se vuelve alta para 
encender el LED DI Y al transistor Q1. El transistor encendido energiza el 
relevador, con lo cual cambia IQs .contactos de la posición NC a la posición NO. 
Se completa así el circuito de corriente para encender cualquier aparato, durante 
el intervalo de tiempo. ' 



.¡:. 
O 
CA) 

Establecer T z:r Ss 
eon S, e.errado 

+ 12 V reguladO 

22.kil 

+12 V 
1 

A115VAc 

NO 

A B 

t 
I<IIj ~ 7 ~ 

. ~~914 . . ~ 

S, .. = 5 5 

·.S2';'105 
·S3=205 

S4 = 40 5 

.¡: 

Ss = 1 ·min. +20 5 

S6 = 2 mino + 40 S 

S7 =5 mino + 205 
Ss ", .. 10 mino + 40 5 

FIGURA 13-22 Temporizador programable con interniptor>P()r medio deR y e se: 
establece un intervalo básico de T = S s. Los interruptores de selección del tiempo SI 
a Ss determinan cuanto tiempo se activara la carga del aparato después que se libera 
el interruptor de activación mome~tánea Ss. SI = 5 s. S2 agrega 10 s. Los interruptores 
restantes extienden el intervalo de tiempo como se muestra en la figura. 

... 
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Para apagar un aparato durante el intervalo, basta mover el alambre común de 
ca de la terminalA del relevador a la terminal C. El voltaje de la fuente debe regularse 
para obtener resultado repetidor. 

EJERCICIOS DE LABORATORIO'~ _____ _ 

. ___ :_:.:..:03'.1. La primera experiencia del 555 en el laboratorio ~eberá comenzar con el circuito 
.f ;" ;,:.4e la figura 13-5. S~ usa una fuente de ppten~ia ajustable manualmente (o bien un 
.... . , . ¡k>tenci6metro de 1;0 kQ a través de las terffii~ales 8 y 1) para modificar E¡. Se 

conecta la entrada A. del osdlador de riiyos:cat6dicósa E¡ y la entrada B a Vo 
(copIada cd). Se grafican E¡ 'i Vo enfunci6n del tiempo; se marca una gráfica x-y 
para ver el circuitd, de histéresis. Una \fez que se aprende a identifica!: los tres 

_ estados po:sibles d~1 555 (~lto; bajo, Illemoria), pueden analizarse o diseñarse 
. circuitos 555 bastante complejos sin confusión . 

. 'li2, El circuito muldvibrador de la figura 13-7 y el de un disparo, de la figura 13-12, 
5.On dos circuitos básicos que deberían analizarse. El oscilador de chicharra o 

. circuito incrementador de tono que apare~e en la figura 13-9 muestra la operación 

.. de la terminal de restablecimiento, iateÍminal 4. Como ds un experimento muy 
" ~ ruidoso, conecte un potenciómetro de 10 kQ como contrÓl de volumen desde la 

. terminal 3 del 555 l3 hasta tierra. Conecte un capacitor de 0.1 ¡.tF del brazo del 
~contacto deslizante 'a un amplificador de·audio. Nótese que este circuito podría 
sacar del cuarto a usted y a ótr,as personas. 

.':;:' 

PROB LE MAS __ " ______ .;'_, _..........,..---------

¡j~1. ¿Cuáles s'on los modos de operación deltemporizador 555? 

.13.2. En la figura 13-7 (a), RA = RB = 10kQ, e = 01. ¡.tF, encuentre (a) taIta (b) tbaja; (c) 

. frecuencia de oscilación. 

13 .. 3. Mediante la gráfica de la figura 13-7, estime la frecuencia de oscilación jibre f si 
(RA + 2RB) = 1 MQ Y e = 0.02 ¡.tF . 

. ·1~~4. ¿Cuál es el ciclo de trabajo en el problema 13-27 

13·5. En el ejemplo 13-1, RA Y RB se incrementan porlun factor de 10 a 68 kQ Y 33 kQ. 
Obtenga la nueva frecuencia de oscilación. 

13-". En la figUra 13-8, RA Y RB cada'una se reduce'a 5·kQ. ¿Cuáles el efecto en (a) e1 
ciclo detr~baj<;>; (b) el periodo T, #,~~al~da}. .. r ... .. ' "'., ~' 

13-'. En la figura 13-9, ¿a qué valor podrá-establecetSe la resistencia 10 kQparaobtener <-

una salida de '2:kHz del 555 B? . 

13-8. En la figura 13¿10, el capacitor e se cambia a 0.01 ¡.tF. Calcúlese (a) la frecuencia ,;' 
central, fe cuando E = O V; (b) el cambio de frecuencia ,para E = ± 2 V. 
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13-9. En la figura 13-11 (a), RA = 100 ka y e =O.~ IlF. Encti.enttei.talta .. 
. :~i . '\, .. .1 .' .~;. : , • : \ ': ;~. 

13-10. RA se cambia a 20 ka en el ejemplo 13-5. Obtenga taita. .. 

13-11. En el ejemplo 13-6(b), ¿qué valor de RA se requiere para dividir una señal de 1 
kHz entre 2? 

13-12. Con referencia al ejemplo 13-7, ¿qué tiempo permanecerán en baja las siguientes 
terminales de saÍida?{a) ~enni)l~ll;·{I!) terntirtill. 2; (e) termin~15;· (d) t~rminaI6.' 

;,<~; " .,: ::" " ,.," .'..r.', :.,¡ .~~ ~~ .<~ .. : .:.; ;:. ' .. il .... .:: ,r;" ~~t .. : . ,', 
13:13. En la figura 13-17(a), TSe establece para 1 msy las terminales 2, 4, 6 Y 8 se 

conectan al c.~~d~<;!<!<d~ ~alid,a.(.q~ten~a eJ ~pte,1~,q~~: t!e.~~,o\,,:;, : 
. .~~ ... " ;"')" ;:.¡" ;: ,,/' "¡"" '.~: .~.~: .~ .• 1~,\· ':: :.~ .. ~~ ;.',: .:~ .~,>.::, '-, :", :: "'(;'-\ r r t.~,;: .,: :,: : 

13-14. En el problema 13~13, las terminales con número impar, 1,3; 5 y7 se conectan al 
conductor de salida. Encuentre el intervalo de tiempo.., . . . : r I' '~;;:i..;. ..' . {j 

13-15. En el ejemplo 13-9, e se cambia a 0.1 IlF Y R a 500kQ. Olitenga (a) 'el periodo 
base de tiempo; (b) el ciclo de temporizado para las posiciones de jtiterruptores 
que se muestran ella figura 13-18; (e) el ciclo máximo temporizador. 

13-16. En el ejemplo 13-10, ¿cuáles frecuencias están presentes en las terminales (a) 5; 
(b) 6; (e) 7; (d) 8? 

13-17. En la figura 13-21, s610 están cerrados los interruptores a las terminales 1,2,3 Y 
4. Encuentre la frecuencia de salida. . 

., 
' . 

. ..... 

.. \ 

.. ", : 

';." .. 

" i,.'.· 

... ; 
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O:BJETIVOS DE APRENDIZAJE ________ _ 

Después de leer este capítulo sobre convertidores digital a analógico y analógico 
a digital,;el alumno deberá ser capaz de: 
· Escribir las ecuaciones generales de entrada-salida de los convertidores digital a 

analógico o analógico a digital y calcular la salida para de~rminada entrada. 

· Trazar ,una red en escalera de resistencia R - 2R; calcular todas sus corrientes y 
explicar cómo se usa para convertir un voltaje de entrada analógica en una salida 

·digital. ' , 

· Distinguir entre un convertidor digital analógico y un convertidor digital a 
analógico multiplicador. 

· Indicar las características necesarias para hacer que un convertidor digital a 
analógico o un convertidor analógico a digital sea co~patible con un micropro-
~~oc \ 

406 

" 
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. Expl icar cómo el microprocesador selecciona sólo un convertidor, digital a analó
gico entre todos los dispositivos periféricos y le envía datos. 

Mencionar los tres tipos más comunes de convertidores analógico a digital y 
explicar cómo funciona cada uno. . '. ' 

Calcular la má~ima iI'ecu~nc~a de onda senoidalque puede4igitalizarse con una 
precisión 'de ± 4 del bit más signifi<:ativo ~ando un convertidor analógico a 
digital o un amplificador mUeStreador y retenedor. ' 

Probar dinámicamente el convertidor analógico a digital AD558 compatible con 
los microprocesadores. 

Operar un convertidor analógico a digital compatible con los microprocesadores, 
el AD670, sin un microprocesador. 

./ 14-0 INTRODUCCION _________________ _ 

Los procesos del mundo real producen señales analógicas que varían constante
mente. La velocidad puede ser muy lenta, como la variación de la temperatura 
ambiente o muy rápida, como sucede en un sistema de audio. Los procesos 
analógicos se describen mejor por medio de números decimales y letras del 
alfabeto. En cambio, en los microprocesadores y las computadoras utilizan 
patrones binarios para representar números, letras o símbolos. 

Cuando se recurre a la tecnología analógica no es fácil almacenar, manipular, 
comparar, calcular o recuperar informacióp con exactitud. En cambio, las compu
tadoras pueden efectuar estas tareas rápIdamente y hacerlo con precisión en una 
cantidad casi ilimitada de datos, empleando técnicas digitales. Así, nació la necesi
dad de los convertidores para interrelacionar el mundo analógico con el digital. Los 
convertidores analógico a digital (CAD) permiten que el mundo analógico se 
comunique con las computadoras. Y éstas a su vez se comunican con el hombre y 
con los procesos físicos a trav~s de convertidores digital a analógico (COA). Nuestro 
estudio de esta intercomunicación de lo~ dos mundos, el analógico y el digital, 
comienza desarrollando la ecuación de entrada slllida primero para un convertidor 
digital a analógico y luego para un convertidor analógico a digital. 

14-1 CARACTERISTICAS DEL CONVERTIDOR DIGITAL A ANALOGICO_ 

Plantearemos tres preguntas cuyas respuestas describen las características más 
importantes de un convertidor digital a analógico; Primero, ¿cuántos valores de 
salida puede proporcionar el convertidor digital a ,analógico? Segundo, ¿cuánto 
cambiará el voltaje de salida analógica en respuesta a un cambio en el bit menos 
significativo de la palabra digital deeIitrada? (La respuesta a estas dos preguntas 
se da en la siguiente sección bajo el tema resoluci6n.) Tercero, ¿cuál es la ecuación 
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de salida-entrada del convertidor digital a analógico que permite predecir el 
voltaje de salida si se conoce la palabra de entrada 'digital? 

14-1.1 Resolución 

Tanto el símbolo del circuito como las características dé salida-entrada de un 
convertidor digital a analógico de 4' bits se muestran eh la figura 14-1. Cadla 
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FIGURA 14-1 Sím'polo del circuito (a) y características de entrada-salida (b). 
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entrada digital requiere una señal eléctrica que represente un 1 lógico o ;bien un O 
lógico. Do es el bit menos significativo, LSB. D3 es el bit más significativo, MSB. 
En la figura 14-1(b), el voltaje de sa,lida analógicaVo se graficacontnl16 posibles 
palabras de entrada digital. T~úlibién Vo' Se muestra:erifunción del bit menos 
signifiCativos. 

La resolución se'defineendos formas: 

1. La ,'~esolución ,es el n.~nié;~' de va~,9res ~!stintos"áe s~Ilda, ~~~tÓgica que 
,pueden. sersutninistrados por un convertidor digi~lanalógico. ~n el caso 
de ,m convertidor ~~ n bits, stUiene 

,r~solución = 2n (14-1a) 

2. La resolución se definetarnb'ién como la razón del cambioén él voltaje de 
salida producidó pót un 'cambio delbit menos significativo eh:la 'entrada 
digital. 

Para caléular TaresoÍúción con esta' definiéi6n, se 'necesitan dos datos conleifitlóS' 
en la hojas de información: el voltaje de salida a escala completa VoFS, y el número 
de entradas, n. VoFS se define como el voltaje resultante cuando todas las entradas 
digitales son unos. Por tanto, la resolución puede calcularse mediante ,:' 

!\ . 

l 
., Y:,FS 

reso UClon = 2" - l (14-1b) 

En la figura 14-1(b)hay n = 4 eritnldas digitales. En consecuencia, Votendtá 
24 :: 16 valores de salida, de O a 15. Nótese que VoFS'Z::: 15 Vcuando lapalabra de 
entrada digital es 1111. El valor decimal del 1111 binario es (24 -1) = 16 -1 = 15. 
Así pues, la resolución es igual a 15 V/15 = 1 V/LSB. 

Ejemplo 14-1 ' .. 
Un convertidor digital a analógico de 8 bits tiene un rango de voltaje de salida de 
0- 2.55 V. Defina su resolución en dos formas. 

Solución (a) A partir de la ecuación (14-la), 

resolución'; 2" = 28 = 256 

El voltajéde salida puede tener 256 valores distintos -(entre ellos' el cero) 
,(b) Con base,en la ecuación (14-1b), '}:, 

.,", \!;¡FS 2.55 V 2.55 V 10 inV 
, resolUClOn, = 2" '- 1 = 28 - 1 = 255" == 1 LSB 

Un cambio de 1 LSB en l~ entrada hace que la salida varíe en 10 mV. 
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! Ahora tenemos los elementos básicos, para determinar ,la ecuación de salida 
entrada. 

'1 " 

14-1.2 Epuac/ón de entrada-saildí! 

JI 

1
1 

En el caso de un convertidor al!alógico.,adigi~l,lafu~wión de transferencia o lal 
ecuación de ent~ada-salida contesta ia pregunta'; ¿cuál es el cambio en el voltaje 
de salidaanalógica'produ~ido por una palabra digital de ehtiáda? Es'la ecuación 
sé obtiene al multi¡:>licar hdesoltición por él'cámbioen la entrada digital dada en 
bits menos significativos. En fortn'aide ecuacióri~ esto se expresa así 

Vo == resolución x D (14-2) 

i ,donde Vo es e,1vo.l@je ~nalógico de salida, la fesoluciónestá dada por la ecuaCión 
(¡4-1b) y D. e~ ~l valor decimal de la entratia digital. . 

Ejemplo 14~2 

Suponga q~e la palabra de entrad~ digitaf <;le un convertidor digita' a analógico 
de 4 bits pasa de 0000 a O1io. ~lcule el voltaje final de salida de este 
convertidor. . 

S,olución El valor decimal de 0110 es 6. Este valor representa D, es decir, la palabra 
de entrada digi~l. Según loque hemos dicho a~¡t,es~ cuando n == 4, tenerqdsVoFS 
= 15. Al aplicar la~cuación (14-1b) nos queda .. 

1 
. ~ 15 

reso UClon = -4-- = 1 V/LSB 
2 - L '", 

y ahora al utilizar la ecuación (14-2) obtenemos 

v" = (l VlLSB) x 6 LSB =, 6 V 

Ejemplo 14-3 

Un convertidor digital a analógico de 8 bits ~iene una resolución de 10 m V/LSB. 
Calcule (a) VoFS y (b) Vo cuando el código digital de ~pJradaes 10000000. 

o . ' , '. "'. ":"¡ :)/fi:).~l ,~.~ .J;~~2r{f~t :~'¡D 

Sol~ción (a) VoFS ocurre cuando la palabra de·'~htrlÚ1~ifdigital';~dil¡H<1111. Esta 
palabra binaria contiene 255 bits menos signi~icativos(LSB) }':su,valor decimal 
es de 255. Por consiguiente, D = 255, Y alapl{e;ar Iaroouaéión (14-2) se obtiene 

-¡ ._" 

, 10 ' V, , .. ,' :':. <F. 'w" 

V"FS = resolución'x D =' .', ,m,¡\i)('255:UmJ::!\~~55~:*n," ' 
LSB ".,. . '\ 

" 
.V 
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(b) El valor decimal equivalente de 10000000esJ28. Por ta!1to D 128 Y 

i '. l.' JO rriV . 
,v" =reso uCl~nx D = LSB x' 128 LSB = 1.28 V 

14-2 CARACTERISTICAS DEL CONVERTIDOR ANALOGICO A DIGITAL_ 

'14-2.1 'Ecuac/(m' de en~rada-sa~iCja . l.; ... :. 

\La salida' digital de un cqnvertidor ana\ógico a digital idf?al.de 4 b~.~ se grafiea en 
función del voltaje de entrada analógica en la figUra 14-2(b). De man~raanáloga 
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(a) Símbolo de un CAD de' 4 bits 
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(b) Caracterrsticas de entrada-salida de un ADC 

FIGURA 14-2 Símbolo del circuito y características de entrada-salida para 
un convertidor digital a analógico dé 4 bits. 
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a lo que ocurre con los cónvertidores digitafa'anaI6gico,l'la resoluci6n de un 
convertidor analógico a digital se define de dos maneras. Primero, es el número 
máximo de códigos de salida digital. Esta ~xpre~i9n de l.a resolución del converti
dor es la misma que en el caso del convertidor digital a analógico y se repite aquí: , 

resolución = 2" . 
.. "~' .. ! •..• . '4;; :,\."\ . !í' .. " . , 

.~' l· 

(14-3a) 
";::c" 

La resolución también se define como la razón de cambio del valor en el voltaje 
de entrada, Vi, que se necesita pata Cambi~r'én1\I.sB h(S~lid'a:digit:3l. Sise conoce 
el valor del voltaje de entrada a escala completa, ViFS, que se requiere para 

, producir una salidadigital'de' todos:'los uhos;'es posible¿iilcu~át la resolución 
. mediante'. ,1 "\ .,. ,y J~' . 

1 
., ViFS 

reso UClon = ~ (14-3b) 

En su forma más simple, la ecuación de entrada-saHda de un convertidor digital 
a analógico está dada por 

código de salida digital = equivalente binario de D (14-4) 

donde D es igual al válbr decimal de 'la salida digital; o sea, D es igual al número 
de bits menos significativos-'enl~ salida digital y D se calcula a partir de 

D = Vi 
resolución (14-5) 

Consulte, por ejemplo, la figura 14-2(b) donde n = 4 Y ViFS =:15 V. Resolución 
= 15 V/(24 .:.1) = 1 V/LSB. Si Vi = 5 V, entonces D = 5 V/(l V/LSB) = 5 LSB. El 
código digital paraD = 5 es 0101. (, 

Ejemplo 14-4 

Un convertidor analógico a digital de 8 bits genera s6iamen't~ unos cuando 
Vi = 2.55 V. Encuentre (a) sU resolución y (b) s~ 'salida digitálcuando Vi = 
1.28 V. " .:' ' ., 

:j 

Solución (a) Con base en la ecuación (14-3a)ó"· 

,í 

y a partir de la ecuación (14-3b), 

resolución =,~~~ 
.rJ.i' 

,r .. ,;; 
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(b) De la ecuación (14-5), 

D 1.28 V 
= 10 rnVlLSB = 128 LSBs 

De la ecuación (14-4), 

el código de salida digital = equivalente binario de 128 = 10000000 

14-2.2 Error de cuantificación 

La figura 14-2(b) muestra que la salida binaria es 0101 para todos los valores de 
Vi entre 4.5 y 5.5 V. Existe una incertidumbre inevitable respecto al 'valor exacto 
de Vi cuando la salida es 0101. Dicha incertidumbre Se especifica:tomo error de 
cuantificación. Su válor es ± ~ LSB. Al incrementar la cantidad de bits se logra 
una mejor resolución y el error de cuantificación es m~nor. 

, Ejemplo 14-5 

¿Cuál es el error de cuantificación del convertidór analógico a digital del 
ejemplo 14-4? 

Solución En el ejemplo 14-4 se descubrió q~e la resolución era de 10 mV por LSB. 
El error de cuantificación es ± 4 LSB, dsea ± 5 mV. 

14-3 PROCESO DE CONVERS/ON DIGITAL A ANALOGICO ____ _ 

14-3.1 Diagrama de bloques 

En la figura 14-3 se presenta un diagrama de bloques para un convertidor digital 
a analógico básico. El voltaje de referencia Vref, está conectado a una red de 
resistencias. Un código digital de entrada, a través de los circuitos de control, 
acciona los interruptores (uno por cada bit) conectados a la red de resistencias. La 
salida de, esta red, se da en fonna de corriente. Esta última debe convertirse a 
voltaje. Tanto las salidas de corriente como de voltaje son representaciones 
analógicas del código digital de entrada. ,," 

La conversión real de digital a analógico tiene lugar dentro de la red de .,:; 
resistencias. De ahí que iniciemos el estudio del circuito del convertidor digital ar.,' 
analógico examinando la red estándar de resistencias, a la cual se le da el nombre 
de red de escalera R - 2R. ' 
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FIGURA 14-3 Diagrama de bloques y símbolo de circuito para un conver
tidor digitalanal6gico (eDA) básico. 

14-3.2 Red de escalera R-2R 

En la figura 14-4 se describe una red de escalera R - 2R de 4 bits. Cada entrada 
digital controla la posición de su correspondiente interruptor de corrjente. Un 
interruptor de corriente dirige la corriente de escalera hacia tierra real (posición 
O) o hacia tierra virtual (posición 1). Así, el puntero de cada interruptorsjempre 
se encuentra al potencial de tierra, por lo cual las ~orrientes en cada "escalón" son 
co~stantes. excepto por el breve periodo de transición de cada interruptor. 

En la figura 14-4, las corrientes de "riel" fluyen horizontalmente; y las 
corrientesde "escalón"fluyen hacia abajo ~ través de los interruptores de bit. La 

-corriente de riel h entra en el nodo O donde "ve" una resistencia Ro. Esta última es 
la resistencia equivalente de una resistencia 2R& través del interruptor Do hacia 
tierra, en paralelo con la resistencia terminal 2R. Así pues, Ro = 2R 11 2R = R. La 
corriente,'de riel ha! salir del nodo 1, ve R en serie con.Ro = R o sea 2R. Si del 
extremo terminal vemos hacia la fuente de voltaje, el valor de la resistencia "que se 
ve" en un nodo es R. Como se advierte en la fi?ura .14-4, R3 =:~2 = Rl = Ro = R. A 
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R se le llama resistencia caracterfstica de la red de escalera. En otras palabras, Vref 
ve a toda la red como una sola resistencia, igual a R. 

1~3.3 Corrientes de escalera 

Puesto que Vref"ve" la red de escalera como una resistencia R, la corriente de riel 
Iref será ' 

I = Vref 
ref R (14-6) 

El patrón de corriente de laredR - 2R en la figura i4-14 se analiza como sigue. 
La corriente/refse divide en dos partes iguales en el nodo 3. La corriente de escalón 
13 = Ired2 y la corriente del riél13 = Ired2. Cada corriente de riel se divide en partes 
'iguales en cada nodo a medida que desciende' por la escalera. Las corrientes de 
'escalón se evalúan a partir de 

(14-7) 

1, = !::. = I ref 

2. 8 
lo = ~ = Iref 

2 16 
"-

donde lo es la corriente controlada por el interruptor del bit menos significativo. 

'1~3.4 Ecuación de la escalera 

El conductor de la corriente de salida recibe la de un escalón si el interruptor del 
bit correspondiente se encuentra en la posición 1. Para escribir la ecuación de 
entrada-salida correspondiente a la red de escalera, se observa que Isal es la suma 
de todas las corrientes de escalera dirigidas hacia el conductor de salida por dichos 
interruptores. En forma de ecuación esto se expresa así: 
.. _ YS+1- ,"-2;~ + ~~ -t 3 :to-\- I ro 

¿.5¡\l. -;:. 1. I -Ft2. -\- 13 *10 Isal = lo x D . 1-1, (14-8) 

donde D es igual al valor decimal de la entrada digital e/o es el mínimo valor de 
corriente en la red de escalera. Si definimos lo como la resolución de escalera, la 
ecuación de entrada-salida se puede expresar del siguiente modo: 

Isal = resolución x D (14-9) 

donde 

1 
. , I ref l V ref . 

reso uClon = lo = - = - x -, \ 
2n 2n R' " (14-10) 
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Ejemplo 14·6 
La escalera de resistencias de 4 bits de la figura 14-4 tiene valores de resistencia 
R = 10 kQ Y 2R = 20 kQ. Vre[ es isual a 10 V. Calcule (a) la f:esolución de la 
es~lera; (b) su ecuación de entrada-salida; (c) Isal para una entrada digital de 
1111. ., .... . .. 

Sohjció~ (a) A partir de la ecuación (14-10), 

1 '. , 1 VreF J 10 V 1 
reso UClon = - x - == - x -- = - x 1 mA = 62.5 /-LA 

2n R 24 10 kO 16 

~} Al aplicar la ecuaéión (14-9) se obtiene' 
? ... -. / 

Isal = 62.;5 !lA x D 

(c) El valor decirilál del 1111 binario e$ 15; por tanto, D = 15 Y 
~~i'" 

Isal = 62.5 !lA x 15 = 0.937~!lA 

14-4 SALIDA DE VOLTAJE DEL CONVERTIDOR DIGITAL A ANALOGICO_ 

Como se aprecia en la figura 14-5, la corriente de salida de la escalera se puede 
convertir en voltaje al incorporar un amplificador operacional y una resistencia 
.de retroalimentación. El voltaje de saUda Vo está dado por 

Vo = -Isal RF' (14-11a) 

Al sustituir Isal de la ecuación (14-9) se obtiene 

Vo = - (resolución actual x D) x RF (14-11b) • 

La ecuación (14-11b) se ordena 

Vo = -(resolución .actual x RF) x D (14-11 e) 

El coeficiente de D es la resolución de voltaje, o simplemente, la resolución y está 
dado como .-

resolución = loRF (14-11d) 
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FIGURA 14-5 El amplificador operacional,y la resistencia de retroalimentación.convierten la 
corriente [sal de la red en escalera en un voltaje RF. . 
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yVo se puede escribir como 

Vo = - resolución x D (14-He) 

En términos del circuito, Vo se expresa como 

(
Vrer ·1 ) v: = - - x - RF X D 

o R 2n 
(14-12) 

Ejemplo 14-7 
Para el convertidor digital a analógico de la figura 14-5, encuentre (a) su 
resolución y (b) Va cuando la entrada digital es 1111. ,1 

Solución (a) Según lo visto en el ejemplo 14-16, el valor de lo = 62.5 !-lA. Apartir de 
la ecuación (14-11d), 

14-5 

resolución = IoRp O 62.5 mA x 10 kQ = 0.625 V 

Un cambio en la entrada de 1 bit ocasiona a su vez un cambio de 0.625 V en el 
voltaje de salida. 
(b) Calcule la ecuación de desempeño del convertidor a partir de la ecuación 
(14-12). 

( 
10 VI) 

Vo = - 10 kfi X 24 x 10 kO x D = -0.625 V x D 

Para una entrada digital de 1111, D = 15. Por tanto, 

Vo = -0.625 V x 15 = -9.375 V 

CONVERTIDOR DIGITAL A ANALOGICO MULTIPLICADOR __ _ 

La ecuación (14-12) puede reescribirse para mostrar cómo opera un convertidor 
digital a analógico multiplicador (MDAC, por sus siglas en inglés). 

donde 

Va = (constante) x VrefX D 

RF 
constante = - 2n R 

(14-13) 
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La ecuación (14-13) muestra que Vo es el producto de dos señales d~ entrada, Vref 
y D, Y que ambas señales pueden ser variables. Un ejemplo de la utilización de 
esta clase de convertidor es el control de volumen de una señal de audio por medio 
de un microprocesador. 

Suponga que Vrefes una señal de audio que varía de O a 10 V~11, la figura 14-5. 
Del ejemplo 14-7, si D = 0001, Vo variará de O a 0.625 V. Si la entrada digital es 
1000, D = 8 Y el volumen máximo de 15 x 0.625 V = 9.375 V ocurrirá cuando el 
código de entrada digital es 1111, D = 15. Por tanto, el MDAC realiza un control de 
volumen operado en forma digital, 

'" .... 

14-6 CONVERTIDOR DIGITAL A ANALOGICO DE 8 BITS: EL DAC-OB _; 

El DAC.;08 es un .MDAC de bajo costo y rápido, encapsulaqoen un emp~que 
doble de 16 terminales. Sus principios de operación se examinan con relación a 
la tarea efectuada por cada una de sus terminales en la figura 14-6. 

14-6.1 Terminales de alimentación de corriente 

Las terminales 13 y 14 son tenninales de suministro positivo y negativo respec
. tivamente y pueden tener cualquier valor de± 4.5 a ±18 V. Entre q¡dafuente y 
tierra se debe conectar un capacitor de O.lIlF como se muestra en la figura 14-6( a). 

14-6.2 Terminales de referencia (multiplicadora) 

La flexibilidad del DAC-08 se mejora' porque tiene·dos entradas de referencia en 
lugar de una. Las terminales 14 y 15 permiten voltajes de referencia positivos y. 
negativos respectivamente. En' la figura 14-6a se muestra un voltaje positivo de 
refere!1~ia. 

El usuario puede ajustar la corrie~te de escá'iera de entnldaal DAC-Os' con 
mucha facilidad, de 4 IlA a 4 mA, siendo un valor típico 2 mA 

(14-14) 

14-6.3 Terminales de entrada digital 

Las patas 5 a 12 identifican las terminales de entrada digital. La terminal 5 es el 
bit más significativo (MSB), D7. La pata 12 es la terminal LSB, Do. Las terminales 
son compatibles con TTL o CMOS. La entrada lógica "O" es 0.8 Vo menos. La 
entrada lógica "1" es 2.0 V o más, cualesquiera que sean los voltajes de la fuente; 
Por lo general la pata 1, VLC, está conectada a tierra. Sin embargo, puede servir 
para ajustar el voltaje de úmbral de entrada lógica, Vw, de acuerdo con VTH = 
VLC + 1.4 V. Estas entradas digitales controlan ocho interruptores de corriente. 
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14-6.4 Corrientes de salida analógica 

En la figura 14-6 se indican dos terminales de salida que mejoran la flexibilidad 
del DAC-08. La terminal 4 conduce la corriente de salida Isal y la terminal 2 
conduce su complemento, Isal. Si colocamos un interruptor interno en la posici6n 
"1", la corriente del escal6n correspondiente fluye a ttavés del conductor de Isal. 

Si lo ponemos en la posici6n "O", fluirá porel conductor Isal. 
El valor de corriente de 1 LSB (resolución) se calculapor medio de 

resolución = (valor de 1 LSB) = Vref 
X .l (14-15a) 

R ref 2n 

Isal se calcula a partir de 

Isal = (valor de 1 LSB) x D (14-15b) 

donde D es el valor decimal de la palabra de entrada digital. La corriente de salida 
a plena escala en el conductor de salida de la terminal 4 se produce cuando la 
entrada digital es 11111111, de manera queD = 255. Esta corriente la definiremos 
como IFS donde 

IFS =, (valor de 1 LSB) x 255 (14-16a) 

La suma de todas las corriente dees'calón del DAC-08 es igual a /FS. Como esta 
suma siempre se divide entre /sal y /sal, el valor de /sal está dado por 

Isal = /FS - /sal (14-16b) 

Ejemplo 14-8 
Calcule (a) la corriente de entrada de escalones/ref del DAC-8de la figura 14-6; 
(b) el valor de corriente de 1 LSB. 

Solución (a) a partir de la ecuación (14-14), 

lOV 
1 ref = 5 kn = 2 roA 

(b) Con base en la ecuación (14-15a), 

valor actual de 1 LSB o resolución = ~Ok~ x ;8 = 7.812 ¡LA 

Ejemplo 14-9 
Para el circuito del DAC-8 de la figura 14-6 calcule los valpres de/sal y /sal cuando 
las palabras de entrada digital son (a) 00000001 (b) 10000000; 11111111. 
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Solución En el ejemplo 14-8 se mostró que la resolución de la salida de corriente es 
7.812 J.lAlbit. Con base en la ecuación (14-16a), evalúeIFS. 

IFS = (resolución)255 = 7.8121lA x 255 = 1.992 mA 

El valor de Des 1 para (a), 128 pará (b) y 255 para (C).IsaIPuede calcularse··· 
ahora por medio de la ecuación (14-15b): 

(a) Isal = 7.812 llA,.x 1 =.1.812 fl{\ parll}a entrada 00P00001,. 
(b) Isal = 7.8121lA x 128 = 1.000 mA para la entrada 10000000 

; (c) l sal = 7.8121lA x 255 = 1.992 mAparala entrada 11111111 
A,. partir de.1!. ecuación (14-16b),. 

(a) Isal=1.992mA-7.812IlA= 1.984mA. 
(b) Isal = 1.992 mA - 1.0 mA = 0.992 mA . 
(c) Isal = 1.992 mA -1.992 mA = O l 

,/ 

I 

Los resultados de los ejemplos 14-8 y 14-9 se tabulan en la figura 14-6(b). 

14-6.5 Voltaje de salida unipolar. 

En la figura 14-6(a), la corriente de salida Isal del DAC-08 se convierte en una. 
salida de voltaje Vo por el amplificador operacional y la resistencia RF externos. 
Esta salida de voltaje presenta una resolución de 

l ·, Vre'r. R 1 reso UClon = _. x F X -
Rrcr 2n . 

(14-17a) . 

y Vo está dado por 

Yo = resolución x D = Isal RF (14-17b) 

Ejemplo 14-10 
Para el circuito DAC-08 de la figura 14-6(a), calcule Vo para las entradas digitales 
de (A) 00000001; (b) 11111111. 

Solución A partir de la ecuación (14-17a), 

1 ., ( ) 5 kO 1 
reso UClOn = 10 V 5 kO x 256 = 39.0 rnV/bit 

(a) Basándose en la ecuación (14-17b), con el valor de D = 1, 

Yo = 39.0 mV x 1 = 39.0 mV para entrada 00000001 
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(b) El valor de D = 255. Con base en la ecuación (14-17b), 
. , 

Vo = 39.0 mV x 255 = 9.961 V para entrada 11111111 

14~6.6 VOltaje'de~alida anal6gica bipolar 
. . : ,,' ; . .;'. ~ .~ . 

La'flexibilidad del DAc -08'8e muestra alcabl¿arlo para obt~nerun voltaje de' 
salida analógica bipolar en respuesta a unapalabr!lde entrarla:digital [figura 
14-7(a)]. El amplificador operacional y dos resistenc~as convierteÍlla diferencia 
entre Isal y Isal en un voltaje Vo: . . . 

Vo ,;:: (Isal.-;-Isal.R.F. ,(14~1l8L 

Isal hacepositivó a Vo y Isal hace' negativo 11 Vó:'Si la:palabrade entrada digital 
aumenta en 1 bit, Isal se incrementa en 1LSB. Sin embargo, Isal deberá disminuir 
por tanto en 1LSB. En consecuencia, la corriente desalid,a diferenCial cambia en 
2LSB; de ahí que se espera que el intervalo del voltaje de salida bipolar sea el 
doble de v,na 'salida únipolar (s'ección 14-6.5). '. " '.' ' .:. 

En la figura 14-7( a) Vrefse'ha i!lCrementado un poco, de modo quelréfse eleve 
a 2.048 mA [Ecuación (14-14). Con 'ello el valor de lacótriente aumenta de 1LSB 
a 8 ~A [Ecuación (14-15a)]. Con un ejemplo se muestra que el voltaje de salida 

.' responde a entradas digitales. 

Ejemplo 14-11 
Para el circuito de la figura 14-7(a), calcule Vo para las entradas de (a) 00000000; 
(b) 01111111; (c) 10000000;,(d) 11111111. 

Solución El valor de corriente de 1 LSB es igual a 8 ~A. A partir de la ecuación 
(14-16a), Ips = (8 ~A)255 = 2.040 mA. 

(a) Con base en la ecuación (14-15b), Isat = (8 ~A) x 0= O. Así pues, al 
aplicar la ecuación (14-16b) se tiene Isal = 2.040 m -o = 2.04 mA. Se calcula Vo 
a partir de la ecuación (14-18): " 

V,,= (O - 2;04 mA)(5 .kO) = "710.20 V 

Los valores de I sal,1sal y Vose calculan a partir de (b), (c) y (d) Y se resumen 
en la figura 14-7(b). 

, 
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(b) Soluciones tabuladas del ejemplo 14-9 

Salidas analógicas 

I.al (mAl 1.a1 (mAl Va (V) 

O 2.040 -10.20 
1.016 1.024 -0.040 
1.024 1.016 . 0.040 
2.040 O 10.20 , 

FIGURA 14-7 El amplificador operacional convierte las corrientes complementarias de salida 
del DAC-08 en un voltaje de 'salida bipolar: El amplificador operacional está cableado como un 
convertidor diferencial corriente a voltaje. 
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Nótese que el voltaje de salida negativa a escala completa de - 10.20 V se 
produce para una entrada digital que tenga solamente ceros. Si la entrada es de 
solamente unos se origina una salida positiva a escala. completa de más 10.20V. 
Nótese asimismo que Vo nunca llega exactamente a cerovolts. Cuando/sal es menor 
que /sal, en 8 J-lA (01111111), Vo será igual a - 40 mV. Dado que esto es lo más 
cerca que Vo llega a estar de O V desde la escala completa negativa, Vo = - 40 mV 
recibe el nombre de cero negativo. 

Muchos convertidores digital a analógico operan bajo el control de un micro
procesador o de una computadora. Por eso, a continuación describimos un converti
dor digital a analógico compatible con un micr?procesadlor. 

14-7 COMPATIBILIDAD CON LOS MICROPROCESADORES ____ _ 

14-7.1 Principios de Interconexión 

El programador ve el registro de convertidor digital a analógico o los registros de 
cualquier otro CI periférico como una dirección en el espacio total de memoria. 
Es!e tipo de convertjdores ti~nel) registros solamente de "escritura". Ello significa 
qUe un convertidor está provist6-d~ un registró al cual el microprocesador puede 
enviar dígitos binarios a través del 'canal (bus) de datos. LOs registrOs de un 
co.nvertídor analógico a digital Son de ~sólo lectura". Estos dispositivos poseen 
uno o varios registros cuyo conténido se pueden "leer" por el microprocesador a 
través del canal de datos. Tanto los convertidoresdig,ital a analógico como los 
analógico a digital tienen lógica que permite su selección a través del canal de 
direcciones. 

14-7.2 Registros (buffer) de memoria 

Los registros de "sólo lectura" o "sólo escritura" tienen dos estados de operación: 
transparente o como registro retenedor de tres estados ("latch"). Un registro 
desocupado siempre recuerda la última palabra digi,tal escrita en· él Y puede 
desconectarse del canal de datos. Más e~actamente, la interfaz entre el canal y el 
registro se puede encontrar en el estado de alta impedancia o en circuito abierto. 

Cuando un registro es transparente, está conectado al canal de datos. Por 
ejemplo, un registro de 8 bits de un convertidor digital a analógico permitirá que sus 
8 bits de datos D7 a Do "lean" los ,números 1 y ceros lógicos presentes en cada 
alambre correspondiente del canal de datos, colocados allí'por el microprocesador 
(fig1,lra 14-8). 

¿Cómo le indica el microprocesador a un convertidor analógico a digital o a 
uno digital a analógico, entre el resto de los periféricos o,direcciones de memoria, 
que ha sido escogido? Esta pregunta se contesta en el siguiente apartado. ,~ 

""0, " 
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14-7.3 El proceso de selección 

Todo los registros del convertidor digital a analógico o analógico a digital poseen 
una dirección como cualquier localidad de memoriade1.inicroprocesador. Cuando 
se desea escribir algo en un convertidor digital a analógico particular, el micro-

'procesador pone la dirección de aquél en el canal (bus) de direcciones (figura 
'14-8). Una de las salidas de un decodificador local se vuelve baja,y activa la 
terminal de selección de chip, CS del convertidor digital a analógico escogido. 

, Los registros retenedores de entrada digital de este convertidor todavía no se hacen 
transparentes. El 'convertidor está seleccionado sólo parcialmente' ,', 
, Para hacer la selección completa del convertidor digital a analógico, el micro-

procesador pone la línea correspondiente a la terminal de habilitación. del chip CE 
en su valor bajo. Esta línea está controlada por la línea de lectura/escritura del 
microprocesador, que se puede designar como MRW, MEMW O ~/W. Cuando 

Desdeel¡.tP_ Canal de datos de B bits 

8. 

" .. ','; 

, i 

Hacia otros 
perifériCOS 

CE 0 7 t~ Do ,--q CE 0 7 to Do 
Vo 

CS DACa ., 
" 

CS OAC 7 

Deleclura _ ..... -4-----------....... ~--------- Haclaotros 
escritura ¡.¡P perHé,lcos 

Decodificador 

Del ¡.¡P Canal de direcclone~ de '6 bits Hacia otros perlfé,lc,os 

• 
FIGURA 14~8 Para selecCioIlaq.mconyeJ:tidQt 4!gitaJ a analógico, el micro
procesador pone, su dirección en el camU4e' ~~recciones: Una salida del 
decodifiéador se vuelve,baj~enrespuesta:]a,su' correspondiente' código' de 
direcciónes y habilita la terminal CS,jl~l¡eonvertidor digital a analógico 
esc~gido.' ' 



428 Amplificadores operacionales y circo integ. lin.eales 

tanto la terminal CS como CE están bajas, sólo un conveitidor'digital a -analógico 
puede comunicarse con el microprocesador. Su registro interno se toma transparente 
y acepta datos provenientes del canal de datos .. Deinmeqiato el conv.~r:tidor trans
forma estos datos digitales en un voltaje de salida analógicoYo;Co.n esto se concluye 
la operación de '''sólo escritura". Cuando CS o CE pasan al estado~ alto, el registro 
del convertidor digital a analógico en~ra al-estado de alta impedancia.y recuerda los 
últimos datos que se le introdujeron. Así; Vo se mantiene constante en el voltaje 
analógico equivalente. ", ...,. .. ; : ,; .' ! 

¡~El proceso que selecciona un eonvertidor,analógicoa digitales semejante. Es 
decir, tanto las 1íneasCScomo CE del convertidorsel1evana un nivel bajo de 
'vol~je, entonces el registro de salida se encuentra en',el modo transparente y su 
conténido puede ser "leído" por el microprocesador a'través del canal.de datos. 

n: i ~~; .;.¡, : ~, 

14- 8 CONVERTIDOR DIGITAL A ANALOGICO COMPATIBLE 
CON LOS MICROPROCESADORES: AD 558 _______ _ 

14-8.1 Introducción 

En la figura 14-9, se muestra un ejemplo de un convertidor de este tipo .. El AD 
558 puede operar en forma c;ontinua o ser controlado por un micropro.ador. 
Incluye un voltaje de referentia,de alta preci{ión, entradas digitales biestables y 
terminales de selección. Contiene además un amplificador operacional para 
generar un voltaje de salida analógico programable vía las terminales para que la 
salida fluctúe entre O y 2.56 V o bien entre.O él' 10.0 V. La operación del AD558 
se estudia analizando las. tareas que realizan sus terminales. 

14.8.2 Fuente de alimentación 

La terminal 11 es la termÍl:lalde fuente de poder Vcc en la figura 14-9(a). Requiere 
un mínimo de + 4.5 V Y tiene una máxima de + 16.5 V. Las clavijas 12 y 13 son 
tierra, digital y analógica, respectivamente. Esto permite al usuario mantener 
separadas dichas tierras en todo el sistema, uniéndolas sólo en un punto. Casi 
siempre las clavijas 12 y 13 se conectan Juntas y debe conectarse un capacitor de 
desviación ("bypass") de 0.1 ¡.tF entre Vcey la terminal 12 o 13. 

14-8.3 Entradas digitales 

Las termimlles del 1 al 8 son las eritfadasqigitales Do áD7, donde Do es el bit 
menos significtivo (LSB) y D7 el más significativo (MSB). Son compatibles con 

. el.estánda'r T1L o CMO~. de bajo voltaje. El11ó'gicodebeser mínimo de 2.0 V 
para un bit "t",El cÚdlógico debe serde máximo 0.8V para unbit "O". 

• ..'. '. .' • , ." ". ;', ". ", l. • (~, _':' " •• ) • l :." .. ".!' • 

Las termmalesde entrada diglt,aI corectánel ca{l~l de ~atos .con el regzstro 
interno retenedor de la memoria, cuando 'se selecciona el AD55~. A esta condición 

"'. . 
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13 RL 

(e) Las terminales 14 y 15 se conectan a RL 
para eliminar la carda VBe en el transistor 
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, FIGUR;\. 14-9 El AD588 es un convertidor D/A.de 8 bits compatible con 
microprocesadores, cuyas tenninales .de salida se muestran en (a); e,stas 
pueden programarse para tener una salida de O a 2.55 V como se advierte en 
(b). La terminal 15 y la tenninal 14 de selección de ganancia pueden conec
tarse a una carga para incrementar la corriente, coIriose indica en: (e). 
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se le llama transparente. Cuando no se selecciona el registro, está esencialmente 
desconectado del canal de datos y recuerda la última palabra escrita en él. Esta 
condición se denomina "retención" ("latching"). 

14-8.4 Circuitería lógica 

El microprocesador ejecuta una orden de escritura en el canal de direcciones a 
través de un decodificador de direcciones y envía un mensaje a las terininales 9 
y.Jl) de control lógico del AD5~Se le da el nombre de selección del circuito 
(CS) y habilitación del circuito (CE), respectivamente. 

Si hay un '"1" en CS o CE, las entradas digitales se encuentran en el modo de 
"retención". Están entonces desconectadas del canal de datos. Las entradas biesta
bles recuerdan la última palabra escrita por el microprocesador en el canal de datos. 
Si CS y CE son "O", las entradas del AD558 son "transparentes" y él canal de datos 
se conecta al registro de retención de entrada. El microprocesador puede escribir 
datos en el convertidor digital a analógico. La conversión digital a analógico tiene 
lugar de inmediato y termina aproximadamente en 200 ns. 

14-8.5 Salida analógica 

Como se muestra en la figu~a 14-9, el voltaje de salida analógica (Vo) aparece 
entre las terminales 16 y 13 {tierra analógica). La terminal 14 ~'selecciona" la 
ganancia de Vo. Está conectada a las terminales 15 y 16 para establecer el intervalo 
del voltaje de salida de O a 2.56 V, como se indica en la figura 14-9(b). El intervalo 
rel).l de salida analógica es O a 2.55 V; o s~a, 10 mV/bit para una entrada digital 
de 00000000 a 11111111. En la figura 14-9(a) se muestra la conexión para un 
intervalo de salida de O a 10 V. El intervalo reales O a 9.961 V, o sea 38.9 mV/bit 
(el voltaje dela fuentede;poder ciebe excederelVo máximo por 2 V como mínimo). 
La terminal sensora 15 permite la detección.de voltaje de carga remota para 
eliminar los efectos delas:c:aJqas}R en conexiones largas con la carga. También 
puede emplearse pllra incrementar· la corriente como en la figura 14-9(c). 

14-8.6 CircL!i("de:prl!~P~dinámir;;1 

Un AD5$8,puede.prob¡use di11ámi~mentesin .u;n .QJlicroprocesador utilizando un 
.9iI'pqi~o:'c:ºp~dorqpe::se'.I!luestra en, la Jigura14-10. Las terminales 9 y 10 del 
AD;S~$;e~:m~,;CQneetlci~a.tierra .. Esto conecta el registro de entrada (en modo 

. transPitr~p.te);<::qn.un.p~n!ador síncrono de8Nts que simula al canal de datos. 
. Elf~!f:qtftode·Ptl1eba consta de trescircúitos'integrados. Un temporizador 555, 

está .. con.eqta,:q.o a ,un reloj de 1 kHz, que activa a un contador binario síncrono de 8 
·N.ts,h~~b:?!ie.40s CD4029.Las salidas del contador están conectadas a las entradas 
digital~sJl~rconvertidor digital a analógico. Se.conecta un osci~oscopio (acoplado 
en cd) para mostrar Vo que es disparado extemamente\ por el flanco negativo del 
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FIGURA 14-10 El reloj 555 impulsa el contador binario de 8 bits hecho con dos circuitos 
integrados C04049. Las salidas cuentan en binario de 00000000 a 11111111 y luego se repiten. 
La cuenta digital se convierte con un COA en una señal analógica que recuerda una escalera . 
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MSB (terminal 8 del AD558 o terminal 2 del CD4029 derecho de la figura 14-10). 
La forma de onda del voltaje analógico que aparece en Vo parece una escalera. 

Cada pulso de reloj incrementa el contador en 1 y aumenta Vo en 10 mV. Así, 
los incrementos serán iguales a 10 mVy la escalera tendrá 256 escalones de O a 2.55 

, V. El paso de cada escalón será de cerca de 1 ms. for tanto, cada 256 ms se genera 
una forma de onda de escalera. Se advertirán de inmediato cualquier desperfecto, 
no linealidad uO,tra anormalidad. El capacitor CT puede cambiarse para obtener 
frecuencias más rápidas o más lentas de reloJ, según se indica en la figura 14-10. Es 
posible reducir al mínimo las fallas en Vo; aunque no pu~den eliminarse del todo. 
Sin embargo, a este voltaje puede conectarse un amplificador seguidor y retenedor; 
este circuito espera has,ta que se controla la falla, muestrea Vo y retiene este valor 
correcto. En la sección 14-15.2 se describe el principio de muestreo y retención. 

14-9 CONVERTIDORES INTEGRADORES ANALOGICOA DIGITAL __ _ 

14-9.1 Tipos de convertidores analógico a digital 

Las características generales ~e los convertidores analógico a digital se expusie
ron en la sección 14-2. Hay tresJ:ipos estándar, clasificados según sus tiempos de 
conversión. El convertidor de iñtegración lenta normalmente requiere 300 ms 
para efectuar una conversión. Es la mejor opción para medir voltajes de cd de 
variación lenta. El siguiente tipo los convertidores anlÜógico a digital por apro
ximación sucesiva tienen tiempos de conversión de tinos cuantos microsegundos 
y puede digitalizar señales de audio. Los más rápidos de todos son los conver
tidores más costosos tipo flash que pueden digitalizar señales de video. 

14-9.2 Principios de operación 

El diagrama de bloques de un convertidor integrador de doble rampa, como los 
de Intersil 7106/7107, se muestra en la figura 14-11. El contador d,ivisor entre 4 
controla la lógica a una velocidad de 12 kHz. Esta frecuencia la establece el 
usuario mediante una resistencia y un capacitor externo, RT y CT. Debe ser un 
múltiplo de la frecuencia de la línea local (50 o 60 Hz) para que e'I convertidor 

·analógico digital sea inmune al ruidp de línea. 
La unidad de control lógico activa una compleja red de circuitos lógicos e 

interruptores analógicos para convertir el voltaje analógico de entrada a salida 
digital. Esta conversión se realiza en tres fases y requiere ce,rca de un tercio de 
segundo. A las fases de operación se les da el nombre de fasf? integradora de señal 
:Ü, fase integradora de referencia T2Y fase de puesta ,a cero Tz. Estas fases se 
explican a continuación. ' 
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FIGURA 14-11 (a) Diagrama de tiempos de un ADC integrador típico de 
doble rampa; (b) diagrama simplificad? de bloque de este tipo de convertidor. 
En (a), una conversión NO tiene lugar en tres fases: fase integradora de señal 
Tl, fase de referencia T2 y puesta a vero Tz . . 
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14-9.3 Fase Integradora de señal T1 

La unidad de control lógico de la figura 14-11(b) conecta Vent a un integrador para 
iniciar la fase Ti. La salida Vo del integrador o generador de rampa aumenta o 
disminuye según la polaridad de Vent y la velocidad establecida por Vent, Rent y 
Cent. Si Vent es negativo, Vo aumenta como se aprecia en la figura 14-11(a). La 
unidad lógica fija T¡ para 1000 pulsos de reloj. Tt dura 83.33 ms porque el reloj 
de 12 kHz tiene un periodo de 83.3 ~s.' 

Si Vent=-l00mV, VoaumentarádeOVa833mV. El valor máximo permitido 
de Vent a plena escala es ± 200 mV. Cuando Vent = - 200 mV,Vo aumentará a un 
máximo de 1666 mV. Por supuesto, Vo es directamente proporcional a Vento Al final 
de 1000 pulsos la unidad lógica desconecta Vent y conecta Vref al integrador. Esta 
acción termina Ti y comieza T2. 

14-9.4 Fase integradora de referencia T2 

Durante la fase Tt la unjdad lógica determina la polaridad de Vent y carga al 
capacitor de referencia, Cref (que no se muestra) a un voltaje de referencia Vref = 
100 mV. Al iniciarse la fase T2, la unidad lógica conecta Cref al integrador, de 
manera que V rertiene la polarid¡td opuesta a Vento En consecuencia, Vref llevará el 
integrador otra vez a cero. Dado-<i~e Vref es constante, la salida del integrador Vo 
disminuirá a velocidad constante, Como se indica en la figura 14-11(a) 

Cuando Vo llega a cero, un comparador le indica a la unidad lógica que termine 
la fase T2 e inicie la fase de puesta a cero. Así, T2 es proporcional a Vo y, por lo 
mismo, a Vento La relación exacta es 

T - T Vent 
2- 1-

V,ef 

Puesto que Ti = 83.33 ms y Vref = 100 mV, 

T2 = (0.833 =~ )Vent 

Ejemplo 14-2 

(14-19a) 

(14-19b) 

Para el convertidor analógico a digital de la figura 14-11, calcula T2 si (a) Vent = 
.;, 100 mV; (b) Vent = ± 200 mV. , 

Solución (a) Con base en la ecuación (14-19b); 

( 
ms) .. 

T2 = 0.833 ~V (1.00 mV) = 83;,~~\ms 
' .. 
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(b) 

(
' rns) .- , 

Ti = 0.833 rnV (200 rnV) =' 16~.6 rns.: 

14-9.5 La conversión 

La c()nversión propiamente dicha d~l v~ltaje anal~gicoVent;en ,el cO~te(),~igital se 
produce durante T2 como sigue. La unidad de control conec~ elreloj a ,up. contador 
interno binario codificado en decirpal"áí ini¡;iarse III fase T2.~EJ ,reiojse desconecta 

, del, contador ,alt.erminar T2Y el valor a~canzado se, C9nvi~rte~n la sa;li4a digital. 
Salida que establecen, T2 y la frecuen5ia de reloj: ',,/' 

salida digital = (PUlsos)T2 "'" ¡' ,(14-20a) 
. seg ,'" 

pero T2 se establece mediante Ve~t a parHr de, la ecuaciÓn (14~i9a) y, por 
consiguiente, 

salida digital = (PUIsos)(T,)(ven~ 
seg \~ref) (14-20b) 

Puesto que la frecuencia ,de reloj es 12 kHz en el caso del conve~tidor digital 
7106/7107, TI = 83.33 ms y ~rer- 100 mV, li! ecuación de salida-entrada es 

l 'd d' '1 (2000PPISOS)(83.33rns) sa 1 a 19lta = 1, 'seg lOO,rnV Vent 

o bien 

salid~ digital = (10 p~~S)Vent (14-20c) 

La salida del contador está conectada a un, exhibidor apropiado d~ 3 digitos. 

, Ejemplo 14-13 ',' _ , 
Vent es igual a + 100 mVen el convertidor analógiCo a digital de la figura 14-11. 
Encuentre la salida digital. ' " 

So~ución Con base en la ecuación(14~2Oc), ,',,' 
,.:j "1': 

salida digital ~ (IOP~~;};oo rnV) ~ 1~~O PUlS~S . 
: ' , ~ , . 
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El ejemplo 14-13 muestra la necesidad de un poco de ingeniería humana. El 
exhibidor señala 1000; pero significa que Vent es igual a 100 mV. Debe colocarse 
un punto decimal para mostrar 100.0 y añadir el signo "mV" a continuaci6n. 

14-9.6 Auto-cero 

El diagrama de bloques de la figura 14-11(b) contieneUnásecci6n' rotulada 
"puesta a cero". Durante la tercera y última fase de la conversi6n, T3, la unidad 
16gica actiyÍl varios interruptoresanál6gicos y cortect3üií capacitor de puesta a 
cer<YCAz (quena aparece en la figura» '.r" ,., ... , :' 
'El capacitar dea\Ítocemse oonectáa través del capacitor integrador Cent y de 

-c:ualquier 'desviaci6n de voltaje de entrada de los amplificadores operacionales 
integradores y comparadores. CAZ sé carga a un voltaje aproximadamente igual al 
voltaje de error promedio depido a Cent y a la desviaci6n de voltajes. Durante las 

. siguientes fases TI y T2, el voltaje de.errotalÍnacenado en CAZ se conecta para. 
cance,l~r cualquier voltaje de error en Cref. Por tanto, el convertidor anal6gico a 
digital autÓÍnáticamente se pone a cero. '. . . ..... . , • 

14-9.7 Resumen- ,'," 

Consulte el diagrama de tiempos de la figura 14-11(a). La unidad 16gica toma 
4000 pulsos para una CoDversÍ6n.A 8333 \lS por cüenta;hl conversi6ntarda 333 
ms. La unidad de control asigna invariablemente' 1000 pulsos, o' sea, 'S 3.3 ms a la 
fase Tl. 

El número de pulsos necesariós para T2 depende de Vento Se cuenta hasta cero 
para Vent = O Vy hasta un máximo de 2000, o sea, 166.7 ms cuando Vent se encuentra 
en su límite máximo de ± 200 mV. 

T2 y T3 siempre comparten'tin total de 3000. PQlsos con un total de 250 ms. 
Para Vent = O V, T2 = O pulsos y T3 = 3000 pulsos. Para Vent= ± 200 mV,T2 = 2000 
pulsos y Tz = 1000 pulsos. 

lritersil vende un equipo completo de voltímetro digital de . 31 dígitos . El 
equipo contiene un convertidor integrador (7106 o 7107) de doble rampa de 40 
terminales, con las partes necesarias, la tarjeta de circuito impreso y las instruccio
nes. Estas, facilitan la construcci6n de los convertidores integrador anal6gico a 
digital,su utilizaci6n y constituyen una excelente guía de autoaprendizajesóbte'tales' 
dispositiVos.' . 

,.\ 

14-10 CONVERTIDOR ANALOGICO A DIGITAL 
POR APROXIMACION SUCESIVA _________ ~ __ 

La figura 14-12 muestra el diagrama de bloques de un registro (ADC) por 
'. , aproximaciones sucesivas. Constade,imconvertidorAigital analógiC;:Q, J19.,c;om~., 

'. párador y un registro de aproximaCi6n sucesiva (SAR).'\Se necesita· una terminal 
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Va 
i~ . ' . 

Entrada analógica V"". -_---l 

:., .. ~;:,. ., Registro 'de 
apróxlmac.lón 

sucesiva (SAR) 
I-----l~ ~S!!lIda serial 

Reloj de entrada - __ ..... 

. . .¡ " 

L..:--........ --·lnlcio ~é conversión· 

L---_,.~' --'--__ ~ Fínal de conversión 

FIGURA 14-12 Diagramas de bloques de un convertidÓr analógico a digital 
por aproximaciones sucesivas de 3 bits. . 

para el voltajede~entrada analógica Vento La salida digitaLestá disponible; en forma 
serie o paralela .. Se requiere. un mínimo de .tres terminales de control: inicia la 
conversión, da· inicio la secuencia de CO Q-vers ión NO, fin de conversión indica 
cuándo se termina la conversión y una ferminalexterna de reloj establecen el 
tiempo para completar cada conversión. 

14-ÚJ.10peración diH circuito 

Consulte la figura 14-12. La orden de inicia conversión inicia el ciclo de 
conversión analógico: a digital. El .registro de aproximación .sucesiva (SAR) 
conecta la secuencia de números digitales, un número por cada bit, a las entradas' 
del convertidor digital a analógico. Este proceso se explica en la sección 14 .. 3. 

El convertidor digital a analógico transforma cada número digital en una salida' 
analógica Vo. El voltaje analógico de entrada se compara con VD. El comparador le' 
d.ice ~. S~cuand.o Vent es mayor. o menor que la salida del convertidor digital o 
analógico; V~. Para cada bitde ia saÜda de 3 bits; deben efectuarse ttescoÍnpar"acio-
nes. ' , 

Las comparaciones ~ehac.en cOmeñial1dó . con elbit·más significativo y 
terminan con el bit menos significativo,'coInO se'eXplicará )uego.Artertninar la 
comparación el regiStro de aproximación sucesiva (SAR) envía la señal que finalizó 
la conversión. El equivalente digital de Vent está ahora presente en la salida digital 

, del registro. . .'. . 
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14-10.2 Analogía por aproximación sucesiva 

Suponga que se tienen los pesos de 1, 2 Y 4 libras (SAR) y una balanza-(compa
radar y convertidor digital a anaI6gico). Considere el peso de Ilb como 1 LSB Y 
el peso más significativo de 4lb como 4 LSB. Consulte las figuras 14-12 y 14-13: 
Veilt corresponde a un peso desconocido. 

, Convertimos Vent = 6.5 V en una salida digital (peso desconocido = 6.5 lb). Se 
pondrá el peso desconocido en un platillo de balanza y el de 4 lb en el otro para 
comparar si el peso desconocido (Vent) excede 41b. El registro de aproximaci6n 
sucesiva utiliza un pulso de reloj para aplicar 100 bits (MSB) al convertidor digital 
a anal6gico en la figura~4-13. Su salida, Vo = 4 V, se compara con Vento El bit más 
significativo se hace i si Vent > VD. Esto es como dejar el peso de 41b en la balanza. 

El registro de aproximaci6n sucesiva aplica después 110 (se agrega un peso de 
2 lb) al convertidor digital a ~naI6gico; Dl se pone a 1 puesto que Vent = 6.5 V es 
mayor que Vo ::6 V. Por último, el registro aplica 111 al ,convertidor digital a 
anal6gieo (se agrega 1 lb). Dado que Vent = 6.5 V es menor que 7 V, se pone Do a 
cero (se elimina el peso de 1 lb). .' , ,1 

14-10.3 Tiempo de conversión 

La figura 14-13 muestra que se,.necesita un pulso de reloj para que el registro de 
aproximaci6n sucesiva (SAR) 'compare cada bit. NO"obstante, casL.siempre se 
requiere un pulso adicional para restablecer el registro'antes de llevar' a cabo la 
conversión. El tiempo que tarda una conversión analégica a digital dependerá 
tanto del periodo del reloj T como del número de bits n.La relaCi6n es 

Te = T(n + 1) (14-21) 

Ejemplo 14-14 
Un reloj de 1 MHz impulsa un convertidor analógico digital de aproximación 
sucesiva de 8 bits. Encuentre su tiempo deconversi6n. 

Solución El tiempo de un pulso de reloj es 1 J.ls. Según la ecuaci6n (14-21), 

Te = 1 /Ls(8 + 1) = 9 /LS ,1 

1, 

14-11 CONVERTIDORES ANALOGICO A DIGITAL 
PARA MICROPROCESADORES--" ___________ _ 

, .. 
El microprocesador "ve" a un convertidor periférico digiptl a anal6gico como una 
direcci6n de "s610 lectura" en el mapa . de la memorIa del mi8roprocesador. 
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FIGURA,14-13 "IniciC1", comienza la operación de este,registro deaproxi
mación sucesiva die 3blts, Comenzand() con ei M~B, el peso de cada bit se 
comparacori' Yent con el cdmparador de la figura 14-12. Si Vent es'mayor, la 
salida'del SAR se poné en loen O si Vent es menor. Las líneas oscuras 
muestran la conversión para Vent = 6.5 V. 
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FIGURA 14-14 Para ser compatible con los microprocesadores, el conver
tidor analógico a digital de la figura 14-12 t:equiere selecCión lógica y un 
registro de memoria para retención. 

Consulte la figura 14-14. ,El convertidor analógico a digital debe tener un registro 
memoria de tres estados' (MBJ3.). En el estado ocioso, el registro contendrá el 
código digital resultante de la últitrza coriversión. Además el registro se desconec-
tará del canal de datos. . ", ' 

El microprocesador se sirve del canal de direccion~ y de los decodificadores 
para seleccionar el convertidor analógico a digital entre todos los otros y llevar a 
bajo la selecci6n de chip. Este proceso es similar al que se da en la figura 14-8. Si 
la term:inal de selecci6n de la chip de la figura 14-14 está en bajo, le indica al 
convertidor analógico a digital que va a llegar una orden a su terminal de lectura/ 
escritura. Si el microprocesador lleva a bajo esta terminal, el convertidor analógico 
a digital convierte Vent en código digital y lo carga o escribe en su registro de 
memoria (MBR). Cuando la señal de lectura/escritura está alta y la terminal de 
selección está baja, el registro del convertidor analógico a digital está conectado (es 
transparente) al canal de datos.' " 

Es importante examinar esta operación desde el punto de vista del micropro
cesador. La instrucción leer significa que el microprocesador va a recuperar los datos 
almacenados en el registro de memoria del convertidor analógico a digital. Las 
salidas digitales de tres estados 'del convertidor deben ir del estado alta (alta 
impedancia) a transparente y conectar la palabra digItal al canal de datos. 

La instrucción esCritura es en realidad la orden de iniciar la conversi6n. El 
microprocesador de este modo le ordena al convertidor: l)'realiza una conversión; 
2) alÍTIaceria(y describ~); y 3) rio m.e désresul~~ós hastaq\l~losquiéra leer., 

'por último, el~rivertidor anaJógico a digiÍl;l1 compatibleCCl,n mi~roprocesado
res deb~jndicarIe m(fdiall.te su tenninal de estad~c:uaÍ]d6,~li~álizéqi~a conversión 

,~. (\. !' J:~, ' 



Cap. 14 , Convertidores digital a analógico y analógico a digital 441 

poniendo en alto la terminal de estado. Si se ha terminado una conversión, la terminal 
de estado baja para indicar al microprocesador que los datos son válidos y están 
listos para leerse. Seleccionamos el AD670 de Analog Devices para aprender cómo 
las características anteriores están disponibles en un circuito integrado de 20 
terminales. 

14-12 CONVERTIDOR ANALOGICO A P1GITAL AD670 
COMPATIBLE CON MICROPROCESADORES __ ------

El AD670 es un convertidor analógico a digital de aproximación sucesiva com
patible con microprocesadores de 8 bits;, Efencapsulado de 20 terminales de la 
figura 14-15 contiene todas las características descritas en la sección 14-10 y 
la figura 14-14. A.demás contiene reloj integrado, voltaje de referen~ia y amplifi
cador de instrumentación y sólo necesita una fuente de poder sencillil de 5 V. Para 
entender como opera'el AD670, examinaremos las tareas efectuadas por cada una 
de sus terminales y los bloques de los circuitos asociados. 

14-12.1 ,Terminales de voltaje de entrada analógica 

Las cuatro terminales de entrada analógica son las clavijas 16, 17, 18 Y 19 de la 
figura 14-15. Son entradas a un amplificador de instrumentación configurado para 
manejar voltajes de entrada ~1Dalógica tanto unipolar como bipolar. Además,son 
programables a través de las terminales para facilitar la selección de resolución 
por parte del usuario. La figura 14-15(a). muestra la operación de una entrada 
analógica de O a 2.55 V con resolución = 10 mVILSB. La figura 14-15(b) muestra 
la operación de O a 255 m Vosea de 1 m V ILSB. . 

14-12.2 Terminales de salida digital 

Las terminales del 1 al 8 son salidas digitales de tres estados para los dígitos del 
canal de datos, Do a D7. Cuando un microprocesador le indica al AD670 realizar 
una conversión (escritura), el resultado se introduce en su registro de memoria. 
Los interruptores de salida de tres estados se mantienen en el estado de alta 
impedancia (Z alta) hasta que el microprocesador envía una orden de lectura. 
Entonces, el registro de memoria de convertidor analógico a digital normalmente. 
se halla desconectado del canal de datos. 

14-12.3 Terminal de entrada de opción 

La terminal 11 se denomina BPO/UP.Qy permite al microprocesador indicar al 
AD670 si debe aceptar un voltaje de entrada analógica bipolar o uno unipolar. Un 
voltaje en la terminal '11 selecciona la operación unipolar. El usuario fija un 
intervalo deOa 2.55 V, osea,de Oa 255 rnV, cOrno se observa en la figura 14-15(a) 
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FIGURA 14-15 (a) Conexiones de las terminaIes,deIconvertidor analógico 
a digital AD670. Los "qltajes de entrada analógica a eSpala compl,eta sonO a 
2.55 Vo bien O a ± 1.28 Vy O a 255 mV, es decir O a ± 128 mV en (b). . 
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y 14-15(b). Un alto enviado a la terminal 11 escoge la operación bipolar. El 
intervalo Vent será entonces de 1.28 V [figura 14-15(a) o bien ±128 mV [figura 
14-15(b)]. 

14-12.4 Terminal de salida de opcional 

En la figura 14-15, la terminal 12 se designa "dos BIN". Permite al microproce
sador indicarle al ÁD670 que presente ·la saLida en formato en cualquiera de 

. complemento a dos, o en código binario. El formato de salida en código binario 
será un binario puro si Vent es unipolar (terminal 11 = bajo) o binario desplazado 
si Vent es bipolar (terminal 11 = alto). Las cuatro posibles opciones se muestran 
en la figura 14-16(a). . 

Las respuestas de salida digital ante la entrada analógica Vent s~/mueStran en 
la figura 14-16(b) y 14-16(c). Ventes el voltaje diferencial de entrad~/y se define por 

(14-22) 

donde +Vent y - Vent se miden con respecto a tierra. 

14-12.5 Termina/es de control para e/microprocesador 

Como se advierte en la figura 14-15, las terminales 13, 14 Y 15 las utiliza un 
microprocesador para controlar el AD670. A la terminal 14 se le llama seLecci6n 
de La chip (chip selec.ll..(CS) y a la terminal 15 se le da el nombre de habiLitaci6n 
de c;hjp (chip enable) CE. A la terminal 13 se le llama lectura/escritura (read/write) 
(R/W). ' 

Si se ponen bajas CS, CE y R/W, el convertidor analógico a digital funciona 
sin interrupción. Realiza una conversión cada 10 ¡..t.s o menos. El resultado de cada 
conversión se introduce en el registro retenedor de salida. Sin embargo, el código 
de salida digital no está conectado al canal de datos porque las salidas están en alta 
impedancia. Esta condición se denomina instrucci6n de escritura y conversión. En 
otras palabras, el microprocesador le indica al AD670 que introduzca en su propio 
registro los datos convertidos. Si es o R/W o CE son altas, el AD670 no selecciona 
(alta impedancia) y conserva la última conversión en su registro. 

La condición de la terminal de entrada, la terminal 9, permanece alta durante 
la conversión. Cuando ésta finaliza, la misma clavija pasa a bajo, para avisarle al 
microproCesador que los datos son válidos en el registro retenedor del AD670. Para 
extraer datos de ese convertidor, el mic~,?procesadorpone en alto R/W, mientras 
que la terminal.de CS y CE permanecen bajas. Este es el comando de Lectura 
proveniente del microprocesador. 

El registro del AD670 se hace transparente y conecta al canal de datos las ocho 
salidas digitales (D7 a Do). Los datós~rmaneéerán en el canaLhasta que se 
desconecte el AD670 al poner alta CS. o CE o bien al poner bajo R/W. 
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FIGURA 14-16 Los intervalos~eentrada, tanto unip01ares como bip~!ares'Y 
los formatos de salida dependen de las terminales 11 y 12 en (a). Se dan los 
códigos de salida para entradas unipolares en (b) y para entra,das bipolares en 
(c). (a).E1 intervalo de entrada y el formato de salida son controlados porlas 
tt<rminales 12 y 11, respectivamente; (b) el códig9 ~~'salida digital de las 
entradas unipolares Ven! se conectan como se advierte en la figura 14-15a; (c) 
los códigos de salida digital de las entradas bipolares Ven! se conectan como 
en la figura 14-15b., 

Resumen 

1. CIiY CS en bajo selecciona el AD670. LO que sucede después depende del 
R/W. ' , 

'.' 

2. Si R/W está bajo (por lo menos,durante O) Ils),.se)leva, a cabo un 
recOJ}versióny.el re1¡ultadose introduceen.~l regist~ore~enedor. Las salidas 
sol). d~ alta impedancia.gara la conversiqn se req.uiereIJ. 10 J.ls., , 

3. Si R!W está alta, la última conversión se'guárdaeI1 el registro y las salidas 
soÍl' trartspiú·entes. No se reálizanIhás conversÍ()IÍes. Ahoiii el contenido del 
registro puedeiser leído por 'el niicroprocesádor a través del canal de datos. 

: • .\ " ~ : ,'? 

,:&. El estado indica al microprocesador qué eS~~\lcediendo,en el interior del 
AD670,Estago = alto significa' que e~táeféct!l~ndo~i;una conversión. 
Estado. = bajo indica al microprocesador que los d3:tos. sqn válidos. El 
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microprocesador puede leer los datos del AD670 al poner en atto la señal 
R(W. 

14-13 COMO PROBAR EL AD670 ______________ _ 

La' figura 14-17 muestra cómo conectar un AD670 p&ra hacer conversiones 
.. continuas sin microprocesador. Este circuito puede emplearse como ejercicio de 

laboratorio para adquirir experiencia en la operación de los convertidores analó
gico a digital.Cada salida de datos, Do a D7, está conectada a un inversor, a una 
resistencia o a'un diodo emisor de luz (LED). Esos componentes simulan un canal 
de datos. Un LED se enciende para indicar que un 1 lógico está presente en el 
cable correspondiente del canal de datos. _ _ 

Las terminales 14 y 15 están conectadas de modo que CS y CE s~n ba~. Esto 
ocasiona una conversión continua. El temporizador 555 mantiene bajo a R/W por 5 
~, a fin de simular un orden de escritura. Por tanto, R!W se vuelve alto antellue 
termine la conversión en el tiempo de 10 !AS. Al final de ese lapso, la señal R/W en 
alto simula un comando de lectura y los datos se exhiben en los diodos emisores de 
luz. Si RT = 1.5 MQ, el AD670 realiza una conversión y produce una lectura 1000 
veces por segundo. Si se reduce RT a 120 ka las lecturas y conversiones se hacen 
de 10,000 veces por segundo. 

14-14 CONVERTIDORES FLASH O PARALELO ________ _ 

14-14.1 Principios de operación 

El más rapido de los convertidores NO es el convertidor flash o paralelo que 
aparece en la figura 14-18(a). Un voltaje de referencia y una red resistiva establece 
una resolución de 1 V/LSB. Se aplica un voltaje Vent de entrada analógica a las 
entradas + de todos los comparadores. Sus salidas activan un codificador de 
prioridad de 8 a 3 líneas. El codificador lógico genera un código binario que 
representa la salida analógica. 

Por ejemplo, supóngase que Vent = 5.0 V. Las salidas de los comparadores 1 
a 5 se volverán altas y las de los comparadores 6 a 8 serán bajas. Como se muestra 
en la figura 14-18(b), la salida digital será 101. 

14-14.2 Tiempo de conversión 

El tiempo de conversión del convertidor flash está limitado sólo por el tiempo de 
respuesta de los comparadores y las compuertas lógicas. Pueden digitalizar 
señales de video o radar. Al aumentar la resolución se vuelve más costosa la gran 
rapidez del flash. La figura 14-18 muestra que el convertidor requiere siete 
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FIGURA 14-17 La operación del AD670 puede estudiarse sin tener un microprocesador. Las 
terminales 14 y 15 se conectan para simular una selección del microprocesador a través del canal 
de direcciones. El temporizador 555 simula instrucciones de lectura/escritura contÍnuas 
procedentes de un microprocesador. 
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comparadores (o, sea 23 -1) para efectuar una conversión de 3 bits. El número de 
comparadores necesarios para lograr un resolución de n bits es 

número de comparadores = ~" - 1 , (14-23) 

Por ejemplo, un convertidor flash de 8 bits requiere 28 
- 1), esto es, 255 

comparapores. El comparador lógico será más complejo ya que requiere un 
codificador de prioridad de 8 a' 256 líneas. 

1 

14-15 RESPUESTA EN FRECUENCIA DE LOS CONVERTIDORES 
ANALOGICOA DIGITAL ______________ _ 

./ 

14-15.1 Error de apertura 

Durante el tiempo de conversión, Te, el voltaje de entrada analógica no debe 
cambiar en más de ±! LSB (totallLSB), pues de lo contrado la conversión sería 
incorrecta. Este tipo de in ex lctitud recibe el nombre error de apertura. La 
velocidad de cambio de Vent respecto al tiempo se denomina velocidad de 
respuesta. Si Vent es una onda senoidal, su veloCidad de respuesta es máxima en 
los cruces por cero. La velocidad de respuesta de la onda senoidal queda determi-
nada por el voltaje pico y la frecuencia. ' 

Tratándose de un convertidor NO, la frecuencia máxima para que una onda 
senoidal Vent sea digitalizada con precisión de ±! LSB es 

"1 
¡max = 27T (Tc)2n (14-24) 

Ejemplo 14-15 
El AD670es un convertidor analógico a digital de 8 bits Y su tiempo de conversión 
es de 10 IlS. Calcule la frecuencia máxima de una onda senoidal de entrada que 
pueda digitalizarse sin error de apertura. 

Solución A partir de la ecuaeión (14-24), 

1 1 
¡m •• = 27T (28) 10 /-LS = 27T (256) 10 X 10-6 S = -62 Hz 

El ejemplo 14-15 muestra que la respuesta de frecuencia incluso de un 
convertidor analógico a digital rápido es en extremo baja. Para un convertidor 
integrador de 10 bits, cuyo tiempo de conversión es t s, la frecuencia senoidal más 
alta es cerca de 0.5 mHz, o sea 1 ciclo por cada 2000 s. 
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Resumen. Un convertidor de 8 bits, con un tiempo de conversión de 10 J..lS, 
pued~ Hectuar en teoría: [1/(10 J..lS)] J..lS'= 10,000 coliverskmes por:segúbdo. Sin 
embárgo, 'la máxima frecuencia ,de onda selibidal'que puede convertir'Sesin límite 
en la velocidad de respuesta es de unos 62 ciclos'PClrsegundo. Para incrementar la 
respuesta de frecuencia, es'preciso agregar otro bloque de circuitos, el amplificador 
muestreador y retenedor o el amplificador seguidor y retenedor. ';, " ' 

14-15.2 Amplificadorrnuestreádor yretenedor 
,L ',! '.,"", - . " no" :;f: ~:; 

El amplificador muestreador y retenedor (SIH) o el amplificador seguidor y 
retenedor de,la figura. 14-19 se hace con dos amplificadores operacionales, un 

\ , o'. : I • l', ;. :' •. ,. . .• ,. • • '.. .. ,', . . ', .' o.' '.- ',_ '. • ••••• "" 

'capacitor' retenedor (CI-t)y un interrúptor 'ánalógicode alta 'velocidad/Este 
amplificador está conectado entre una señal de entrada analógica y Óna entrada 
en un convertidor an,alógico a digital. _ / / 

Cuando el amplificador mUf!streador y retenedor (S/W) se encuentra en el: 
modo muestreador, el interruptor está cerrado y el voltaje del capacitor retenedor 

d', (eH) sigue· ~ -Vento U na instrucción retención abre el interruptor y eH mantiene una 
carga igual a Vent en el momento de activar el interruptor. El amplificador'mues
treador y retenedor actúa para m,anten~r constante Yent (all11ac,enado en eH) 

""miéhUásel eblivertidohlna1ógieoa digital lleva acabo la ronversiÓn:' , 
El tiempo de conversión del convertidor analógíco a digital ya no limita la 

respuesta de frecuencia. Por e,l contrario~lo que se limita es el tiempo de apertura 
deIarnplific¡idor 'mueStreadQr/retenedor,q'u'fpuede hacerse mucho menor que el 
tiempo de converSión.:Eltiempod~áperrufa~~s dque tránscurr~ eh~te la instrucción 

, de retenc;ióny la apertura del interruptor. Si se adelanta la instru~ción de retención 
en un tie¡;npo igual al de apertura, eH cODservará la muestra c!~seada de Vento Así, 
el único error' r.estante es el tiernpode apertura o sea, la variación durante la 
conmutación por cada instrucción de retención. " , 

+15V 

6 AADC 

, .... _ .. 

-15 V 
Control muestra! 
establecimiento --I.~-----.,..--' 

FIGURA 14-19 Amplifieador de muestreo y retención. 
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Los amplificadores muestreadores y retenedores de tipo coJ:l1ercial tienen un 
tiempo de apertura menor que 50 ns. El ejemplo muestra el mejoramiento en la 
respuesta en frecuencia al añadir amplificador de muestreo y retenció!1" L. 

Ejemplo 14-16 , : , 
Un amplificador muestreador y retenedor, ~ori un tiempo de apertura de 50 ns, 
está conectado a un convertidor an~lógico a; 4igita1 de 8 bits. Obtenga la onda 
senoidal de máxima frecuencia que puede digitalizarse sin rebasar un margen de 
error de 1l.SB. 

Solución Reempla~ el tiempo de conversión por el tiempo de,ape'rturaen la ecuación 
(14-24) , ,. 

1 , ,. i, 

Ima. = 27T (28)50 X 1O~9 s =:' 12.4 ,kHz 

EJERCICIOS DE LABORATORI~O_~""."i_' ~ ____ _ 

14-1. Convertidor digital a anál~g/.coJ)AC-08. ~l cir~uito convertidor dig~tal a analó
gico más barato es el de la figura 14-6. Use un amplificador operacional OP-07 o 
bien un' TLb81 para reducir al mínimo los errores debidos a las corrientes de 
polarización y la desviaCión del voltaje de entrada. Conecte a tierra 'todas las 
entradas digitales con cables y verifique que Vo esté cerca del pótencial de tierra. 
Cambie el cable de la terminal ISB 12 a +5 V para una entrada digital de 
00000001. Compruebe que Vo aumenta cerca de 39 mV. Para medir la resolución, 
ponga todas las entradas a + 5 V con un código de entrada de 11111111. Mida 
VoiFS. Calcule la resolución basándose en la ecuación (14-b). La presencia de fallas 
(sección 14-8.6) no puede ser detectada mediante estas pruebas estáticas. Utilice 
la prueba dinámica que se describe en seguida. 

14-2. Convertidor digital a analógicoAD558. Para probar dinámicamente un converti
dordigital a analógico, utilice el circuito de la figura 14-10. Mida' la resolución 
como sigue: (a) conecte únicamente el circuito AD558 de la figura 14-10y conecte 
a tierra todas las entradas digitales. Mida Vo. (b) Elirninetodas las conexiones de 
entada tierra y póngalas a +5 V. Mida VoiFS. (e) Calcule la resolución a partir de 
la ecuación (14-1b). Suprima tod\>s los cables de empalme. 

Montajedel,contador. Conecte sólo el circuito 555. Utilice un osciloscopio 
para medir la frecuencia de reloj en la terrninal3. Conecte dos CD4029 (o cualquier 
otro contador síncrono de 8 bits) al 555. Utilice un osciloscopio para verificar la 
frecuencia de la onda cuadrada en la terminal 2(D7) de CDA4029 No. 2. Esta 
terminal corresponde al bit más significativo, MSB. La frecuencia_en la terminal 
2 es 1/256 de la frecuencia de reloj. 

" 
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Medición de escalera. Conecte las ,salidas del contador a las entradas del 
AJ)558 como se indica en la figura 14-10. CQnecte un oscUoscopio de doble haz 

, (acoplad,o en cd) para~~strar el génerador de escalera COinO sigue: 
(a) Conecte el disparador e.xterno del osciloscopio a MSB terminal 8 del AD558. 

Ponga el disparador eXterno en ,el borde negativo. 
,(b) Conecte ei canall del osciloscopio para medir Vo en la terminal 16 del AD558. 

Calibre el haz del canal pata que el cero este en el bord¿ inferior de la pantalla 
del osdloscopio.La amplificación vertical se pone en OSV/div acoplada en 
cd y la base de tieinpo = 5 ms/div. , ', ' 

(e) ~necte el canal 2 del osciloscopio ala terminal 8 del AD558 para monitorear 
el MSB.Fije la,sensibilidadveiticalen 2 V/divacoplada'a cd. 

(d) Dibuje la forma de onda de Voy también el MSB. 
Incremente la ganancia del 'innplificador vertical del canal 1 hasfa que vea los 
aunientos de voltaje de Vo. Este valor corresponde a 10 mV que esJa resolución 
de Vo ante el cambio de 1 bit. Guarde el circuito AD558 si desea ,operarlo junto 
con un convertidor analógico a digital en la parte i4-4 del ejercicio' de laboratorio. 

14-3. Como operar un AD670 sin microprocesador. Referente al circuito de la figura 
14-17. Conecte sólo el circuito 555. Conecte un osciloscopio parámedir la señal 
de reloj enla terminal 3 (tiempo base = 5 IlS/div). Mida el tiempo alto de la señal y 
el tiempo bajo. Nota: cuando la tenninal 3 !:laja, :complete el proceso de selección 
e inicie una conversión. . 

Exhibidor digital. Co'necte ¿I inversor 7406"y el' circuito de los diodos 
emisores de luz. Ponga 5 V a la entrada de cada inversor para yer si se enciende 
el LEO correspondienie. Sin ninguna conexi6n'a la entrada, mida los voltajes del 
circuito abierto. Este valor le indicará más tarde cuándo las'saiidas del AD670 se 
encuentran en el estado'de alta impedancia. 

Como probar el AD670. Alambt.j! el AD670 a los dos temporizadores 555 y 
exhíbalos como se observa en lafigura 14-17. Ajus~e Vent a 2.60 V. 

1. Conecte tierra a CS y CE para hacer transparenfes los registros de retención 
de salida.:..I>eberán iluminarse todos los diodos emisores de luz. Suprima la 

. tierra de es o CE para conectar el AD670. Conecte a tierra la terminal 18 para 
hacer Ven! = O. tos diodos emisores de luz deberán permanecer iluminados. 

2. Sustituya la tierra en es o CE con Ven! todavía cero. El AD670 realiza la 
conversión y los diodos emisores de luz deberán apagarse. Quite la conexión 
a tierra de Ven! y ajúsielo hasta que los diodos indiquen 10000000. Mida Ven! 
y divídala entre 128 para obtener resolución en mV/bit. 

Tiempo de conversión. Mantenga Vent en un valor tal que la salida del AD670 
sea 10000000, con CS y CE conectados a tierra. Conecte un osciloscopio de doble 
trazo (con ambos canales ajustados para 5 V/div y una base de tiempo:= 5 JA.s/div) 
como sig~e:' " 

1. Conecte 'el canal A a la terminal 13 del AD670. En la transición negativa de 
esta señal, comienza una conversión. 

2. Conecte el canal B a la terminal 9 de estado. Mida el ti~mpo en alto de la línea 
de estado. Este es el tiempo de conversión. 
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3 •. Mueva el canal B para revisar el bit más significativo de la terminal 8 y D4 
de la terminal 5. Dibuje las formasdeoiida e indiq'ueCtiando (a) las salidas 
d'eJ AD670 están en alta impedancia;(b) las salidasrdel AD670 seªn transpa
rentes; (c)comie~ la' conversión, y (d)'terinina la conversión. 

. .. ,.; . , '.>':r ..•. ~.. . .: ,"" :1.> ... " 

14-4. Co.munic,aci6n de un convertidor ana,lqgico aAigitalAP~,70 co~ un convertidor 
digital,a ana16gico,AD558. Quite)os. circui~osde ex~iibi~ión digital del AD670, 
figura 14-17. Conserve el 555yJ9S circuitos delA1)p70.Haga Ven! = 1.28 V. 
Conecte las salidas digitales del AD670 a las entradás digitales correspondientes 

". del AD555 (circ~ito de la parte 2). Básicamente conectam9s~1 ~70 dela figura 
"14-17.al AD558 de la figura t4~1O.Vo,del cpnvertid.Qr digital a analógico deberá 
ser igual (o rl!zonablemente igual) a Ven! del convertidor,~~al_ógico a digital. Quite 
,la red de divis,o~ de voltaje enlacl.avija, 18 del fJ)670(figu~a, 14-17). Para Ven! 

¡, c.onecte una onda senoidal de O a 2, y~ Monitoree Ven! y Vo cOIl un osciloscopio de 
doble haz par~ opservar que Ven! = Yo~ ... ' , 

'" ~ .. PRO B L E MAS ____________ ......... __. ......... ___________ _ 

. Convertidores digital a analógico './., 

14·1. Dé dos, definiciones de la resolución de.unconverti~o~ ~Úgit3l a analógico. 

14-2. La ecuación (14-2) es la .ecuaciónde entrada-salida de un convertidor digital a 
analógico. ¿Cómo se eval~el::nnino D?: .' " 

14·3. Un convertidor digital a analógico tiene una r~solución <le.! mV/bit. Calcule (a) 
el número posibles de voltajes de salida; (b) VoFS. 

14-4. ¿Cuál es el error d~ cuantificació'íi del convertidor digital a analógico en el 
problema 14~3? 

14·5.,Refierase a la red en escalera R -2R de la figura 14~5.;SeaVref = 10 V, RF = 5 kQ, 
R = 5 kQ Y 2R = 10 kQ,·.Encuentre (a) la resisteI\cia característica de escalera; (b) 
lo; (e) resolución de voltaje; (d) ecua~ión de salida-entrada; (e) VoFS. 

14-6. Uncon:v~rtidordigital aanal:ógico de 8 bits ti~n~ una resoluciÓn de 5 mV/bit. 
Obtenga (a) S.ll ecuación de entnúJa~saIida, (b)VoFs; (e) Vo cuando la entrada es 
10000000. .., ,'. 

14·7. ¿ Cuál es el voltaje en las terminales 2 y 3 del amplificador operacional de la figura 
14-7 (a) 'cuando las.entradas digitalessclfl 10000000? Calcule tam"ién e] voltaje 
a 'través de la resistencia de retroalimentación'para obtener Vo. . 

14~8.Un convertidor básico digiial a analógico co~ht'de un vo]iaj~de referencia, una 
red en escalera, interruptores de corriente y un amplificador operaCional. Mencio
ne dos car!lc.terístic¡ls adicionales que se requi~ren para hacer el convertidor digital 
a analógico compatible con un microprocesador.', ' 

• '. ',l..., " 

14·9. ¿Pueden el AD558 y eIDAC-08 utilizarse como convertidores multiplicadores 
digital a analógico?" . 
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14-10. Estas preguntas se refieren al AD558.(a) Mencione las tenninales que penniten 
seleccionarlo como convertidor digital a analógico.(b) Describa el modo de 
retención y (e) el modo transparente de operación del registro de entrada digital. 

14-11. (a) ¿Cuál es la ecuación de entrada-salida de un AD558? 
(b) Calcule Vo para un código de entrada de 10000000. 

Convertidores analógico a digital 
., ~. 

14-12. Mencione tres tipos de convertidores analógico a digital e indique las velocidades 
relativas de conversión (rápida o lenta). 

14-13. Vent = 50 mV en el circuito del convertidor analógico a digital integrador de la 
figura 14-11. ! 
(a) ¿Cuál es la duración de la fase integradora Ti y el valor de Vo?, 
(b) ¿Cual es el nombre de fase T2, el valor de Vref y la duración d,é Tz 
(e) ¿Calcule la salida del circuito: 

14-14. Mencione los tres componentes de los convertidor~s analógico a digital por 
aproximación sucesiva de 8 bits. 

14-15. Un microprocesador emite un comando de escritura a un convertidor analógico a 
digital. ¿Envía este dato al microprocesador o realiza una conversión? 

14-16. Un voltaje de entrada con un intervalo de O a 2.55 se aplica a la terminal 16 de un 
AD670 y se conecta a tierra la tenninal 18. ¿Cuáles otras clavijas deben ser 
conectadas a tierra para ,escoger este intervalo? 

14-17. ¿Cómo se programan las tenninales d,rl AD670 para obtener una salida binaria 
simple? " 

14-18. ¿Cómo le prdena un microprocesador a un AD670 (a) realizar una conversión;(b) 
poner el resultado en el canal de datos? (e) ¿Cómo sabe el microprocesador que 
el AD 670 ha tenninado una conversión y sus datos son válidos? ' 

14-19. (a) ¿Cual es el tiempo de conversión de Un AD670? 
(b) ¿Cuántas conversiones puede efectuar por segundo? 
(e) ¿Cuál es la máxima frecuencia 'de onda senoidal que puede convertir sin 

incorporar un amplificador muestreador y retenedor? 

14-20. Si el amplificador muestreador y retenedor de un convertidor analógico a digital 
de 8 bits tiene un tiempo de incertidumbre de apertura de 10 ns, ¿cual es la máxima 
frecuencia de onda senoidal que puede convertir con un error ,menor de ±! LSB? , 

14-21. ¿Cuántos comparadores se requieren para construii" un convertfdor flash de 8 bits, 
.. ':.: 

" 



CAPITULO 15 

Fuentes de alimentación 

I 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE ________ _ 

Al terminar de leer este capítulo sobre fuentes de alimentación, el estudiante debe 
ser capaz de: 

. Dibujar el esquema de la fuente de alimentación no regulada del re~tificador de 
puente de onda completa . 

. • Identificar los componentes de un rectificador de onda completa e indicar la 
función de cada uno en el circuito. I • 

Diseñar un rectificador de puente de onda completa; especificar los parámetros 
del transformador, los diodos y el capacitor; comprar esos componentes; construir, 
el rectificador; probarlo y documentar su comportamiento. 

Para una fuente de alimentación no regulada con un re~tificador puente de onda 
completa, medir el porcentaje de regulación y de rizo, trazar las formas de onda 

454 

-
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del voltaje en la carga, sin cargay:a p,1enacarga y además graficar la curva de 
regulación. . 

· Diseñara analiZar una fuente de alimentación no regulada bipolar o de dos valores. 

• Explicar la necesidád 'de los reguladores de vol taje. 

o Conectar un regulador de voltaje integrado a un circuito rectifiCador de puente de 
onda completa, con el fin de obtener una fuente de alimentación con voltaje 
regulado., ; 

:."".':' 

· Diseñar, construir y probar una fuente de alimentación regulada de ± 15 V para 
,circuitos integrados analógiCos." " , ; .. , . 

. 'Construir una fuente regulada de 5 V para lógica TIL. 

, . /Conectaru~ LM317 auna ftlente no regulada p~~a obtener un reg'ulad~r de voltaje 
de tipo laboratorio que pueda ajustarse exactamente al voltaje requerido. . , , .! 

15-0 INTRODUCCION ________________ _ 

La mayor parte de los dispositivos electrónicos requieren voltajes de ro para 
operar. Las baterías son útiles en dispositivos de baja potencia o portátiles; pero 
el tiempo de operación está limitado a menos que se recarguen o reemplacen. La 
fuente de alimentación disponible más fácil de obtener es el contacto de pared de 
110 V de ca, a 60 Hz. El circuito que convierte este voltaje de ca en un voltaje de 
ro se denomina fuente de alimentaci6n de cd. 

La fuente de alimentación de ro más económica es del tipo de circuito 
rectificador. Desafortunadamente el voltaje de rizo de ca, se sobrepone al voltaje de 
cd, de modo que el circuito rectificador no suministra cd pura. Una característica 
por igual indeseable es una reducción en el voltaje de cd al aumentar la corriente en 
la carga.Ya que el voltaje ro no está regulado (o sea constante ante cambios en la 
corriente de carga), este tipo de fuente de alimentación se clasifica como no 
regulada. Las fuentes de alimentación no reguladas se introducen en las se\ciones 
15-1 y 15-2. Es necesario conocer sus limitaciones antes que se puedan meJprar o 
superar agregándoles regulación. También es necesario construir una fuente no 
regulada antes de conectarla a un regulador de voltaje. 

Sin una buena fuente de voltaje regulado, no funcionará ninguno de los 
circuitos que se describen en este libro (o en cualquier otro). Por tanto, en el presente 
capítulo se explica la manera más sencilla de analizar o diseñar las fuentes de 
alimentaciqn para los circuitos integrados lineales o digitales. 

Es posible construirun buen regulador de voltaje con un amplificador opera
cional, un diodo zener, resistencias y unos cuantos transistores. Sin embargo, es 
preferible utilizar un moderno regulador de voltaje integrado en un circuito. Los 
tipos de reguladores son tan vastos que es fácil encontrar uno apropiado a nuestras 
necesidades. 
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Se presentará un regulador construido con un amplificador operacional para 
descibir el funcionamiento de alguna de las características del regulador de circuito 
integrado. Después se ofrecerán algunos ejemplos rep~e&entativos de algunos de los 
reguladores de voltaje más usados. ComenzaJ~m?s\.<iOn la fuente de alimentación 
no regulada. . . . " 

. : ~ .t . 

15-1 INTRODUCCION A FUENTES DE ALlMENTACION NO REGULADAS_ 
¡. I ; • ",. ; '''.; ;. ~ ! : ... 

15-1.1 Transformador de alimentaci6n. 

Se requiere un transfor~~aor para reducir el voltaj~~n e(coIita~tó de pared de 
115 V de ca,a tÍo vaJar más bajo de ca qU'e requieren los transistores, CI, y otros 
dispos'itivoselectr6hicos. Los voltajes del Jransfórmádór se dánen términos de 
valores rms. En la figura 15-1, el transformador está especificado como de 115 V 
a 24 V. Con 115 V rms conectado al primario, se desarrolla 24 V rms entre las 

'" ," 

. 115\i X 1,4V 

115V~ 

.~ 
115 Vrms}IV 

110X 1.'4 V 

~.' -', , 

115V:24VCT 
+ .. ' + 

..... _~12>~lAV 

)oe----'-t-------<l CT 
+ . jtr'2X14V 

2 

(a) Voltajes pico para el medio ciclo positivo 

- t . 
~12Xl.4V 

. . CT 

~ f\ t ."1: . 

',~12X1AV 

JJJ_ ' 
-W~24X1,4V 

+ t ". , .. 
2 

(b) Voltajes pico para el medio ciclo negati~o 

FIGURA 15-1 Transfonnador de 115 a 24 V c~~ derivación central. 
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terminales 1 Y 2 del secundario ... Una tercera salida, tomada del. centro del 
secundario, se denomina derivación central, OC. Entre las terminal~s DC y 1 o 
DC y 2, el voltaje rms es 12 V. 

Un osciloscopio mostrará los voltajes senoidales deJa figura 15-1. El máximo 
voltaje instantáneoEm está relacionado con el valor rmsEr~s por 

'" (15-1) 
. . . 

En la figura lS-l( a), las 'polaridades d~l vol taje se muestran. para el, medio ciclo 
positivo, las asociadas con el negativo se ·ilustran en la figura 15-1(b) . 

Ejemplo 15-1 ./ 

EncuentreEm de la figura 15-1 entre las terminales 1 y 2; / 

Solución Mediante la ecuación (15-1), Em = 1.4(24 V) = 34 V. 

15-1.2 Diodos rectificadores 

El siguiente paso ep la construcción de una fuente de alimentación de cd consiste 
en convertir él voltaje secundario más bajo de c~ del transformador en un voltaje 
pulsante de cd. Esto se consigue con diodos de silicio. 

En la figura 15-2(a), cuatro diodos se colocan en una configuración de rombo 
llamada r,ectificador puente de onda completa. Es,tán conectados a las terminales 1 
y 2 en el transformador de la figura 15-1. Cuando-la terminal 1 es positiva con 
respecto a la terminal 2,los diodos Dl Y D2 conducen. Cuando la terminal 2 es 
positiva con respecto a la, terminal 1, los diodos D~ y D4 conducen. El resultado es 
un voltaje de cd pulsante entre las terminales de salida. 

15-1.3 Fuentes positivas contra fuentes negativas 

Nótese que el puente posee dos terminales de entrada designadas como ca. Las 
terminales de salida se denotan como (+) y (-), respectivamente. 

Nótese también que el voltáje de cd de salida todavía no puede denominarse 
positivo o negativo. Es una fuente flotante. Si se desea tener 'una alimentación 
"positiva", hay que conectar la terminal negativa "a tierra". 

El tercer alambre (verde) del cordón de la línea de alimentación extiende la 
tierra física de la terminal en forma de "U" de la toma de pared generalmente hacia 
el chasis metálico. Esta conexión sirve para proteger al usuario. Basta extender la 
terminal de alambre verdp. hasta la terminal negativa y llamarla tenninal común de 
la fuente. Todas las mediciones de voltaje se hacen respecto a este punto y se designa 
en el esquema o diagraInapor un símbolo de tierra. Para obtener una fuente negativa 
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de alimentación, simplemente se conecta la tenninal positiva del puente a tierra 
física. 

15-1.4 Capacltor de filtrado 

El voltaje de cd pulsante en la figura 15-2(a) no escd pura, de modo que se coloca 
un capacitor de filtrado entre lastenninales de salida de cd, [como se muestra en 
la figura 15-2(b )]. Este capacitor suaviza los pulsos de salida y produce un voltaje 
de cd de salida casi puro, VL. VLes el voltaje no regulado que suministra potencia 
a la carga. Normalmente, el capacitor de filtro es electrolítico de 500 IlF o más. 

15-1.5 Carga 

En la figura 15-2'(b), lo único que está conectado a través de las terminales de, 
salida de cd es el filtro capacitor. La fuente de alimentaci.~~ no regulada se dice ~ 

115 V rms 
60 Hz 

115 V to 24 V 

Voltaje secundario ca 

2 _ 

Terminal' 
de salida cd 

+ 

~v 
+ O t 

Cd pulsante 

(a) El transformador y cuatro diodos reducen el voltaje primario de ca pico 
de 162 V a un pico de cd pulsante de 34 V 

+ 

Medio ciclo 
positivo 

+ 

+ 
e 

2 
,~ .. , 

VaHaje cd 
rectificado 
y filtrado 

¡ 
+ 1-'--'"---

V L ~ == Em = 34 V 
0'--'----''----'-.. t ' 

(b) EI,capa~itor C filtra la cdpulsa~te 
en (a) para dar un voltaje cd de carga \, 

FIGURA 15-2 Transformador más diodos rectificadoré's más ~apacitor de 
filtro es igual a una fuente de poder no regulada. 
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que no tiene carga. Esto significa que la corriente sin carga, o corriente de carga 
0, lL, se toma de las terminales de salida. ,Por lo común, la carga máxima esperada 
de corriente o corriente de plena carga, que proporcionará la fuente se conoce. La 
carga se modela mediante una resistencia RL como se muestra en la figura 15-3( a). 
Como se estableció en la sección 15-0, el voltaje de carga cambia conforme se 
modifica la corriente de carga en UDa fuente de alimentación no regulada. La forma 
en que esto ocurre se examina a continuación. Con esto, la idea clave del análisis 
de la fuente de potencia es clara. El valor pico del voltaje de ca en el secundario, 
Em, determina el voltaje de cd sin éarga VL. 

15-2 REGULACION DEL VOLTAJE DE CD __________ _ 

15-2.1 Variaciones en el voltaje de carga 

Se conecta un voltímetro de cd a través de las terminales de salida de la figura15-
2(b) para medir el voltaje sin carga, o 

Ved sin carga = Em (15-2) 

De acuerdo con el ejemplo 15-1,el Ved sin carga es 34 V. Un osciloscopio también 
mostraría el mismo valor sin el voltaje !le ca de rizo, como en lafigura 15-3(b). 
Ahora suponga que se conecta una carga RL que requiere una corriente de cd a 
plena carga de IL = 18, como en la figura 15-3(a). Un osciloscopio muestra ahora 
que el voltaje de carga VL tiene un valor promedio en cd más bajo Ved. Además 
el voltaje de carga tiene una componente de ca de rizo, !:i Yo, superpuesto al valor 
de cd. El valor promedio medido por un voltímetro de cdes 24 V Y se le llama Ved 
a plena carga. El voltaje de rizo pico a pico es !:i Vo = 5 V,~n la figura 15-3(b). 

Al puente 
rectificador 
(Fig.15,2) 

Terminal de 
salida de cd 

__ I
L

=lA 

'c 
lOOOI'F 

+ 

R L Corriente a 
plena carga 

---------*--~----~ 

+}VL 

(a) La resistencia de carga RL toma .co;;ientede.laJuente 
de alimentaci6n" . 

FIGURA 15-3 Variación del voltaje de carga de cd y el voltaje de rizo de ca 
desde corriente sin carga hasta cOI;riente,a,plena carga. 
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I 

si 
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(b) Variaciones en el voltaje de carga de 34 V sin carga 
a 24 V más el rizo a plena carga 

FIGURA lS-3·(Cont.) ., ... ': 

Se llega a dos.COrichisionesa páitir de la figurá 15-3(b).Primera, el voltaje de 
cd en la carga baja conforme la corriente en cd en la Carga sube; la cantidad que cae 
el voltaje de carga puede estimarse por la técnica que se explica en la sección 15-2.2. 
Segunda, el voltaje ca de rizoáumenfade O V sin carga, a un valor grande a la 
corrientea plena carga. De hecho;eh~oltaje de ca de rizo aumenta de man~ra directa 
con el aumento en la corriente de carga. La cantidad de voltaje de rizo tamhien puede 
estimarse por la ~cnica que se explica en la sección 15-3. 

15-2.2 Curva de regulación del voltaje de ccJ 

En el circuito de la fuente dealimentación no regulada ,de la figura 15-4(a), la 
cargaRLvaría de modo que los valores correSpondientes de la Corriente yel voltaje 
de cd en la cárgá se puedan registrar. Los medido tes de cd responden sólo a los 
promedios (cd) de la corriente o del voltaje de carga. Si los valores respectivos 
de corriente y de voltaje se grafican, el resultado es la curva dl/ regulación de 
voltaje de cd, figura 15-4(b). Por ejemplo, el punto O representa la condición sin 
carga, lL = O Y Ved sin carga = EM = 34 V. El punto A representa la condición a 
plena carga lL = 1 A Y Veda plena carga = 24 y. 

1.5-2.3 Modelo en.ccJpara una fuente de alimenración 
. ~: 

En la figura 15-5(a) se muestran loúesultados que se obtienen cuando se realizan 
I(lS rncrHciones de (a) voltaje sin cargacoÍi eorriente de carga y (b) voltaje a carga. 
completa con corriente a plena carga. A medidague se extrae más corriente de la 
fuente, algo dentro de ella provoca una caída creCiente 'de voltaje interno, dejando 
menos voltaje disponible en la carga. La manera' má~ fácil de ,explicar este 
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FIGURA 15-4 El voltaje de carga de CD varía con la corriente de carga en 
(a) como la muestra la curva de regul,ación de voltaje en (b), ' , 
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Fuente de 
alimentación 

de cd 

IL =.0 

f---O"-

+ } Vde NL = Em 
= 34 V 

L-__ J-:: 
Fuente de 

alimentación 
de cd 

+ 
IL = 1 A --

} Vde FL = 
~4 V 

. (a) VoHajes de cd a plena carga y sin carga de una fuente de alimentación 

I L Ro + Ro + ---lA 

V""~}V"" 10 n t V de NL _ 
Vde FL 

34V T- =34V 34V -

I 
O 

(b) Modelo de cd para explicar las mediciones realizadas para grafiear 
la curva del regulador de voHaje de ed 

RL 

RL 

24n 

}4V 

FIGURA 15-5 Se desarrolla un modelo de cd para explicar las mediciones 
de voltaje en cd en el caso de una fuente de alimentación no regulada. VcdNL 

= VcdFL + I!..Ro. 

comportamiento consiste en atribuirlo a una resistencia interna o de salida R. Así 
pues, este comportamiento piledt(describirse mediante 

VcdNL = VcdFL + lLFLRo (15-3a) 

o 

(15-3b) 

;Utilizando los datos de las mediciones a plena carga completa y sin carga que 
se ofre~en enJa figura 15-5 y,la curva de regul¡:¡ción de voltaje de la figura 15-4 para 
me,dirRo. 

Ejem.ploJ5-.2 
(a)c:alG\~le la resistencia de salida Ro a partir de las mediciones a plena carga y 
sinc¿¡rga:º~J~s.figuras 15~4y15-5.(b)Qdculeel voltaje de ~alida de cd a media 

• carga·~n.,qllelL = 0.5 A. ' 

Soludón(a)Sin.qtrga, lL = O Y VcdNL = 34 V; con carga completa, IL = 1 Ay VcdFL 
=24 V. Con base en la ecuación (15-3a), 

Ro = VdcNL -: VdcFL = (34- 24) V =,10 n 
hFL lA, 
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(b) Utilice nuevamente la ecuación (15-3a), pero modifíquela para IL = 0.5 A. 

Ved = VedNL - ILR" = 34 V - (0.5 A)(lO fl) 

= 34 V - 5 V = 29 V 

Nótese que 5 V aparece internamente dentro de la fuente de alimentación 
produciendo 5 V x 0.5 A = 2.5 W de calor. 

Ro modela el efecto neto de las pérdidas internas de la fuente de alimentación. 
Esas pérdidas ocurren debido al transformador, los diodos, el capacitor e incluso los 
<Hambres que se dirigen a la toma de pared. No tiene caso obtener las aportaciones 
de cada uno. Lo único que nos interesa ahora es conocer su efecto neto/Ro. 

15-2.4 Porcentaje de regulación 

Otra manera de describir el rendimiento de cd es recurrir a una especificación 
llamada porcentaje de regulación. Se mide el voltaje de la fuente de alimentación 
con carga completa y sin carga. Después se calcula el porcentaje de regulación a 
partir de 

VedNL - VedFL 
% regulación = x 100 

VcdFL 
(15-4) 

Ejemplo 15-3 
Obtenga el porcentaje de regulación con los datos de la fuente de alimentación 
de cd que se dan en las figuras 15-4 y 15-5. 

Solución Con base en los datos, VcdNL = 34 Vy VcdFL = 24 V. A partir de la ecuación 
(15-4), 

¿f l" (34-24lV 
0,0 regu aClOn = 24 V x 100 = 41.7% 

El porcentaje de regulación nos indica en qué porcentaje aumentará el voltaje de 
carga completa cuando la carga se quite. 

~. í' 15-3 VOLTAJEDERIZODECA ____________ _ 
~t: 

15-3.1 Predicción del voltaje de rizo de ca 

La figura 15-6(b) muestra cómo medir el rendimiento en ca y en cd de una fuente 
de alimentación. Las mediciones en cd (valores promedio) se efectúan 
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VL para IL = O A 
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VcdNL = 34 V 
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(a) Un osciloscopio acoplado encd muetia las componentes 
de cd y ca del voltaje de carga VL 

Voltímeiro de ca 
para medir V,m. 

Osciloscopio para 
medir VL y l:No 

115/24 V Ac 

Ac 

'--_.._ Voltímetro de cd 
para medir Ved 

'----------_+_----..... f--- "Tierra" o terminal 

(b) Circuitó 'de prueba'para medir el 
rendimiento de ca y cd de una 
fuente de, alimentación no 'regulada' , 

común de la fuente 
de alimentación 

FIGURA 15-6 Este circuito de prueba 'pemiÚe ~ed¡r simultáneamente el ' 
rendimiento de ca y cd de una fuente de alimentación no regulada. Un 
osciloscopio acoplado en directa mide el voltaje inStantáneo de carga VL y el 
voltaje de rizo pico a pico Lo. Los medidores de cd verifican el voltaje 
promedio de carga (cd) Ved y la corriente/L. Un voltíll1~trode ca mide el valor 
rms del voltaje de rizo Vrms• " '\ 
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medidores de cd. Los valores en cd, lL y Ved, se resumen y grafican en la Curva 
de regulación de voltaje (cd) que se incluye en la figura 15-4(b). 

El voltaje pico a pico de rizo de ca L\Vo está al centro deVed. L\Vo se puede 
estimar a partir de 

(15-53) 

donde L\ Vo está en volts,lL en amperes y e es el tamaño del capacitor de filtro en 
farads. Si el voltaje de carga VL se mide con un voltímetro ordinario de ca, indicará 
el valor en rms de voltaje de rizo VriDs. Uncapacitor acoplador dentro del 
voltímetro elimina la cómponente decd. Vrms se relaciona con L\Vo mediante la 
aproximación. 

(15-5b) 

Necesitamos otra. característica de la fuente de alimentación que se utilizará 
más adelante en el capítulo. Nos indica cómo diseñar una fuente de alimentación 
para el regulador de voltaje. Recibe el nombre de voltaje mínimo de carga instantá
nea y ocurre a plena cárga. Como se observa en la figura 15-6(b), 

, . v: llV() 
mlDlmo K = cdFL - -

2 

Estos principios se expli~~Hán con un ejemplo. 

Ejemplo 15-4 

(15-5e) 

Un rectificador de puente de onda completa tiene (1) una corriente a plena carga 
de 1 A, (2) un voltaje a plena carga de 24 V Y (3) un capacitor de filtro de 1000 
¡.tF. Calcule (a) el valor rms y pico a pico del voltaje de rizo a plena carga; (b) el 
voltaje mínimo instantáneo de salida. 

Solución (a) Con base en la ecuación (15-a), 

llV - 1 A 
Q - (200)(1000 X 10-6 F) = 5 V 

A partir de la ecuación (15-5b), 

llVo 5 V . 
Vrms = 3.5 = 3.5 = 1.43 V 

(b) Con base en la ecuación (15-5c), 

llVo 5 V 
mínimo VL = VcdFL - 2 = 24 V - 2 = 21.5 V 

.. ~ 
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15-3.2 Porcentaje y frecuencia del voltaje de 'rizo 

La frecuencia del voltaje de rizo de un rectificador de onda compl~ta con un 
capacitor de filtro es de 120 Hz, o sea el doble de la frecuencia del voltaje de la 
línea. Ello se debe a que el capacitor necesita cargarse y descargarse dos veces en 
cada ciclo del voltaje de línea. Como se aprecia en la figura 15-6(a), el periodo 
de cada ciclo del voltaje de rizo es de 8.3 ms. . 

El rendimiento .de ca de una fuente cie alim~ntación también puede especifi
carse mediante un so)onúmero porcentual. Se m,ide el:voltaje de rizoVrms corres
pondiente al peor caso. Ello sucede para la corriente a plena carga [figura 15-6(a)]. 
Se mide V cdFL Y se calcula el porcentaje de rizo a partir;de 

Vrms a carga total 
% componente alterna = x 100 

Y..-tlFL 

(15-6) 

Ejemplo 15-5 . . . . . 
Calcule el porcentaje de rizo de la fuente de alimentación especificada en el 
ejemplo 15-4. 

Solución A partir del ejemplo 15-4;XccFL ::: 24 Vy Vrms = 1.43 V. Con base en la 
ecuación (15-6), ", 

1.43 . 
% componente alterna = 24 x 100 = 6% 

15-3.3 Control del voltaje de rizo 
; 

La ecuación (15-5a) nos indica que AVo depende directamente de la corriente de 
carga. En consecuencia para un mismo valor del capacitor de filtro,', si se duplica 
la corriente de carga, también se duplica el voltaje de rizo. La ecuación (15-5a) 
también indica que AVo es inversamente proporcional a C. ,Si e seduplica, el 
voltaje de rizo se reduce a la mitad (para el mismo valor de IL). Una regla práctica . 
excelente consiste en sustituir e por ~OOOuF en la ecuación (15-5a) para obttner . 

AVo = (5 V)(IL en amperes) (15-7) 

donde e = 1000 ¡.tF. 
Si lL = 0.5 A, entonces AVo = 2.5 V. Duplique e a 2000 ¡.tF si desea .reducir 

AVo a 2.5 V/2 = 1.25 V. .\ 
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15-4 PROCEDIMIENTO. PARA. DISEÑAR UNA FUENTE NO REGULA.CJA. 
CON RECTIFICADOR DE PUENTE DE ONDA COMPLETA' . ,:i¡'!{(. . 

15-4.1 Especificaciones generales de diseño I;J;f,·,c:. 
.. ',"', 

E~ requisito de cd para una fuente de alimentación,sesUele especificaf'~~~;;~Se 
requieren 12 volts al ampere". Ahora ya podemos definir eStosyalor~~:f2ift0(1) 
VdcFL = 1.2,vY (2)'lLFL = 1 A. (A prop?sito,RL a plena :carga es 12 V/l:':t:'?¡~;~~;2Q.) 
Los reqUisitos en ca se puede especificar de muchas maneras: (1) porteIfWje:de: 
rizo menor al 5%, (2) VL mínimo = 11 V o bien (3) ~Vo a plena carga sera.:meri.or' 
que 2.1 V. , :<.' , .. ¡:'~~""'~-" ¡ 

Ejemplo de diseño 15-6 ,¡, 
Dis~ñe un rectificador de puente de Onda completa para suministrar'12 y á:;V~ 
con 'menos de 10% de rizo. Losprocedimientcis de diseñó utilizan el' pririéip(6de 
superposición. (a) Haga el diseño dé Cd.Eso le dará el tamaño del transform~a()r', 
y las éspecificaciones de los diodos: (b) Haga el diseño de' ca y obtendrá el thll~fio, 
del capacitor. " ;}':, ' . , 

(a) Procedimiento de diseño de édj cal~úlodel transformado'r~y.flós 
diodos. Aplique las ecuaciones (15-3a) y (15-2) para 'obteIler Em. Use después 
la ecuación (15-1) para calcular el ~ecundario del transformador. Como a,ún no 
tiene las partes, no puede medir Ro. Por tanto, como buen diseñador hará una 
estimaci6n bien fundamentada de Ro. Supóngase que Ro = 10 Q. Basándose eri 
esta suposici6n (estimación fundamen~l), el resto es sencillo. Aplique la 
ecuación (15-3a), . 

VcdNL =VcdFL + ILFLRo = 12 V + (1 A)(10 n) = 22 V 

entonces según la ecuación (15-2), 

Em = VcdNL = 22 V 

Y finalmente por la ecuación (15-1), 
Em ' , 

Erms = 1.4 = 22 V /1.4= 15.5 V 

El problema parecería empeorar porque no puede comprar en el me:rcado i, 
un transformador de 115/15.5 V.Pero así aprendemos la primera leccióri básica \', 
del diseño de fuente de alimentación. Generalmente no es posible obtener el 
voltaje de cd que se desea. Aun si se pudiese conseguir 12 Val A, VL sería 
22 V a O A. El regulador de voltaje se inventó para resolver este problema. Sin 
embargo, su compañía tiene transformadores Ver de 115 V/12;6' eóri1tlósH \ 
secundarios. Conecte un devanado de12.6 V en serie, con ayuda de ladériva
ción central y la terminal correspondiente del otro .devanado (6.3 V) para 
obtener Es = 6.3 V + 12.6 V = 18.9 V. 
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(Usted,-'aprendi6 que esta no es la ~a,pera apropiada para suministrar 
alimen~ci6~ a, los disposit.ivos digitales, lineales:,() 31ltomotrices; pero, le 
brindará una magnífica oportunidad de imaliiar' más adeíante tÍn diseño en el 
ejemplo 15-7.) Lo,único que k hace falta ess~l~c~ionaruna ~pecifi~.aci6n de 
ea del transformador como sigue: en el' caso de un rectificador de puente de 
ondacompl,eta, escoja Isecrms = 1:8ILFL. Encor:tsec~en(;ia,e,s90ja1~ecu.ndaria = 
2.,A. Selecci6n puente de 4iodos. La selección. de los. diodos es fácil. Se 
clasifican p<;>r la corriente prome~l9, I prom y eLvoltaje de picp inverso,PIV. A 
continuaci6~se ofrece.unáguía de diseño,: . 

O', ; . :¿r: 

1. Seleccione un diodo con I prom ILFL = 1 A. 

2: Escoja un diodo co'n una' espeCificaCiÓn deVolfuje de piCo iriverso may()r 
que V cdNL + 20% V cdNL. ' .. 1, ':. 

(b) ;Proce~imiento de d,i~eñq.«I~ ca.:;~el~~ci6n ·,cJ~lc8pacit~r~e,¡iii~r~. La 
. especifica<;iónpriginal requiere up. porcentaje de9i~0 menor ál 10%,.para VdcFL 
:: 12 V. Aun sa,biendoqtl~ tal v.~zno se alcan~ esteyalor 4e cq;s~,debe,cumplir 
con la especificación original. (Tal vez tenga usted suerte y encuentr.e un Ro de 

¡ 15e.on e1t,rans(;mnad9rl~_$.VI18y que c,ompre.);,.;..,.;;.; , 
. Calcule primero~Vocomosigue. Apl~qllela ecu~ci9QJ15-6):",.' 

" v. .... = (% ripp{~~cdNL~ '10(12V)',= . . 
nns 100".. too' '. 1.. 2 V 

. .',.,', 

y luego la ecuación (15-5b), 

~Vo =:= 3.5(1.2 V) = 4.2 V 

y finalmente la ecuación (15-5a), 

h 1 A 
e = 200 ~Vo = (200)(4.2 V) 1190 JLF 

Seleccione e mayor que 1190 ¡.tF, o sea e = 1500 ¡.tF. De ser necesario, puede 
construir e con tres capacitores de 500 ¡.tF en par~lelo. 

Nota: Los capacitores electrolíticos tienen además una especificación de 
.voltaje denomin~cl~·"voltaje de tr,a,bajo en cd" (WVDC, "Workingvo.1tage dc"). 
El c.apacitor filtro deberá t~nerl~s .mi~JnasesJl,e.~if~caciones.que un diodo: 

. .: ". \ I "1, . 

WVDC ::: V cdNL +20% .Y cdNL 
'.:, .• ' -'¡. 

Resumen del diseño Terminamos con un, rec.tifieador puente de onda completa que 
tiene las. siguientes partes: 

1. Transformador: 115 V/18 V 2.0 A.: 
\, 
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2. C~atro diodos: cada uno de 1 A con un voltaje de pico invers()=~?, yeo 
mas) .. """", 

'. ,s .. ,. ". ":·:::~:~'r:··;t:},;· 
3. Tres capacitares: 500 ¡..t.F conectados en paralelo, WVDC = 25 V (Q más) 

~----------~--------~----------------~, '. i 

No tenemos un diseño satisfactoÚo, pero a menudo esa es la solud6n'piáctiCa\ 
para fuentes de alimentación no reguladas. Sin embargo, utilizaremos este diseño; 
para analizar y predecir el rendimiento de un rectificador puente de OI1d¿&Oíri'PI~ta.:; 

Elemplo de analisis 15-7: fuente de alimentación no regulada 
de puent~ de onda completa . . .,,' '. ~ 
Dado el eSquema del dise,ño de una fuente de alimentación en la figura-;15-7(a), . 
(a) calcule el rendimiento en cd graficando la curva de regulación de cd y calcule 
el porcentaje de regulación. Suponga: Ro = 7 Q, ILFL = 1.0 A; (b) grafiqueel 
voltaje instantáneo a plena carga y sin carga VL que esperaría ver en un oscilos-
copio. Calcule asimismo el porcentaje de rizo. . 

Solución (a) Puesto que E rms = 18 Vrms, calcule Em y Ved a partir de las ecuaCiones 
(15-1) y (15-2): 

V cdNL = Em = 1.4Erms = 25.5 V 

Calcule VcdFL basándose en la ecuación \,15-3a) 

V cdFL = VedNL - ILFL Ro = 25.5 V - (1 A)(7 Q) = 18.5 V 

y el porcentaje de regulaCión a partir de la ecuación (15-4): 

01. l" VcdNL- VedFL 100 (25.5 - 18.5) V 100' 38m 
-/0 reg.u aClOn = VedFL X = 18.5 X = -/0 

(b) Calcule aVo con base en la ecuación (15-5a) y Vrms a partir de la ecuación 
(15-5b) 

h lA 
L\Vo = 200C = 200(1000 X 10-6 F) = 5 V 

V. - aVo - 5 V - 1.43 V 
nns - 3.5 - 3.5 -

Calcule por último el porcentaje de rizo a partir de la ecuación (15-6): 

. Vnns 1.43 m 
% componente alterna =VcdFL100 = 18.5 x 100 = 7.7-/0 
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Diodos de 
1 A, 50V 
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+ 
e 
1000pF -. 

,(50WV de) 

, (a) Circuito para el ejemplo de análisis 14.6 ',J .. , ..•••• 

Vde FL = 18.5 V 

-'-' 

O 5.0 

2~ 
Vde NL = 25.5 V 

20 
Vde FL = 18.5 V 

2: 
..J 

> 
10 

O 

(b) Curva de regulación de ed 

V L at IL = O 

~=---~] .Vo = 5V 

V L mio = 18.5 - 2.5 = 16 V -

16.7' t (ms) 

(e) Voltaje instantáneo con y Sin carga 

FIGURA 15-7 ,El rendimiento de cd de un rectificador de puente de onda 
completa en (a) se muestra en (b) y su rendimiento de d en(c). 
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El rendimiento de cd de la fºented:~ .alimentación ~o regJ.llada se describe 
en la figura 15':7(b). El rendimiento de ~ase.resumeen la gráficás ~pl,ena carga 
y sin carga contra tiempo en la figura 15-7(c).Note que I1Vo ~ O V sinc~rriente 
de carga. También I1Vo se centra(aproximadamente)enVcdFL.' . 

15-5 FUENTES DE PODER NO REGULADA BIPOLAR Y DE DOS VALORES . .", '. ,. ", '., 

,'i' 

Fuente de alimentación bipolar oposiÍiva y negativa 

Muchos dispositivos electrónicos necesitan ambas fuentes de voltaje, ppsitivo (+) 
y negativo (-). Estos voltajes se. miden con respe~to a una tercera te!~inal común 

',~ . 
115 V:24 V CT o, 1 ::::¡. v 

- .L 

t °2 I L ") l ir 7~ 
Ú5:-ttr 111 

C· RL 

- > 

4- CT 

T °3 ;~ . c- RL 

°4 IL~ - > 

(a) Fuente de alimentaci6n bipolar 

~--<I----- + 17 V 1-~-1--~.....--- +34 V 

Fuente de CT CT 
alimentaei6n 1--'---<>--, Fig. 15.8 (al 1--'---<1--- +17 V 
[Fig. 15.8 (a)] 

2 2 
L __ -1"--o--~ -17 V 

(b) Fuente bipolar (e) Fuente positiva de dos valores 

CT 
Fig. 15.8 (al ~--<I--- -17 V 

2 
L __ ..0--O--""" -34 V 

". (d) Fuente negativa de dos valores 

FIGURA 15-8 Fuente de alimentación bipolar y de dos valores. 
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(o conectadá:a tierra). 'Para obtener un voltaje positivo y negativo, se requieren ya ' 
sea dos devanados secundarios en el transformador o bien un devanado secundario ' 
con derivación central. 

Un transformador oe 115 V: 24V con derivación central se muestra en la figur:a " 
Js-8. LQ~.,,~iodosPly,D2 h~cep. POsitiY~,t~t~rmin~J1C(:m respecto a,l~~.e~iva~ " 
ción central. Los diodos D3 Y D4 hacen negativa la renninal i con respecto a: la ' 
derivaciól1 central. Mediante la ecuaciónJ5-1 y la sección 15-2.1, ambos voltajes 
de Cdsin2arga sbn 1.41x'12 V'nIÍS = 17V. tos 'cáp'adtoresC+ y Clj'tespectiva
mente, filtran los voltajes positivo y negativo. Cor:no se indica e.,n las ~ecc!ones 15-4 
y 15~5; el' voltajldé ca" de rizO'yla" regulación dei 'voltaje de cdse pueden predecir 
para ambos voltajes, plena carga y sin carga. 

~ ,", ' . ,",' 

'15-5.2 Fuentes de alimentación de dos valores· 

Si la terminal ~entral de la fuente de alimentación de la figura 15-8 se pone a tierra, 
se tiene ulJ,aJuente de alimen~ción bipq}ar, éstase muestra en forma esquemática 
en la figura 15-8(b). Si la terminal 2 está conectada a tierra como en la figura 

'15-8(c) ,se tiene una fuente positiva de dos valores. Por último, al poner a tierra 
la terminal 1 en la figura 15-S(d), se obtiene una fuen~e de alimentación con dos 
valores negativos. ;Esto indica lo versátil que es el transformador ~on derivación 
central. 

"-, 

15-6 NECESIDAD DE LA REGULACION DE VOLTAJE ______ _ 

En las secciones anteriores se ha mostrado que la fuente de alimentación sin 
regulación tiene dos características indeseables: el v01taje de cd disminuye y el 
vol taje de rizo de ca se incremen ta conforme aumenta la corriente de carga. Ambas 
desventajas pueden minimizarSe al añadir una secci6n de regulaci6n de voltaje a 
l'afuente no regulada como en la figura 15-9. La: fuente de alimentación resultante 
se clasifica como fuente de voltaje regulada. ' ' 

r-------------------------------------------, 

115V 
60 Hz 

, 
Fuente de voltaje regulado 

.lo 

Fuente'no Regulador 
regulada VLL de voltaje 

O t 

, 

I 

VL,IVolta¡e de Cdt 
O t 

I 
I 
I L ___ ~ ___ ~ ____________________________________ ~ 

" FIGURA 15-9 Una fuente no regulada más un regulado'r de voltaje produce 
una ~ente de poder d~ ~()Itaje regul~do. 
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15-7 HISTORIA DE LOSR~GULADORESDE VOLTAJE LlNEALES __ _ 

15-7.1 Liiprimera genera,ci~n 
. ,: 

i: 

Un regulador de voltaje cd excelente se puede construir con" 'un amplificador 
operacional, un diodo zener, dos resistencias o un potenciómetro y uno o más 
tr¡insj~tor~s. En W~8, la división de semi~onductores de Fairchild integ~ó todos 
esos compo¡i¡!rites(y otros mas) en úhsólodrcuitó integrado y lo llamó régulad& ' 
monolítico de voltaje !-lA 723. Gracias a su flexibilidad ha logrado sobrevivir hasta 
el presente. No obstante, requiere varios componentes':d~sópbrte; ·posee un 
mínimo d~ circuitos internos de protección y el usuario debe incorporar transis
tores dé refuerzo para obienermás capacidad de corrien'te y una resi~teIicia para 
limitar la corriente en cortocircuito. ' ./ 

A partir de entonces la carr~raparaconstruir UQ regulador de vbltaje fijo con 
tres terminales se inició. La ganó National Semiconductor con ei LM309, seguida 
muy de cerca 'por Fairchild que lanzó al merCado su serie 7800. Ambós reguladores 
constan de tr~terminales.Para utili~runo, lo único que debehflcerse es conectar 
una fuente,no I:egulaqa en,tre~u en~rada y las terIllwales comunes. Se conecta 
después una carga entre la salida y la terminal común, con lo cual se está terminando 
el diseñó~ (Conecte un capa.éitbr desa:coplador entre las temiiIúHés de entrada y las 
de salida con el fin de mejorár Su rendimiento.) Estos dispositivos tienen circuitos 
internos de protección que se explicarán más adelante. 

15-7.2 La segunda generación 

El éxito de los reguladores de +5V hizo que muchos diseñadores de sistemas 
cambiasen de filosofía. Ya no era neCesario contar con un regulador central que 
suministrara corriente a cada tarjeta de circuitos'dentro del sistema y sufriera la 
gran pérdida ¡2R~ Ahora cada circuito impreso podía tener su propio regulador 
local integrado. El regulador local protegía además los circuitos integrados en 
contra de los tra:nsitorios de voltaje en la línea. 

El éxito delreguladot de+ 5 V dio origen a una serie de reguladores de tres 
terminales de 6, 8, 9, 12,15, 18 Y 24 Vy Sus correspondientes voltajes negativos. 

, Los genios que inventaron esos dispositivos lograron finalmente lo que Thomas 
Edison había dicho qúe nunca se haría. Idearon un aparato que puede concebirse 
como un transformador de cd. Ahora, si se necesita un regulador de 15 V para 
obtener 1 A, simplemente se compra en el mercado. 

15-7.3 La tercera generación 

Losreguládores lineales encirctiito integrado gozaban de tanta ·aceptación que 
crearon' serioS problem.ás alosfabricariteSdel equipO- originaL: ¿Cómo manejar 
tantos tamaños distintos y qué hacer para construir suficienfesy satisfacer el 
número creciente de requisitos de voltaje? 
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El L;M117 fue el primer regulador· ajustable pe voltajepositivq en circuito 
integrado que daba un rendimiento superior. villo después el regulador LM137 
ajustable negativo. Presentaremos tan sólo algunos de la fasci,~ante serie de regula
dores lineales de circuito integrado. El espacio no nos permite presentar aquÍ los 
reguladores conmutados. " . -

REGULADORES DE VOLTAJE ÚNEALES EN CIRCUITO INTEGRADO . . . . .' .' . '. . '. ,,- : ' ~ .' . . 

15-8.1 Clas',lcl,lclón 

Los reguladores lineales de voltaje de circuito integrado se ~lasificanco~sideran-
do cuatro características: .,' ·u· 

1. Polaridad: negativos, positivos o bipolar. 

2. Númerocle te;minales: de tres t~rmi~ales o multitermin~les. 
3. Voltaje de salida fijo o ajustable: los voltajes fijos estándar son± 5, ± 12, 

y± 15 V~ El intervalo ajustable suele ser de 1.2a 37 V, o bien,-1.2a - 37V. 

4.C orriente de sa,lida: las capacidadesn'orm~Jes 4e l~ col)'ient~ de saiida son 
0.1, O.~~ 0.25, 0.5, .1,5 y/3 A Y las nuevas son S.y 10 A. 

15-8.2 Característ/~as co;;'tmes 

El voltaje instantáneo en la salida de un regulador de circuito integrado siempre 
es mayorque el voltaje de salida de cd por,un valor quesueleJ,er de 0.5 a 3 V. 
Este requisito se denomina voltaje instantáneo mlnimo·de entrada~salida, calda 
de voltaje o, simplemente, voltaje extremo. Como se Ilprecia en la figura 15-10(a), 
el regulador de voltaje LM340-15 tiene un voltaje de salida de 15V para una carga 
~1A. . . . 

Suponga que la fuente de alimentación no n~gulada que alilIlenta al regulador 
tiene un capacitor de 1000 ~F y, por tanto, un voltaje de rizo de ~Vo = $ V. Según 
se señala en la figura 15-10(a), se necesita un voltaje mínimo de entrada de 

VLmin = Vo reg + espacio libre (15-8) 

o 

VLmin = 15 V + 3V =. ~8 V 

Loanteriqrs.gnifica que VcdFL debe ser de 20~5V,por lo menos [vea la ecuación 
(15-5c)]. Si bien ellectorpoddasentirla tentaciónde~aGerVcdFLaito para obtener 
gran margen en el voltaje extr~mo no olvide que la ,disj~acil$n de calor en el peor 
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FIGURA 15-10 Todostos reguladores'de voltaje necésitan aproximadamente 
de 1 a 3 V entre las tenrtinales de entrada yde salida para 'garantizar la 
operación de los circuitoS internos;, 
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Ver figura 
15-8 
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VLm1n 

~ +18 V 

Tierra 
común 

VLmin 
~ -18 V 

Entrada 

1 

3 

I~ 

Salida 
LM 340 K·15 ~ 

2 

Gnd 
3 

Cp -'-
.. ~ Dp 25 ¡.tF .... r-

Rl 
? 

R2 ? 
10n 820n 

, , 

1 Tierra 
CN -- nDN 
25 ¡.tF~-

2 
LM 320 K-15 

Out ; 

(a) Fuente de potencia regulada de :t 15 V Y hast,a :t 1 A de corriente; 
la: fu'ente no regulada es similar ala de la Fig. 1'5-8, 
requiere d~ 2 reguladores separados, 

( 
'---. LM325H 

VLmin 

~ +17 V 

+ 

-

+ 

-
-

Tantalio Electrolítico 
11lF 1 IlF 

Ha 

V,eg 
at 1 

V,eg 
at 1 

ci~ la carga (+) 

~ 15 V 
A 

~ -15 V 

A 

Ha cia la carga (-) 

Ver figura Común 
15-8 

Tantalio Electrolítico 

VLmin 

1 I1F 11lF 

~ -17 V 4 8 
I 

L ______ .J 

(b) Fuente de potencia regulada de '" 15 V Y hasta :tl00 mA 

FIGURA 15-12 Se presentan dos fuentes de ± 15 V para amplificadores 
operacionales. La, versión (a) de alta corriente 1 A requiere de dos circuitos 
integrados; la versión (b), más modesta re.quiere s~l? uno. 

úriiCa de + 15-V, (1) se quitan los diodos,R2,CN y el LM320-15 y '(2) se reemplaza 
Rl con un cortocircuito. " , ' 

El LM320K-15 es un regulador de -15 V con capacidad de corriente hasta de 
1.5 A. Ambos reguladurestienen límite ,de corrieI1te, ár~~ de operación segura y 
protecció~ ~e apa~ado térmico. Se debe instala~ un ~isip~dor\~~ calorco,ty.<? se indica 
en la seCClon 15-10.2. " , . ,,' '..: 

l 
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Se necesita la resistencia Ri pata asegurar que el regulador positivo arranca 
" cuanaoel regulador negativo tiéiie carga pesada. Rzcartcela:el efecto sobre la 
'reguladón'dé± 15 V ocasionada al agregarRi; , " 

':.\ ,;". .: ":'. :1, .. ' ,',' " 

15-11 

, .15~ 10-2 Regulador±15V Í'a.ra baja corriente 
I 

! 

Dadó que un amplificador opera9iollal rara vez extrae más'de 5 mA,'se necesita 
sólo una fuente de ± 100 mA para suministrar sufic'ientealimeitación a más de 
20 amplificadores operacionales. Por tal razón en la figura 15-12(b) se muestra 
Una fuente de baja potencia barata, El LM325H es una fuente doble de ± 15 V en 
un encapsulado metálico que puegege!).erar ± 100 mA. Tiene una corriellte interna 

, liInite y una ,protección térmica cOntr"¡{sobtecarga. (Compre un disipador de calor 
ajustable o pegue con resina epoxídica una pieza de aluminio de 2 x 2 pulg sobre 
la superficie de la parte superior,), ' / 

Obser\T~ queCl LM325tiéne dosexCelertteS 'reguiadbresdé voltaj'é incorpora.:. 
dos en un solo circuito integrado.J.os capacitores de salida almacenan energía para 
mejorii¡'la respueStatransiioria:. Se neCesitan los capadtores de entrada si la fuente 

, no regulada '~e encüeriíraa más de 4 pulgadas deí LM325. "; 

15-10.3 Fuente no reguladajjara reguladores de ±15V 
~ : r _ . 

tafuente no regulada 'que se requi~re se muestrá en la figura 15~8: Seleccione: 

1. é+ = C- = lOOOl.lF como mínimo tanto parafuente~'de alimentación de alta 
" . . 

co~riente como" para fuentes de alJmentación de baja corriente, con 
WVDC=30V. " 

2. Para la fuente de ± 1 A, seleccione un transformador de 115 V/36 V con 
derivación central a 2 A. En el caso de una fuente de alimentación de ± 100 
mA;'eseojauno de 115 V/30 V con de'~ivación central a 0:2A. 

3. Los diodos deberían especificarse para ¡av i!: 1.0 A en el caso de una fuente 
de alta corriente y i!: 0.1 A en el caso de una fuente de baja corriente. La 
especificación del voltaje de pico inverso deberían exceder, en ambos casos, 
,30 V (50 V es un tamaño estándar). 

REGULADOR DE VOLTAJE POSITIVO AJUSTABLE DE TRES 
TERMINALES (EL LM317HV) Y REGULADOR DE VOLTAJE 
NEGATIVO (EL LM337HV) ____________ _ 

::~. . ' •..... 

Se requieren (1) voltajes regulados que sean variables para fuentes de laboratorio, 
(2) volJ;ajesque no e~tán dispon,ibles como regulad()resestándarde voltaje fijo, 

, (3) un voltaje ajustable de mucp.!l precisión o (4) ofrecer un precio m,ás bajo a los 

I 
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usuarios que desean tener gran cantidad ,de. un .tipo d~ regulador de circuito 
integrado ,para obtener varios vpl,tajes reguladosd(( salidá. .. . . " 

De ésta fonna se inventarol1 :la~ familÍllsJ,rv11li.yL~137d~' reguladores 
positivos y negativos ajustables dé tres terminales, respectivamente. Son excelentes 
dispositivos con tod~slo&,.pir~uit?~,,~e prc:>tecciQn intern~~~~c;ritos aJ h&blar de los 
reguladores en las secciones 15~9 y 15-10. Por ser tan flexibles, se utilizan en 

. aplicac~ones ho~~iles; de ahí qUy qmYfn,ga incorporar lqscircuilos ~,~ protección 
, externa mencionados en la secciÓn15-1íA. f' ',,' .". ", ' .. 

'. ',. .' .' . , . . '.~ . . '. '. - . 

, •• ' I • ,~:' : 

¡!. 

15.12 VOLTAo!E DE CARGA AJustABLE ~ .... " ~ ____ ' ,~.>.! __ ~ ___ _ 

1~-:12.1 Aj'lste) del,vo/taje..regul,!dop()~ítivocie:skli"~:~:~,. 
'. " . I :. " '. . . .. .":' '; ',; 'i ',": . " ,', 1:~,'! ,; , : ~; ::-::" 

El reguJador; de v91taje po~Hivo LM3.17HV ajustaNe,.ti~n,esólo t~~~teqninales, 
como se muestra enJa figur,a 1~~l3(a).4 instalaéion.e& !;en(;;!pa,c9~9 ~~.muestra 
en la figura 15-13(b). El LM317 mantiene exactamente 1.25 V entresús terminales 
de salida yajust~. E.st~ryg,lt;aje,;,s~ llama,Xr~f xpued~,,v!!riar~e circ~ito,a circuito 
desde 1.20 a 1.30." Umi resistenéia de24Ó Q,' Rl, se conectaentre'esas terminales 
. para conducir una, corrien~e d,ei1..2 V /240, Q, = 5 mA..,f:sm.,<;orriente.,qe 5 mA fluye 
a través de R2. Si R2 es ajustable, ilféáídade voltaJe'3 tra\Tes de eHa, V2; será igual 
a R2 x 5 mA. El voltaje desa:lida del regulador se establece por VR2 más la caída 
de L2 V a través deR1. En'tétminosgeñerales, Vo está dado po~ 

.,:,:. r 

V. 1.2 V ( 
, ,o ;= --¡¡;- R¡ + R2) (15-9a) 

Normah~ente, Rl ~ 240 Q. 'Portanto, cualquier ;val~r deseado de voltaje regulado 
de salida se establece mediante el ajuste fino de R2 a un valor determinado por 

(15-9b) 
.' ./ 

Por ejemplo, si se necesita un 'suministro de 5 V para lógic'a1TL, haga R2 = 
760 Q. Si se requiere un suministro de voltaje de ± 15 V para un amplificador 
operacional o un eMOS, haga R2 = 2760 Q. R2 = 2160 Q dará el voltaje de 12 V 
de aU~l!lóvil.Si 152 ::es ~~po~e~cióIJl~tro de}kQ .. yo. se podr~ ~)u~~r a cualquier 
voltaje entre 1.2y~~tena tamano I)})' 16;2 y. :'.... . ... ,.... .' .',' . . '. 

,. "~_;~¡' ",-:~. ',."r.'; . ' .. , ~ .. :.: .. :... ~ .. , .. t.. 
':~;" , 

15-12.2 Características del LM317HVK 
L 

El LM317HVKpr9porcionará una corri~nte de sal~dáregulada'hasta de 1.5 A, 
siempre qué no esté sujetó'a disipación de potenciade,irl~s deiS W (encapsulado 
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Ent,rada Eneap- ; 
\ / sulado" 

W 
.r: 

LM317 

En!. 

, Ajuste 

Ajuste 

(a) Di~grii';'(I. de tonEii<iÓripara el LM317Í<, con eneap~ulado ' 
de acero'TO-3 y esquemadel'eireuito 
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En!. Sal. 
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3 a SOV 

C, Ajuste t--_--!.~C-J 

R, , 
240.11 

RL Vo'=:1.2V(1+24~2n) 
1.2 to'57 V 

(b) Conexión del LM31,7HyK para actuar como 
regulador de voltaje positivo, ajustable 

at 1.5 A 

+ -+----.-1----<r----.-------------1---, + 

\7 .R2/~Y 
Vorrt 

~ ~"!;'i~ r A_j_us_t_e..1.--,---,1Orr;A '1 R, C

2 ~ 
.- ~ 120 n 

, , , 

LM337HVK r--~----+.~-~ 

RL V =-1,2,V (1 + ~) 
o 120 n 
-L2a~7V 
hasta 1.5 A 

En!. Sal. 

(e) Conexión del LM337,HVK para lI.eeionareomo regulador 
de voltaje negativo aj~~table 

FIGURA 15·13 Reguladoies'decircuito integrado' de'fácil uso de tres 
terminaleS positivo (LM317) y negatiVo (LM337): " . 
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TO-3). Esto significa que debe estar aislado eléctricamente de, y sujeto a, un gran 
disipador de calor tal como el chasis de metal de la fuente de alimentación. Una 
pieza de aluminio de 5 por 5 pulgadas también forma un disipado~ de calor 
adecuado (véase sección '15-10.1). 

El LM317 requiere un voltaje mínimo de "caída" a través de sus terminales de 
entrada y salida o se saldrá de regulación. Por tanto, el límite superior Vo eS'3 V 
abajo del voltaje mínimo de entrada desde la fuente no regulada. 

Es buena práctica conectar capacitares en derivación ("O y pass") Cl y C2 (1 
~F de tantalio) como se rn,u~tra e.n}aJi~ury¡ 1~~J2(b). Cl minimiza los problemas 
causados por terminales largas entre el rectificador y el LM317. C2 mejora la 
respuesta transitoria. Cualquier voltaje de rizo del rectificador se reducirá por un 
factor de más de 1000 si R2 está derivado ("punteado") por un capacitar de tantalio 
de 1 ~F o un capacitar electrolítico de aluminio de 10 ~F. 

El LM317HVKse protege por sí mismo contra sobrecalentamiento, demasiada 
disipación interna de potencia y'demasiada'coriiente. Cuando la temperatura de la 
tableta alcanza 175°C, el 317 se apaga. Si el producto de la corriente de salida y el 
voltaje de entrada a salida excede de 15 a 20 W, o si se requieren corrientes mayores 
de 1.5 A, el LM317 también se apaga. Cuando se elimina la condición de sobrecarga, 
el LM317 simplemente reasume la operación; Todas estas caráct~rísticas de protec
ción son posibles por la notable circuitería interna del LM317. 

-.-........ , 

15-12.3 Regulador de voltaje negativo ajustable 

Un regulador de voltaje negativo ajustable con tres terminales también está 
disponible [vea el LM337HVK en la figura 15-3(c)]. El regulador negativo opera 
con el mismo principio que el regulador positivo excepto que Rl es una resistencia 
de 120 Q Y el voltaje máximo de entrada se reduce aSO V. 

El voltaje Vo está dado por la ecuación (15-9b). Si Rl = 120 Q, entonces Vo 
depende de R2 de acuerdo con 

Vo = 1.25 V + (lO mA)R2 (15-10) 

15-12.4 Protección externa 

Se acostumbra conectar C1Y C2 a un regulador (figura 15-14) por las razones 
·señaladas en la sección 15-12.2. TOdo regulador;debería estar equipado con un 
diodo Di para protegerlo contra Cortos en la entrada; de lo. contrario, la capacitan
cia de carga puede enviar corriente hacia su salida y destruirlo. 

Se incorporó el capacitor C3 para mejorar notablemente el rechazo del voltaje 
de rizo de ca. Sin embargo, para el caso en que se pl'oduzca un corto circuito en la 
salida del regullJ,dor, ,el capacito, int~ntará enviaro~ra. vez l~ corriente hacia la 
terminal de ajuste. Eri cambio, el d)0<:!oD2 dirige está cod;iente haci& el cortocircuito. 
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LM317 D,. D2 = IN4002 

~-<)---+---I En!. Sal. ~-+---{)-----.() 

Hacia fuente 
no regulada 
VLmln = 
3 V + máxVo 

Ajuste 

0----+--' C2 

1 JlF 
Tantalio 

+ 

I 
i 

,1 

,1 

FIGURA 15-14 Fuente regulada positiva de voltaje variable, cop protección 
externa. Di proteje al regulador de cortocircuito en la . entrada y ·D2 de los 
cortocircuitos en la salida. 

15-13 REGULADOR DE VOLTAJE AJUSTABLE TIPO LABORATORIO __ 

Los reguladores estándar positivo y negativo LM317,K y LM337K se interconec
tan con otros componentes como lo indiada figura 15-15 constituyendo una 
fuente de alimentaci6n bipolar ajustable,. tipo laboratorio. Los encapsulados K de 

LM317K 

+25 V En!. Sal. 
Ajuste 

,:" 

0.1 JlF ::~ 

V R2 ' 

2kn~ 

~ R2 "i 

~ 2kn 

O.l¡.¡F ;~ 

Ajuste 
-25 V En!. Sal. 

LM337K 

$R 
.+ 

~ 120n + 
::~ 1 JlF 

.+ * 10JlF 
-

+ 
_:=: 10 JlF 

+ 
:::~1 JlF . R, 

; 120n 
-

... 

Va 

~ 
Va 

Regulado 
1.2 a 20 V 

= 1.25 V (1 + ~) 
120 n 

= 1.25 V (1 + ~) 
.. 120n 

Regulado 
-1.2 a-20V 

FIGURA 15-15 Regulador de voltaje bipolar ajustable de tipo laboratorio. 
Las salidas positiva y negativa pu.eden ajustarse independientemente para 
cualquier voltaje entre 1.2 y 20 V .• 
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acero generarán fácilmente 1 A cada uno, si en los reguladores se realiza correc
tamente la disipación de calor (vea la ecuación 15-9.1). Una: resistencia variable 
R2 se puede ajustar para que cada regulador tenga un voltaje de salida regulado 
que fluctúe aproximadamente entre 1.2 m y 20 V: 

La fuente no regulada posee los circuitos que se observan en la figura 15-8. Uñ 
diseño conservador escogerá (1) un trarisformador, ,115 V con derivaCión central a 
2 A, (2) diodos ¡av > 1 A con un voltaje de pico inverso O!: 50 V (IN 4002), Y (3) 
capacitores ~e 1000 mF con WVDC O!: 50 V. 

EJERCICIOS DE LABORATORIO _______ _ 

Los reguladores que se muestran en el presente capítulo fueron construidos y utilizados 
en experimentos realizados por estudiantes, en el des;¡rrollo de nuevos circuitos y en 
proyectos de investigación y desarrollo. Han soportado marcado abuso de trato, negligen-
cia; y también se han utilizado de manera correcta. . ' ... 

. Estoscitcuitos no deben construirse en ,tableros dé conexión ordinario, sino en una 
tarjeta de circuito impreso o en tarjeta de conexiones. Hay q'ue realizar adecuadamente 
la disipación de calor de los reguladores de circuitos integrados. 

Es más fácil disipar el calor en el encapsulado 4e plástico TO-22Q, (Tienen una letra 
de código de encapsulado T; por ejemplo, 317T y 337T.) También son más fáciles de 
conectar a una tarjetl de circuito iníp~so y conseguir un r~nd.~mient?"casitaJ1 ~atisfactorio 
como con los encapsulados de acero. Si sólo puede obtener 300 roA d,el regulador, apriete 
los tornillos de montaje del disipador de. calor luego de comprobar que se usó el compuesto 
térmico adecuado entre el regulador y el disipador. ' 

PROBLEMAS ____________________________ _ 

15-1. Un transformador tiene tasa nominal de 115 a 28 V rms alA. ¿ Cuál es el voltaje 
pico del secundario? 

15-2. Se usa un transformador de 115 a 28 Ven la figura 15-4(a). Encuentre Ved sin 
carga. 

15-3. Conforrne decrece la corriente a cd de carga ¿qué sucede con (a) el voltaje de 
cd de carga; (b) el voltaje de ca de rizo? 

15-4. En la figura 15-4, la tasa nominal del transformador es 115 a 28 V a 1 A. ¿Cuál 
es Ved a una corriente a plena carga de IL = 0.5 A? 

15·5. Las mediciones de cd de una fue~te de alimentación dan VcdNL = 17.8 V Y VedFL 
= 13.8 V a lLFL = 0.5 A. Calcule (a) Ro; (b) el pórce~taje de regulación. 

15·6. ¿Qué lecturas de voltaje se obtendrían con un voltímetro de ca para voltajes de , 
rizo de pico a pico de (a) 1 V; (b) 3 V? 

15·7. El voltaje a plena carga de cd de una fuente de a~inie~tación es 28 V Y el voltaje 
de rizo de pico a pico es 6 V; Encuentre el voltaje de \:alga mínitno instantáneo. 

1 
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15-8. En la figura 15-8 se instala un transformador de 110 V/28 V con derivación 
central. ¿Qué voltaje sin carga se mediría (a) entre las terminales 1 y 2; (b) de 
1 a la derivación ~entral (e) de 2 a la derivación central? 

15-9. Encuentre el porcentaje de rizo en el ejemplo 15-7 si se cambia Ca 2000 J.A.F. 

15-10. 

, 15-11. 

15.12. 

15-13. 

Diseñe una fuente de alimentación no regulada de puente de onda completa que 
genera + 15 Va 1 A,c::onmenos de5%derizo. Suponga queRo=8 Q._~~leccione 
el transformador de los valores disponibles de 115/12 V, 115/18VYl:1.15/24 V, 
todos ellos a 2 A. LOs capacitores disponibies son deSOO ~F yf'fóoo J.A.F con 
WVDC=50V. 

_. ".":"' .... . .,., ' '.'7 ; " '~". ·~> .. ,:~\.·d.::~."~';,. . 
Se tiene u'n transformador de 115/25.2 Va 3 A Y C = 1000~F en'ulftectificador 
de puente de onda completa. Suponga Ro = 6 Q e ILFL = 1 A. Calcule (a) VedNL; 
(b) VedFL; (e) el porcentaje de regulación; (d) áVo; (e) rizo; (l) Vl.p!in. 

Una fuente de alimentación no regulada tiene VedNL = 18 V, Ved,a = 10 Val 
A, áVo = 5 V Y C = 1000 J.A.F. Calcule áVo si (a) duplica Ca 2000 J.A.F osi (b) 
reduce 1 a 0.5 A o bien (e) reduce 1 a 0.5 Ay duplica Ca 2000 J.A.F. 

Un voltímetro de ca in,dica un valor de 1.71 V nos a t~avés de la fuente de puente 
de onda completa y un voltímetro de cd indica 12 V de. Dibuje el valor esperado 
de VL que se vería en un osciloscopio acoplado en cd para un intervalo de tiempo 
16.7,ms (figura 15-7). 

15.14. Si IL mide 1 A en el problema 15-13., calcule (a).el valor de C; (b) el valor de 
RL. 

15-15. Cuando se necesita un voltaje regulado de salida de 24.0 V, si Rl = 240 ~n la 
figura 15-3 (a), calcule el valor requerido de R2. 

15-16. Suponga que el regulador del problema 15-15 suministra una corriente de carga 
de 1.0 A. Si el voltaje excedente en cd de entrada es 30 V, muestre que el 
regulador debe disipar 6 W. 

15-17. Calcule Vo si R2 está en cortocircuito en (a) la figura 15-13(a). (b) figura 
15-13(b). 

15-18. Se tiene una resistencia ajustableR2 = O a 2500 Q en la figura 15-13(a).Obtenga 
los límites superior e inferior de Voa medida que se ajústa R'i de 25ÓO Q aÓ Q. 

15-19. Suponga que una resistencia de 1200 Q Y un potenciómetro de 2500 Q están 
conectados en serie en vez de la resistencia individual R2 de la figura 15-13(a). 
Calcule los límites superior e inferior de Vo a medida que potenciómetro se 
ajusta de 2500 Q a O Q. 

15-io. Si el voltaje de caída de un LM317 es 3 V, ¿cuál es el voltaje mínimo instantáneo 
de entrada del circuito regulador del problema 15-187. 

15-21. Calcule los valores requeridos de R2 en la figura 15-15 para obtener salidas de 
± 12 V. 

'l{; 

",' . 
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Respuestas a ,problemas·' 
·selectos, de número impar 

. ~ :. 

CA~TUL01 ______________________________________________ _ 

1-1. Operaci6n matemática 
1-3. Número de identificaci6n de parte 
1-5. Tipo de encapsulado 
1-7. Terminal 8 
1-9. (a) La conexi6n común entre las fuentes positiva y negativa O bien Con un símbolo de tierra. (b) Realizar 
todas las mediciones de voltaje respecto al punto .C9mún de la.f~ente. 

CA~TUL02 ____________________________________________ __ 

2-5. (a) Vo = O V (b) los = 25 roA (típico) 

486 

1 



Respuestas a problemas selE!ctosde n(¡mero impar 

2-9 Problema 

2-7: 
2-&: 

Ei aplicado a 

entrada (-) 
entrada (+) 

..... ; 

tipo cruce por cero: 

inverSor 
no inversor 

.',-

",,+15- -
+v,at 

I 
I 

-." 'l,,' 
I 
I 
I 
I 
I 

487 

'----'---'---'---'----11---'----'--'--'---' E i 
-9 -3 

--'15 

.: ,; 

.' 2-11. (a) Si E(se encuentra-arriba de-Vrer. Vo estará ~Il!bién arribade_O Va + V •• t. (b) SUaseñal:se conecta 
directamente (o bien a través de una resistencia) a la entrada (+), el circuito eso.(dnversor .. 
1-13 (a). Seleccione arbitrariamente primero un ajuste de O-S V. (b) Ahora necesitamos un divisor de S VISO mV 
= 100 a 1. (e) Escoja una resistencia de aislamiento igualo mayor que 10 x S kC del potenci6metro. Seleccione 
lOOkC. 

+15 V +15 V 

10kn 10 kn 

0-5 knpot 

} Oa5V 

0-5 kn :?-of---0---' 

Por tanto, la resistencia del divisor es 100 kC + 100 o 1 ka. 

2-15. Vtcmp (V) 

O 
S 

1'0 

Tbi (ms) 

O 
10 
20 

T H (ms) 

20 

100kn 

1 kn 

?:.. " t;:' 
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CAPITULO 3 ______________________ _ 

3-1. Negativo 
3-3. Si un circuito tiene retroalimentación negativa y Vo no esÜ saturado. (a) Ed = O V Y (b) las entradas del 
amplificador operacional extraen una corriente despreciable de señal. 
3-5. (a) Vo = - 10 V,/o del amplificador operacional consume -1 mA, (b) Vo = 4 V,/o produce 0.4 mA 

3-7. 

15 Vo E¡ +15 

Hl 

5 

O 

-5 

-10 

-15 ~15 

5,-10 

3-9.'Amplificador no inversor: (a) Vo = V; (b) Vo = .,.<t.V. En cambio, las Qlagnitu4es de la ganancia son iguales. 
3-1l. (a) R¡ = 10 ke (b) Rf = SO ke 

3-13. 

40kfl 10 kn-

El 10 kn 10 kn 
±1 V 

.:,2 V pico 

E¡ 
±2 V pico 

3-17. (a)Ri3 = 10 kQ, Ro = SO kQ (b) Ril = SO !te (e) Riz = 16.67 kC. 
3-19. Cambie la figura 3-15(a) como sigue: (1) conecte los seguidores de voltaje (figura 3-8) entre El ysu entrada ' 
y entre E2 y su entrada. (2) Cambie Re a SO kC. Después el amplificador operacional B aplica una ganancia de 
-S a cada canal. Por tanto, VD = (':'EJ x - S) + Ez(-5)= SE1- SE2::= S(El-Ez). 
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CA~TUL04 ____________________________________________ _ 

4-3 

15 

2.5 V 
O~~+-----~r-----~-------t 

-3 

-:15 

4-5. (a) 500 Hz (b) 10 V (e) 6 V (d) - 6 V (e) 12 V 

VLT = -2.5 V í 

4-7. (a) VH = 1.5 V, Vcm = -1.25 V (b) n - 20 (e) -1.19 V (d) R = 10 kQ, nR - 200 kQ 

VUT = 2.5 V 

4-9. VH = 1.5 V, Vcm = 1.25 V (a) n = 17.3 para ± Vial = ± 13 V, R = 10 ke, nR::: 173 ke (b) Vref = -15 V, mR 

= 100kQ 4-11.4.97 V. S V 4-13. Vo = +5 V. 4-15. 311 

CA~TUL05--------------------~~----------------------_ 

5-L (a) -1 mA (b) - 2 V S-S. (a) 4.5 kQ (b) 3.18 kQ (e) 1.5cne 
5-7. (a) pnp (b) 100 mA (e) S V 5-9.500 e 
5-11. (a) -0.2 mA,-1.0 V, -2 V (b) 0.2 mA, 1 V, 2 V 5-13./L= O, VL = O; Vo = + S V 
5-15. Ver figuras 5-8 y 5-9. 5-17./L = S mA 5~19. a = 64.2· 
5-13. e = 1 f.lF, R¡ = 159 ke, R,..¡_ = 300 ke 
5-25. l00·C = 373 K. El AD590 entrega 373 f.lA. En la figura 5-20(a) la corriente a través de Rp = 373 - 273 ¡.lA 
= 100 ¡.lA (R a izquierda). VRp = 100 ¡.lA x 10 kQ = 1000 mV = V", 

Vo = ~x l00·C ~ l000mV. 

CAPITUL06--~------------------------------------------

6-L <a) 6.9 V (b) - 6.9 V 6-3. Sí; Re = S kQ 6-7. ± 3 V; 1250 Hz 
6-9.9.4 V; ~O Hz '" 6-~1. (~)An¡pHficador de gllnaneiacon~utada (b) Amplificador B; Vo = V..r (e) ,C;op,lll' 
terminal 9 en 1 V, Vo será wia señal sen'Oidal igual a Vrei cOÍllá terminal 9 en -1 V, Vo estará invertido respecto 
a Vref.. '..' 
6-13. (a) 60· (b) 1.2 V 6-15. Piek C'= 0.1 j.lF. Al O.ÚIz, R¡ = 500 kQ; at SO Hz, R¡= S \te 
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CA~TUL07 ______________________ ~~ ____________ ~ ____ __ 

7-1. 3 V 

7-3. ,-, 
I , 
1, \ 
I \ 

\ o I---~\ --+--~ t" 
\ I 

\J....... 
\ I E¡ 
\.j :--1 

" 

-;1 
,;. 

7-5. Ve~ figura 7-5. 7-9. Ver figura 7-14. 7-11. Ver fi~ras 7-18(b) y 7-17. 

CA~TUL08 ____________________________________________ __ 

8-1. Vo = -1 V 8-3. Vo = O V 8·5. (a) -200 rnV (b) O V 

8·7. Vo = -t.~(l +~) ",8'9.',\a) OJ43V,(~!á':"9·1 .. \8.11.(a)ro=5Ji'V(b)2.5V 

8-13. (a) Ábajo (b) 10 mA (~)¡ V (!I) iÍ1V" 8~lS,(Ílr,:,~ positivo(b). Vo deéróee' . ; i . 

8-17. Gráfico Vo en función de la temperatura,usando losdatós"de la'tabla 8·2."Selecciona El: positivo y una 
refencia en el límite inferior de températura. ~19, (a) Vo = 25 mV (b) Vo = SO mV (e) Vo = 100 mV 

, ",' ~ '", ~ . " ',' <, ¡'.,< .. '.;"",' " . 

CAPITULO 9 _______ ~-~-~~--_-------

9-3. I B - = 0.2 ¡.LA 9-5. Vo = 2.2 V 9-7. Vo = -2.5 IÍlV 9-9~ v;t =i2thV .. ,. 
9-11. Re == 5 ka 9-13. ~Vo =±101 rnV '; 'l' 
9 .. 15. (a) Vio = 1 rnV (b) Is- = O.2~J.iA· (e) "is + ~ -1 ).LA ''':'' " 

, .:;. 

.{'. CA~TUL010 ________________________________________ ' __ ___ 

10-1. 200,000 10-3. 5 MHz 10·9. ACL = 990 
10-11. (a) fH = 100 kHz (b) ACL = 70.7 lO-B. f ... x = 15.92 kHz 10-15. 6 
10-17. Disminuyen 

.~ • ..',.'; l. ¿ - -.o', .• ,~. ; .....••••• ?,~oI'''l.-.;. o," 

n-s. k = 7.2 kQ n-7.¡Vo 1=0-7°7 afe.&.Y. UD ál\gu!ode fase 4~ 45° afe por cada,plpacitor:. 
n-9.fe=11.2kHz '11-UCÓé2'25ki~d/s"11~'l3:k~'8kQ' ..... ,,' ... ' ,,;, .. ;. "', 
n-15. R1 = 14 kQ, R2 = 7.07 kQ 11-17. R3 = 6.35 kQ, kR1 = 12.7 kQ, R2,,\ 3.17 kQ 



Respuestas a problemas selectos de número impar 491 

11·19. (a) 10 Hz (b) 60 Hz (e) 6 
11·21.3000 Hz 11·23. Q = 0.35 
11·25. (a) Conecte un filtro pasabanda a un sumador inversor como se indica en la figura 11·15, (b)JL = 92 Hz, 
}H=l77Hz 

CA~TUL012 __________________________________________ __ 

12·1. (a) Vo = 2.5 V (b) Vo = -2.5 V (c)Vo=-2.5 V (d) Vo = 2.5 V 
12·5. (a) 3.2 kV (b) pico a 800Hz 12-7. Vodc = 433 V . 
12·9. Superior = 16 a 17 kHz; inferior = 13 a 14 kHz 12·11. Se elimina la portadora 
12·13. 955 kHz. 

/ 

CA~TUL013 ____________________ ~ ____________________ _ 

13·3.70 Hz 13·5.107 Hz 13-7.3.1 kQ 13·9.6.95 ms 
13·11. 1 ms < t.11o < 2 ms, RA = 15 kQ para tollo = 1.65 ms 13·13. 170 ms 
13·15. (a) 50 ms (b) 600 ms (e) 12.75 s 13·17.62.5 Hz 

CA~TUL014 __________________________________________ __ 

14·3. (a) 1024 (b) 1.023 V 
14·5. (a) 5 kQ (b) 0.125 mA (e) 0.625 V /bit (d) Vo = 0.625 V x D (e) 9.375 V 
14·7. Vo = 0.04 V; 5.12 V = voltaje a través de la resistencia de retroalimentación 
14·9. AD558-no; DAC-08-sí 
14·11. (a) Vo = 10 mVlbit xD (b) 1.28 V 
14·13. (a) 83.33 ms (b) referencia de fase integrada: Vref = - 50 mV, T2 = 41.65 ms (e) 500 pulsos 
14·15. Conversión 
14·17. Terminal a tierra 11 
14·19. (a) 10 ¡tS (b) 100,000 conversión (e) Véase el ejemplo 14·15 
14·21.255 

CAPITULO 15 

15·1.38 V 15·3. (a) Disminuye (b) Aumenta 15·5. (a) 8 Q (b) 29% 
15·7. VL = 25 V 15·9.6.1 % 
15·11. (a) Em = 35.3 V (b) VdcFL = 29.3 V (e) 20% (d) 1.42 V (e) 4.9% (f) 26.8 V 
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15-13. (a) 6.0 V (b) AVo centrado en Ved = 12 V 
(e) Forma de onda 

15 

9 

9 V = V L mln 

O 
L..---' ___ ---.JL--L ___ ---1 ___ t (ms) 

8.2 16.7 

15-1S. Rz = 4560 Q IS-17. (a) 1.2 V (b) -1.2 V IS-19. 7.2 a 19.7 V 
JS-21. Rz = 10~2 Q 
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494. 

Descripción general 
El NA741 es un amplificador operacional 
monolftlco de alto rendimiento construido usando 
el proceso epitaxlal Falrchlld Planar*. Está 
destinado a una amplia gama de aplicaciones 
análogas. El elevado alcance de voltajes en modo 
qo'mún y la ausencia de tendencias a enganche 
hace Ideal al N741 para utilizarse como seguidor 
de voltaje. La alta ganahcla y,el ampí¡oal9anc.e de 
voltaje de operacl6n propbrdo~'a:n llri"rendlmlérito:' . 
superior como Integrador, amplificador, sumador, 

" yampllflcaclone:& gen~(~l~s cj!, ret¡'0,ªI¡m,eptacl81). 
: ,.~~~~. ;~ .. t.:~'~ .\;~ <: .'.; J I.~::.:~ ~ .. ::'. ;': ,!( .. ~:. 

• NO REQUIERE COMPENSACION DE 
(FRECUENCIA 

• PROTECCION CONTRA CORTOCIRCUITO 
• CAPACIDAD DE DESVlACION DE VOLTAJE 

NULO 
• GRANDES ALCANCES EN MOD.O COMUN y 

VOLTAJE DIFERENCIAL 
• BAJO CONSUMO DE POTENCIA 
.. SIN. ENGANCHE 

Diagrama de conexiones de un 
encapsuiado 'planoda'1 Óternilnale. 

" 

• 10 
NC 

DESVIADO 
~UlO. 

ENTRADA 
INVERSORA 

ENTAAOANO 
INVERSORA 

6 • 
y. 

(VI~ •• uperlor) 

NC 

NC 

y 

SALIDA 

DESVIADO 
NULO 

. Información para orden 
TIp'o Encapsulado 
~741 Plano 
¡..A741 A Plano 

Código 
3F 
3F 

No. de parte 
i!A741FM 
¡..A741AFM 

Especificaciones máximas absolutas 
VaHaje de alimentación 

¡..A741A,¡..A741,¡..A741E 
¡..A741C 

Disipación interna de energía 
(Véase Nota 1) 
Encapsulado metálico 
DIP 
Encapsulado plano 

"aHaje diferencial de entrada 
VaHaje de entrada 
Márgenes de temperatura de 

almacenamiento 
Encapsulado metálico y plano 
DIP 

;:22V 
;: 18 V 

SOOMW 
310mW 
S70mW 
;:30V 
;:lSV 

-6S'Ca+1S0'C 
- SS'C a + 12S'C 

" 

Amplificadores operacionales y circo integ; lineales 

Diagrama de conexlones<d~ un encapsulado 
metálico de $ terminales·: . 

NC 

ENTRADA 
INVERsoRA >--~D SALIOA 

. " .í' 

....~~. '-¡, " ~5, j;': 

.},.'. ho' 
"" . 

(VIlltatUp«WIOf) 

Información para orden 
Tipo Encapsulado 
¡..A741 Metálico 
¡..A741A Metálico 
¡..A741C Metálico 
¡..A741E Metálico 

Código 
SW 
SW 
SW 
SW 

Diagrama de conexiones de un 
DIP de 8 terminales 

NULO 

ENTRADA 
INVEA$O~ 

ENTRADA NO 

INVERSORA 

y .. 

('llfll:a aupol'lOf) 

.' 

:': '. / 

Núm. de parte 
¡..A741HM 
¡..A741AHM 
¡..A741HC 
¡..A741EHC 

NC 

y. 

SALIDA 

DESVIADO 
NULO 

Información para orden 
Tipo Encapsulado 
¡..A741C DIP moldeado 
¡..A741C DIP de ceramica 
Márgenes de temperatura de 

Código 
9T 

No. de parte 
¡..A741TC 
¡..A741RC 6T 

operación MUHar (v.A741 A, ¡..A741) 
comercial (¡..A741E, ¡..A74fC) 

Temperatura en terminal (Soldadura) 
Encapsulado metálico, plano y 
DIP de cerámica (60 segundos) 
DIP moldeado (10 segundos) 

Duración de corto circuHo de salida 
(Nota 3) . 

.. .... 'l. 
. '. 

.>-

,;. 

-55'C a+ 12S'C 
O'Ca+70'C 

300'C 
260'C 

Indefinida 



Apéndice 1 Amplificador operacional con frecuencia compensada 

. Circuito equivalente 

ENTRADA NO 
INVERSORA. 

DESVIADO 
NUl.O 

Not .. 

RI 
, k!! 

R3 
SO k!! 

ENmADA INVERSORA 

R2 
1 kn 

DESVIADO 
NULO 

R. 
S k!! 

1. La especificación s\, aplica a temperaturas ambiente hasta 70·C. 
Por arriba de 70·C la especificación disminuye linealmente a 
6.3 mWfC para el encapsulado metálico, 7.1 mWfC para el en
capsulado plano y 5.6 mWfC para el DIP. 

2. Para voltajes de alimentación menores de :t 1 S V, el valor mlnlmo 
de voltaje de entrada es Igual al voltaje de alimentación. 

3. El corto circuito puede ser a tierra o a cualquier alimentación. La 
especificación se aplica a una temperatura de caja de + 12S·C o a 
7S·C de temperatura ambiente. 

R9 
SO ktl 

495 



496 Amplificadores operacionales y circo ¡nteg. lineales 

J1A741 Y J1A741C 
Caracterfatlcaa oilktrlcaa VS • O: 15 V, TA. C a monoa que ae especifique otra cosa 

Caracterfatlcaa _ Condiciones 

Desviación de voftaje de entrada RS" 10kW 
Desviación en la corriente de entrada 

Corriente de Polarización de entrada 

Relación de rechazo de aHmoniacl6n Vs=+10.-20 
Vs = + 20 • ...: 10 V. Rs = 50 O 

Resistencia de entrada_ 

Capacitancia de entrada 

Rango de ajuste de desviación de 
voH8ie • 

RanJlo de vaHaje de entrada 

Relación de rechazo en modo común As ",lO kO 

Corriente de corto circuito en la salida 

Afta ganancia de señal de vofta~ RL''' 2 kO. VO\IT= O: 10 V 
Resistencia de safida 

Cambio de vaHaje de salida RL",10 kO 

RL:02 kQ 

Corriente de alimentación 

Consumo de energra 

Respuesta transitoria Tlempode 
(ganancia unitaria) elevación VIN= 20 mV. RL= 2 kO. 

Sobre- CL",100 pF 

oscilación 

Ancho de banda (Nota 4) 

Rango de balanceo RL'" 2 kO 

Nolas 
4. Valor calculado de BW(MHz) = 0_35 

TIempo de elevación (~) 
5. TodoVcc = 15 V para ,..A741 y,..A741C. 
6. Corriente máxima de alimentación para-todos los dispositivos 

2S'C =2.8 mA 
125'C = 2_6 mA 
- 5S'C = 3.3 mA 

._~ 

'-

lllAJ41 
Min TljJ Máx 

1.0 5.0 

20 200 

80 500 

30 150 

.3 2.0 

1.4 

0:15 

25 

50k 200k 

75 

1.7 2.8 

50 85 

.3 

5.0 

1.0 

.5 

, \ 

tlA741C Unl-

Min Tlp MáX dades 

2.0 6.0 mV 

20 200 nA 

80 500 nA 

30 150 tJ.VN 

.3 2.0 MO 

1.4 pF 

O: 15 mV 

0:12 O: 13; V 
:70- 90- dB 

25 mA-
20k 200k 

75 O 
O: 1-2 O: 14 V 

0:10 0:13 V 

1.7 2.8 mA 
50 85 mW 

.3 _/ tJ.S 

5.0 % 

1.0 MHz 

.5 V/tJ.s 

1 



Apéndice 1 Amplificador operacional con frecuencia compensada 
.;. : 

'fe. 497 

:::r',' f'.: '{ ·11 .... 1: "A741 y "A741C 
Caracterlstlcas eléctricas (Cont.) LaS siguientes especificaciones se aplican al rango de - 55'C o:T A;< 1.2!;~C ~a1AA7 41 f 

O' !i:TA o: 70'C para pA741C 

Carllcterlstlcas Condiciones 

Desviáción de voltaje de entrada 

RSo: 10kn 

Desviáción' de corriente de entrada 

POlarizaC:ión de coir'iente de entrada 

Rango devoHaie de entrada 

Relación de rt,chazo en modo común Rs o: 10 kn 

Ajuste para desviación de voHaje de 
entrada 

Reliíiiión de rechazo de voliaje de 
atimentación 

Variación:de voHaje de entrada 

Alta ganancia de señal de voltaje 

Corriente de alimentación 

Consumo de energra .. 

Vs = + 10, - 20; 
Vi; = + 20, - 10 V, Rs = 50 n 
Ri.'" 10kn 

RL'" ,2 kn 

RL = 2 kn, VOUT= ",10V 

TA=+ 125'C 

. TA=-55'C 

TA=+ 125'C 

TA=-55'C 

Notu 035 
4. Valor calculado de BW(MHz) = TIempo de ~levacl6n (fJS) 

S. TodoV.s;=,1SVpara..,A741 y..,A741C. 
6. Corrl~e máxima de allmentaci6n para todos los dispositivos 

2S·C-2.8mA 
12S'C\= 2.8 mA 
- 55'C.= 3.3 mA 

¡i.A741 IpA741C" ~i,<,'i;', Ünl'¡",¡·" 

Mln, np Mb Mln np, ,: r;t,i:~; ~~~,~.~, 

1.0 6.0 

7.0 200 

85 500 

.03 :5 

.3 1.5 

':12 ",13 

70 90 ·j,i.· di:!' ," 
",15 

:".' .¡ ,TV!:,.,: 
. ,¡,,"-' 

30 'l5O 

",·12· ",14 

",10 ",13 ",10 

25k 15k 

1.5 2.5 

2.0 ,3.3 

45 75 mW 
60 100 mW 

~': 



498 Amplificadores operacionales y circ,. integ. lineales 

tu\741A Y flA741 E 
Caracter:(stlcas eléctricas 

Cani'cterlstlcas . ) ,i 

Va .. :1: 15 V TA" 25'C a menos que se especlflqueotra cOila , 

Condición 
,', . . j1A74M/E 

~~~~----~------; 
Min Tlp Máx 

Unl-
dadei 

Des~~cl6n dtf'ÍOHaje de entrada RS rt50.n 0.8 3.0 ':'~l rriV"'¡· . 
Deriva promedio' de la desviación de vaHaje 
de enlrada 

Desviación en la corriente de enlrada 

Deriva promedio de la desviación de vaHaje 
de entrada:. 

Polarización CIé amiento de entrada 

Réliiclón' derEiChazo de alimentación ': 

Corrleñle de corto circuito en la enlrada ." 

Consumo de energra 

Impedancia' de enlrada 

Atta ganancia de se'ftillde voHaje 

,:' 15 ". flvrC 

3.0 30, nA,. 
o. 

0.5 nAtC 

30 80 '. nA 

50"" mV/V' Vs e +'10,-20;Vse +20V,"'10' 
V,Rse50n ' '.:" .: .. ' 

io 25 40 mA 

,Vs ":1: 20V ...... ·· 80' , ',' 150"'" mW" 

Vs e';' 20 V .. 1.0" " 6.0' 

Vs e:l:20V, RLe2 kn, 
VOlJfe :l:15V 

50' 200 ,', V/mV 

Respuésta trans~oria I Tiempo de eleVación 0,25 ' 0.8 "'lJlcS 
(gananc;la unitaria) '11-:s"'ó-b-reL-o-s-c-ila-c-ió-n-' """-"-11--------,--"--...,-,;.-,--+1---+6-.. -0--+2-0-' --.,..,0':'%'"":----

Ancho dé Ilanda (NolaM ;437 1.5 . MHz' 

Rango dé balánceo VIN e ~ 'lO V' . 0 .. 3 .. 0.7 V /flS 

Las Siguientes especific:~!,:19nes se aplica!! alrango de -:55'C" TA" 125'C para el 741A, 
y O'O"TA" 70'C para el741E ,. ., ". ." 

" 

Desviación dél voltaje de enirada ;-

Desviación de córrienté' de entrada ""-.... , 
'. 

Polarización de corriente de entrada " 
.. ,. 

Relación de rechazo en modo común Vs e:l: 20 V, VINe :1:15 V, Rse 50 
n 

Ajuste Jl.ara desviación de voltaje de entrada Vs e:l: 20V 

Corriente de corto circuito en la entrada 

Consumo de energra' Vs =:1: 20 V !lA741A 1-55'c 

1+ 125'C 

J.LA741 E 
Impedancia de entrada Vs e:l: 20V 

Deriva de voHaje de salida Vs e:l: 20 V IRL e l0kn 

jRL e 2kn 
ARa ganancia de señal de vaHaje Vs e:l:20V, RLe2 kn, 

VOlJfe :1: 15V 

VS=:l:5V,RLe2kn, 
VOIJf= :1:2 V 

Not .. 
4, Valor calculado de BW(MHz) = 0,35 

nempo de elevacl6n (jlS) 

S, 'fodo Vcc = 15 V pera ¡.¡A741 y ¡.¡A741C, 
6, Corriente máxlma de alimentación para todos los dispositivos 

2S'C =2,8 mA 
12S'C = 2,8 mA 
-SS'C e 3,3 mA 

80 

10 

)O. 

0.5 

ea 16 

:1:15 

32 

10 

":., 

";", ' 

4.0 '. :" ~. rilV 

70 nA 

210 " nA 

95 dB 

mV 

40 mA 

165 mW 

135 mW 

150 mW 

Mn 

V 

V 

V/mV 
V/mV 

V/mV 

.. 
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Curvas típicas de desempeño para ¡L741 A y ¡LA741 

Ganancia de voltaje en lazo abierto 
como función del voltaje 
de alimentación 

" S 

'" ~ 
~.,¡¡ s, 
~ 
¡j lO' 
> 
W o. 
~ 

s 

11 lO 

~ s 

I 

T. In -c 

....... ~ 
,...... 

¡,...-f-" 
:,/ 

V 
¡ 

S 12 16 20 

VOl TAJE DE ALIMENTAClON-V 

Variación de vO,ltaJe de salida 
como función del voltaje 
de alimentación 

r..-;SSOC rlo '12S'e 
Al 2 kll 

/' , 
• /' 

· , /' 
/" • 

/' , 
./ • · , 

to 15 20 

VOI.TAJE CE AlIMENTAClON_V 

Curvas típicas de desempeño para I1A741 E y I1A741C 

Ganancia de voltaje en lazo 
abierto como función del 
voltaje de alimentación 

., S 

T. 25C , 
¡....-

...... V s 
/V , 

V 
s 

/ , 
s 

, 
o 2 .. 6 I 10 12 14 UI 11 20 

VOLTAJE De AlIMENTAOOH_Y 

Respuesta transitoria 

"I-~--+--+-+-+----i 

. , 
_ lO·.~ 

0r--- n~PCJlJE._ -
ElEV~~I)N 

" " TlE~PO- p9 

°15 V 
hu-e 
R, 2 '"' 
C. 100 pF .. .. 

Cambio de voltaje de salida 
como función del voltaje 
de alimentar.161'1 

40r---
> 1 , C T. -70·C • " R, 2k1! 

~ " 
8 " L 

/ ¡¡: .. 
< ,/ 
~ ;ro 

/" ~ .. (/) 

./' w o 12 
Z / o · o 
< ¡¡: · ~ , 

s lO " VOl' AJE DE AlIMENT AClON - V 

Circuito de prUeba óe 
respuesta transitoria 

20 

Voltaje de entrada enmódo";,¡,, ' 
común como funcióÍ\"del :' ':':,,,~ , 
voltaje de alimentación '"f ' :,.¡,~'.¡ ","": 

.. r-;-....,-..,.-....... ~ ............. , " 
:.:- 55'C TI.' '125'C ~ 
i!j "t--t-+--t---'+-,i~ 

8 12r--r--i~-t~~.~~~, +-~ 
~ 1Ot-~I--i--b~~~~-+'~"~"J 
ffi .r-~--+.~~~~~~+-~ 
a I~-r-~--+-~-~':~':~~:~"'~¡ 
g '~7'!-V_+--+-_~-i-"':"" ">...J' ':'; 

~ ,1/ 
~ "~'-~-~1O~~~!~.Ls-~~" 

VOLTAJE DE ALIMENTAClON • V 

Rango de voltaJe,deentrada'lIn' 
modo común como función .'. , 
del voltaje de alimentaci6n 

> 1 
I 

!5 • 
~. 
o • 8 
:o' 
i5 

~ 

• 
• 
, 
, 
• 
• 

"C' T. 'wc 

1/" 
/ 

~ 

V 
1l 
'S 
~ 
:lL, 
, 

10 15 .. 
VOLTAJE oe ALlMENTAOON-V 

Relación de rechazo en modo.:,! 
común como funci6n de la 
frecuencIa 
~ 
1100 

~ . , 
~ . 
8 7 

, 

'" 
i5 • 
~ s 

~ 
~ 

1í ' 

ª 1 

, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 

vo; I. n v 

" 
T. u'e 

'\ 

\. 

\. 

1· n 100 1 k 10); 100 • , .. 10 

FAEOJENOA - Hz 



500 Amplificadores operacionales y circo integ. lineale~ 

Curvas tiplcas de desempeño para 11A741 E y 11A741C (Con!.) 

Caracleriatlcas de frecuencia como 
función del voltaje de 
alimentación 

~. 

i , .. I--+-+'~~~ 
i5 
~ 

"'1,-, _..L_J,-_L---.J,I:-, _1--,1" 

VOt. TA.JE DE AlIMENTAOOH 

Circuito de desviado nul.o 
de voltaje 

6 

v 

Curvas tlplcas de desempeño para 11A741A, j.lA741 , j.lA741 E Y j.lA741C 

Consumo.de energla como, 
función del voltaje 
de alimentación 

T. rc/ 
• 

... 

V 
, 

[7 1 

/ • 
i Vi 

]/¡ ; I · 15 10 

VOl.TAJE DE AUMENTAClON - V 

Desviación de voltaJe de entrada 
como función del voltaje 
de alimentación 

1 " I 

~ 

~40 
I!! 
I!! 

! ' 
I!! , 
~ 

• 

, 

L , o 

T. 25C 

---..--- . 
. 

.. " " 
VOlTAJE CE AlIMENTAOON-V 

Ganancl!! de voltaje 
en lazo abierto como 
función de la frecuencia 

.. 
--., JJ~_ 

1"'-
T. .2S e f' 

~tO 
> 

• ~ 10 
< 
O 
~ .. 
~ . 

\ 

.. 

"'- " , 
". 

"'-
"-

'" ,\ 
10 lOO 1 11 10.. loa" ,,. la M 

FAECUENClA - Hz 

~llJtencla de entrada y 
capacitancia de entrada. 
como función de la frecuencia . 

... 1....L.J..J..j-'~= .LLlJLJ.....l..l.l.LI •. \ 
tOO 1011 

FRECUENCIA - Hz 

Seguidor de voltaJe de alta 
señal de respuesta de pulso 

"..-r-..,-r-r-r...,.,."....,r-,-, 
1--+-+-++-1--+-+." .1,. I T .... 2a·C. 

... L--~. -!:"~20:-:!"I,-.. J,-"~-!, .. ,..-,J,,,....., ... ~ .. 
TIEMPO _._ 

Respuesta en fase de lazo abierto .. 
como función de la. frecuencia 

• 
1"5 V \ ., 

T. 'U'C 

, 

\ '. 
'. 

r-. 
" 
, 

. 
10 100 1. 101l 10011 1111 10M 

FRECUENCIA - Hz. 

Resistencia de entrada como 
función de la frecuencia 

a"'l--rH~rttH-+-HH+~~~ 
I 

~ 

~ .oo H-++H-I-+H--I---H-H-+++H-I 
~ »1 rItfHHt+I-f--t1ftl-++++H 
1) 

~'ooH~H-I-+H--I---H-H-+~~I/~ ., 
ID 

r l00~~~:$*=t:~tt~~ 
~oo~..l.I.Lf~~~~~\"~'~~\·M 

FREOJENOA· Hz 

1 



Apéndice 1 Amplificador operacional con frecuencia compensada 

·Curvas tlplcas de desempeño para I1A741A, 11A741.I1A741E y I1A741C (Cont.) 

Cambio de voHajede salida 
como funcIón de la reaistenclll 
de carga . 

• > 

ª" .. 2 · < 
2 8' 

IL .. 

~. 
~, .. 
~. 

~: 

• 
• 
· , 
• 
• 

v, '.,,'v ¡.....-
T. 2S-C 

V 

1/ 

/ ... .. , 0.5 1.0 2.0 ... 
RESISTENCIA DE CARQA - kQ 

VoHaJe de ruido de entrada como 
.funclón de la frecuencia . 

10 'e LJU.l.L...JL-LJ..llL-L....LJLJ..L...L...L...Ll.l-.I 
10 100 10 k 100 .. 

FREOJEHCA - Hz 

VariacIón de voltaje de aallda 
como funcIón de. la frecuencia .. 
> ,,. 
~ " 
8 " 
IL , 
< 
9 2 

~ .. 
o 
o' 
.~ 

es 

· • 
• 
2 

· · • , .. 

v, "V 
T. u-e ., tOk!l 

I 
T 

1\ , 

\ 

¡-... 
,oo. , M 

FAECUENOA - MI 

Corriente de roldo de entrada 
como función de la frecuencia 

" .. '. v, '15 V 
T& 2S e 

~ ... 10 N 

~~ .. ' jf<'01' 

U 
<51 

.:¡;¡"" •• " 0 0 
<o 
~i ... , 

10 .... 
1e 100 111. '0111 ... . 

FAEOJENOA· Hz 

Curvas típicas de desempeñ-o para 11A741A y I1A741 

Polarización de corriente de 
entrada como función de 
la temperatura ambl.ente 

v. "V 

• I 

• 

"-• ¡-....¡-.. 
t-

• 20 lO ... 
TEMPERATURA _·c 

14' 

Resistencia de entrada como 
función de la temperatura 
ambiente .. • 
a 
'" $O I 
< , 

~ 
ifi 
~IO. 

< 

• 

• 
~ s. • 
~ 3. 

~ 
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.. 

1-1-. 

lO 

v "V 
-- . c-. f..-

-1--t- -

~ 
~ 

V V 

f- I-f-

20 20 fU ... 14 • 

TEMPERATURA _·c 

DIsipacIón de energia 
m6xlma absoluta como 
función de la temperatura 
ambiente .. · 
~ ... 
< e 

l. 
T , 

! 1 
r I 1 
1 1\. 1 -

.. A14'A 
,. .. A7U 

1, 
~ 400 

.. 
H-. .. AJ.'E AND 1\. 

o , .. 

5 
o 
:: 200 
¡¡¡ 
a , .. 

• 

-+ 
: 

" 

.. A1UC 

-,--

.' 
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TEMPERATVAA AMélENTE 
I 

Ruido de banda ancha para 
varios anchoa de banda 
~100 
I 

~ 
ifi 
~ 
< 

~ 
~ 
Il! 

~ 

• 

, 

. 

1= U 
! 

,. 

i 
_. -+ 
-- :r 

I 

, - -- -Ht1== -

.. UU. 
'. 

,0-tO kHI 

~o., lit'. ,/ 

- -
g • 
i ... 

RESISTENCIA De FUENTE - a 

Corriente de corte) 
circuito en la aatlda 
como función de la 
temperatura ambiente 

~ , • 
o 
~ , 
a: 
o 
o § 2 .. 
o 
.. 2 

· 
• 

• 

l' 
~ 
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l' 
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Curvall tfplcas de desempeño para ¡.tA741 A y ¡.tA741 (Con!.) 

Dellvlacl6n de corrlente,dé 
entrada como función de 
la temperatura ambiente 

~, , 
< 
~ . 
z w, 
¡g 
I!! 

i 
¡g 
~ 

~ 

· , 

· 
''\ 
• 

· , 
• ~ eo 

v ... '~, v 

1'-
r--r--l-

20 20 60 lOO. 140 

TEMPERATURA -'c 

Conllumo de el1ergfa, 
como funcl6n de la . " 
temperatui'aamblente 

60 20 20 60 10~ 

TEMPERATURA -'C 

Curvall tfplclIII de desempeño para ¡.tA741 E y ¡.tA741C 

Polarlzaclón,de corriente 
de entrada como funcl6n , 
de la temperatura ambiente 

~ 100 '--'-~'-~~--v"--,',-v-' 

i .. ~~ -.1---.. ---\-----'-+--'''i~--

Consumo de energfa 
como función de la 
temperatura ambiente 

~-,- - '" 
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o 
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Descripción general. 
Los amplificadores operacionales de la serie LM101 
para operaciones de prop6slto general tienen como 
característica un rendimiento mejorado con respecto 
a estándars industriales como el LM709. Las técni
Cas de procesamiento avanzadas permiten un orden 
de reducción de magnitud en corrientes de entrada, 
y un nuevo diseño de los clrcuito~ de polarl~ción 
reduCe la variación de temperatura de corriente de 
entráda. Las especificaciones mejoradas Inciuyen: 

• Voltaje de balance de 3 mN máximo sobre tem
peratura (LMI0INLM201 A) 

• Corriente de entrada de 100 nA máximo sobra 
temperatura (LM101NLM) (LM201A) 

• Corriente de balance de 20 mA máximo sóbre 
temperatura (LM1 01 NLM201 A) 

• Características de.variaclón garantizadas 
• Balances garantizados en el modo común com

pleto y rangos de voltaje de suministro 
• Rango de sesgo de 10/NS como amplificador 

sumador 
Este amplificador ofrece muchas caracterísitcas que 
hacen que su aplicación sea casi a prueba de equi
vocaciones: protección contra sobrecarga en la en
trada y la salida, no hay enganche cuando se excede 
el rango de modo común, libertad de oscilaciones y 

Amplificadores operacionales y clrc. integ. linl , 

compensación con un capacitor de 30 pF. Tiene 
ventajas sobre los amplificadores compensados In
tencionalmente, en que la compensacion de fre
cuencia puede ajustarse a la medida de una aplica
ción particular. Por ejemplo, en oircuitos de baja 
frecuencia puede sobre compensarse para aumentar 
el margen de estabilidad o, bien, la compensación 
puede op.tlmizarseen ren.dimientos de· alta frecuen
cia en la mayor parte de las aplicaciones. 

Además, el dispdsit~oprOporciona'may~r precisión· 
y menos ruido en circuitos de baja impedancia. Las 
bajas corrientes de entrada también lo hacen ade
cuado, en particular para Integradores o temporiza
dores de largo Intervalo, circuitos muestra y de re
tención y generadores de forma de onda de baja 
frecuencia. Asimismo, sustituye circuitos donde los 
pares de transistores igualados refuerzan las entra
das de amplificadores operacionales con circuitos 
integrados; puede dar baja desviación de voltaje y 
derivación a costo reducido. 

El LM1 01 A está garantizado para un rango de tem
peratura de 55'C a + 125'C, el M201 A de -25'C a + 
S5'C, yel LM301 A de O a 70'C. 

Diagramas esquemáticos y de conexión** (vistas superiores) 

Encapsulado metálico 
CCMPENSAOON 

BALANCEO • I " 

I I SALIDA. Encapsulado doble en ,mea 

ENTRADA ~-t---+.J S
A, 

ENlRADA. ¿ I '. 'BALANCEO 

'SALIDA 
NÚmefO deOlden 

lM t01AH, UA201AH 
o lM301AH 

Véase el encapsulado NS 0409C 

Encapsulado doble en [(nea 

I 

BALANa:O/ I 
COMPENSAClON 

ENTRADA' 

ENTRADA I 

11 " 

11 SALIDA 

I BALANCEO 

BALANCEOI 1 o I CQMPENSAOON CQMPENSAClON 

ENTRADA 1 I .' 

ENTRADA J • SALIDA 

, 
, • , BALANCEO 

Neta: la terminal 6 8& cone~a a 'a 
pa1(e Inlerior del encapsulado 

NÚmefo de orden lMl0tAJ·I<4, 

. . 
_ LM20tAJ"<40lM:JOt~ ... 
V'as8 el encapGulado NS Jt~ 

-Laa conexiones de tenninal que se lftJeGlr an aon pala encapsulado mec4llca 

Número de Ofden lMtOIAJ, 
lt.4201AJ, lM:JOtA.J 

Véase et encapsulado NS JOBA 

Núm8fO de orden lM:JOtAN 
Véase el encapsulado ~S NOBA 



Apéndice 2 Amplificador operacional LM301 * . 

Valores nominaies máximos absolutos 

Voltaje de a6mentación 
Disipación de energla 
Voltaje diferencial de'entrada 
Voitaje de entrada (Nota 2) . 
Duración de la salida en cortocircuitq (Nota3) 
Rango de temperatura de operación 

Rango de temperatura de. almaO!lnamiento 
Temperatura en terminal (Soldadura, 10 segundos) 

CaraCterísticas eléctricas (Nota 4) 

PARAMETROS CONDICIONES 

Desviación de voltaje de entrada TA=25'C 
LMl01A LM201A, LM301A As .:50kn 

Desviación de corriente de entrada TA=.25'C 
Corriente de polarización de entrada TA=25'C 
Resistencia de entrada TA=25'C 

Corriente de alimentación TA=25'C 
Vs =% 20V 
Vs =% 15V 

Ganaaa en señal intensa de vaHaje TA = 25'C, Vs = % 15V 

LM101A/LM201A 

%22V 
500mW 

%30V . 
%15V 

Indefinida ," 
-55'C a + 125'C (lMl01Á) 
-25'C a + 85'C (lM201A) 

~5'C a + 15O'C 
.. 3OO'C 

LM10l A/LM201 A 

MIN TlP MAX 

0.7 2.0 
1.5 10 
3Ó 75 

1.5 4.0 

1.8 3.0 

50 160 
Vour=%10V, RL .. 2 kn 

Desviación. de voltaje de. entrada Rs.:50kn 3.0 
Rs,,'0kn 

Temperatura promedio, coeficiente Rs,,50kn 3.0 15 
de entrada de desviación de voltaje As ,,'0kQ 
Desviación de corriente de entrada 20 

TA=TMAX 
TA = TMIN 

Temperalura promedio, coeficiente 25'C" TA" TMAX 0.01 0.1 
de entrada de desviación de corriente TMIN" TA" 25'C 0.02 0:2 
Corriente de polarización de entrada 0.1 
Corriente de alimentación TA = TMAX, Vs = % 20V 1.2 2.5 
Ganancia de señal intensa de vaHaje Vs = % 15V, Vsal = % 25 

10V R .. 2k 
Verificación de voltaje en la salida Vs=%15V 

RL= 10kn %12 :0:14· 
RL=2kn :0:10 :0:13 

Rango de voHaje de entrada Vs =% 20V :0:,15 
Vs=%I5V %15,-13 

Relación de rechazo en modo Rs.:50kn 80 96 
común Rs.:l0kn 
Relación de rechazo de vaHaje de As ,,50kn 80 96 
alimentación As.:l0kn 

MIN 

0.5 

25 

15 

%12 
:0:10 

%12 
70 

70 

LM301A 

%18V 
500mW 

%30V 
%15V 

Indefinida 
O'C8+ 70'C 

-65'C iu 150'C 
300'C 

505 

LM301 A UNI-
TlP MAX DAD ES 

, 
2.0 7.5 mV 
3.0 50 nA 
70 250 nA' 
2.0 Mn 

mA 
1.8 3.0 mA 
160 V/mV 

10 mV 
mV 

6.0 30 flVrC 
flVrC 

70 nA 
nA 
nA 

0.01 0.3 nAtc 
0.02 0.6 nAtC 

0.3 f1A 
mA 

V/mV 

%14 V 
:0:13 .V 

V 
%15,-13 V 

90' dB 
dB 

96 dB 
dB 

NOTA 1: La iemperatúra.máxlma de unión dellMl01A es lSO'C, y la del lM201A/l.M301 A es 100'0. Para operación a temperatura~ elevadas, los 
dísposltlvos en el encapsulado TO-S pierden especificación en base a una resistencia térmica de lSO'O/W, unión a ambiente, o de 4S'Orw, unión a 
ambiente. la resistencia térmica del encapsulado doble en linea es de 1 B70/W, unión a ambiente. 

NOTA 2: Para voltBJes de anmentaclón menores de ",15V, el volt!iJé absolUto máximo de entrada es Igual al voltaje de allmentaclén. 

NOTA 3: Se permne cortoclrcuno continuo para temperaturas de caja haste 12S'O y temperaturas ambiente hasta 7S'O para LAl01A/l.M201A, y' 
70'0 Y SS'O respeettvamente para lM301A . 

NOTA 4: A menos que 8e especifique otra cosa, estas especificaciones 8e aplican para 01 .30 pF, ",SV "V." :o:2OVy - SS'OS T ..... +12S'O (lMl 01 A), 
:5V .. Vs :o:2OVy-2S'O .. TA " +85'0 (lM201A), ",SV .. Vs .. :tI SV y 0'0 "TA. +70'0 (lM301A). 



506 Amplificadores operacionales y circo integ. lineale¡s 

Caracteristicas de rendimiento garantlzadQ, L,M¡101A/lM201-" 
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Apéndice 2 Amplificador operacional LM301 * 

Características de rendimiento típico {Cont,} 
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Características de rendimiento típico 
para varios circuitos de compensacl6n** 
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Apéndice 2 

Aplicaciones típicas** 

Mutl¡lllClllcb' de ~aneIa variable 

e- H!!! 
A. 

Amplificador operacional LM301 * 

IndJacrarrulado MllIiftcad:.r Inveraa IAPdo c:cn 
8ta~da de Mbada 

h .. 

509 

.!.-. ..... ------II--------......J 
l e Al A2 CI 
As'AI 
,,'AI 

An'll'ifleadlr Inv..cr QJft 

cto,ito da be_neeo 

tM.ybeUtOo,.qu.ltopar .. 
tOmbrn.llonol AI.nl! RZ 101 
minimumoHset. 

SALIDA COSENOIOAl.. 

SALIDA 
, , 

"Ajusta, pa-a u,. deriva da 
I Irtegador caro. La derIVa dII carlente 

tlpCll 0.1 nAfC en un rengo de 
tarrcxwalm8 de -55'C. + 125"0 

Consejos de Aplicación** 

Protecd6n CQ'Ilf. 
CO"Iddones do t_. 

r--'N ....... -1>-~SlJ..IOA 

tp'OIeg8 la saflda. no ae necesita ClJ8I'IOO De 1.186 A .. 

ENTRADA 

~trldeCap8chnc!a. 
PII'4sllaa de enllaca o reaislenáa 
dé ret,osfmenladln gMe» 

AiuaTietto de CIIrga. capsala8a gandea 
...... ~ __ ... -+S.-LIOA. 

ENmAOA 

A pesar que el LMl 01 A está diseñado para operar sin problemas. la experiencia Indica que es útil 
observar ciertas precauciones. explicadas a continuación, para proteger los dispositivos contra 
condiciones anormales de operación. Puede señalarse que estos consejos pueden aplicarse a 
cualquier anipllflcador operacional de el, pero la razbn exacta puede d~erir con distintos dispositivos. 

Cuando se Impulsa entrada de una fuente de baja Impedencla, debe colocarse una resistencia de 
Iimltacl6n en serie con la terminal'Cle entrada para limitar la corriente pico de salida Instantánea de 
la fuente a menos de 100 mA. esto es Importante en P'lrticular cuando las entradas salen de algún 
equipo y pueden conectarse por accidente a fuentes de alto voltaje. Capacitares grandes en la 
entrada (mayores de 1 ."F), deben considerarse como fuente de baja impendencla y aislarse con 
una resistencia. Las fuentes de baja impendancla no causan problemas, a'menos que su voltaje de 
salida exceda el voltaje de alimentacl6n. Sin embargo, 'las alimentaciones van a cero cuando se 
apagan, entonces, por lo general se requiere aislamiento. 

La circulterla de salida está protegida contra dailos de cortos a tierra. No obstante, cuando la salida 
del amplificador se conecta a un punto de prueba, debe aislarse por medio de una resistencia 
limltante, pues los puntos de prueba con frecuencia se cortocircultean a lugares Indebidos. Además, 
cuando el amplificador impulsa una carga extema al equipo, también se aconseja usar algún tipo 
de resistencia limltante para eviiar falias. 

Se deben tomar precauclpnes para asegurar qua la alimentación a los circuitos Integrados nunca 
se Invierta, aun bajo condiciones transitorias. Con voltajes Invertidos mayores de 1 V el el conducirá 
corriente excesiva, y se fundirán las interconexiones Internas de aluminio. Si existe la probabilidad 
de que esto ocurra, en las lineas de alimentación deben Instalarse diodos de enganche con alta 
especificación de corriente pico. La Inversión de voltaje entre V' y V siempre causará problemas, 
aunque las Inversiones respecto a tierra también pueden causar dificultades en muchos circuitos., 

Los valores máximos dados para el capac~or de compensación de frecuencia sóio son est;bl~" 
para resistencias de fuente menoreS de 1 O n, capacitancias parásitas en la unión sumadora menores 
de S pF Y cargas capacitaras menores de 1 00 pF. SI cual.quiera de estas condiciones_!)O se satiOiface. 
se hace necesario sobrecompensar el amplificador con un capacitar de compensáclón más grarli:l8.';' 
Los capacitares de terminal se pueden utilizar en forma 'altema en el clrcutto,de retroaUmel1ta~,I) .. ; 
para reducir el efecto de la capacitancia parásita y de resistencias grandes de,',etioanmentad6f!. o':, .. 
bien, puede agregarse un clrcutto Re para aislar cargas capac~oras. ';:' 

A pesar que el LM101A no seve afectado por la polarización de entrada, esto ,no puede.1g'>eil\r~ 
totalmente. Por lo general es necesario polarizar las alimentaciones a tierra, p"r io menos, IJI}Ilve.z 
en cada tablilla de circuttos, y se requieren más puntos de polarización sise emplean más de'clnco 
amplificadores. Cuando se realiza compensacl6n de alimentacl6n directa, se aconseja f?Olarlzilr,laa 
terminales de alimentación de cada amplificador con capac~ores de, baja Inductancla, debido' a Iaa, 
altas frecuencias implicadas. 
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Apéndice 3 Comparador de voltaje LM311 511 

Descripción general 
El LM 311 es un comparador de voltaje que liene corrientes 
de entrada más de cien veces menores que disposnivos 
como el lM306 o lM710C. También está diseñado para 
operar en una amplnud mayor de voltajes de las alimenta
ciones estándar de amplificador operacional :0:15 V descen
diendo hasta la alimentación de 5 V única que se utiliza pata 
la lógica 1 C. Su salida es compatible con los circuitos IUl •. 
OTl. Y TTl al igual que con los circunos 10 S. Además •. 
puede Impulsar lámparas o relés. seleccionar voltajes hasta 
40 V a corrientes tan altas como 50 mA. 

Características 
11 Opera 'con una entrada única de 5V 
11 Corriente máxima de entrada: 250 nA 

Circuitos auxiliares** 
"' J" 

y' 

• Corriente máxima de compensación 50 nA 
• Alcance de voltaje diferencial dEl. entrada :l:30V 
• Consumo de energ(a: 135 mW,a ':¡' t,5V . 

Tanto la entrad'a como la salid~ dEilLM31 fpúeden aislarse 
de la tierra del sistema. y la salida pUEl.~e).inpu.l~arcargas 
referidas a lierra. alimentación posnllia o,pl,mentación 'liega: 
liva. Se proporcionan c~ppcid!ld~e ~:~lá~c~~rde!lv,lacióny 
habilnación y las salidas ,pueden inter.cl!neclar,s.e,.cQnp,~: 
~unque es más lento qu~ ~1~M.30~.,yLM710()~!em.p~ ;dl! 
respu.esta 200ns en C()mpíl!aclói) 1:9,1) 40,ns). el dispOSitivo 
es mucho menos própen'so ,a . .'oscilacio'i1es espurias., El 
LM311 tiene la misma configur~CióÍi de terminales que el 
lM306 y el LM71 OC. Véanse los consejos de aplicación del 
lM311. como auxiliar.de aplicación:::';.... . .. , 

."1. 

HABILITADOR 
m 

• Aumentá oí modo c:Omún 
da vdoddad de foopuoota 
de!,OV/oa teV/8 

6alancoo de desvlacl6n Habllllador Aumento de la corriente 
"en la etapa de entrada· 

Aplicaciones Típicas** 

ENffiADAS 

vt·5.DV r-----... ---~P- y'. so' r------1~-_1Ir--9-y· - ',OY 

"' .. , 
Al , .. 

FONoc..APfi:)R 

Rl 
ro. 

m 
SALIDAS 

CELA 
TOMA 

m 

R' 
'00 

Rl 

'" 

MAGNETlCO -=-
Detector para transductor magnético Aislador de transmlsI6f'!,digltal 

" 

R' , .. 
m 

tiA9IlIT AOON 

• Atlo'7bO 01 00000' I~I"¡O dÉl . 
lelevadc:r y ¡:rOloS" al O d9lrMailc:rIOS 

DI' tJOvofoSdovOl~lef.t'ltlnoaV" 

Elevador impulsor do habilitaci6n 

ENTRADA 
NlAlOOCA 

DEL ORCUTO OlA 

'La OOI'nenftl do enllada típtCa ea 50 pt\ 
con la mllndl ostrotmr.tp!ca a~~da 

No ec:rur.18f a bena ¡a lennmal OJIhablll18do-

Acondicionamiento con habllitacl6n 
do las etapas de entrada y salida 

m, 
SAltOA· 

"m 
H~1l11AOON 
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Valores máximos absolutos 

Alimentación total de voHaje (ViM) 
5afida del voltaje negativo de aHmentaclón (V74) 
Tierra al voltaje negative¡ de aHmentaclón (V14) 
Voltaje diferencial de entr8.da' 

:tfjV 
40V 
30V 

:30V 
:15V 

500mW 
10 seg 

0'Ca70'C 
.,.ss"C a IS0'C 

300'C 
v+-óV 

Vo~aje de entradll(Nota 1) 
Disipación de energCa ~ot8 2) 
Duración delasalldá ilé éOrtoelrcuito 
Rango de templÍratura iI~ op,eraci6n 
Rango de temperatura de almacenamiento 
Temperatura en termlrilJ (sOidádúra, 20 seg) 
Voltaje en la terminal de halllHt,aclón 

Características eléctricas (Nota 3) 

PARAMETROS CONDICIONES 

Desviación de voltaje de entrada (Nota 4) TA = 2S'C, Rs" SOK 

Desviación de corriente de entrada (Nota 4) TA,=2S'C 

Corriente, de polarización 'de entrada TA=2S'C 

Ganancia de voHaje TA=2S'C 

Tiempo de respuesta (Nota 5) TA = 2S'C 

Voltaje de saturación VIN" -10 mV,lou,. = 
SOmA 
TA=2S'C 

~ 

Corriente de habilitador encendido TA = 2S'C 

Fuga de ia corriente, de salida VIN'" 10 mV,lollT = 3S V 
TA = 2S'C, ISTROBE = 3 mA 

Desviación de voltaje de entrada (Nota 4) Rs" SOk 

Desviación de cOrriente de entrada (Nota 4) 

Corriente de polar,ización de entrada 

Rango de voHaj,e de entrada 

VoHaje de saturación V+ '" 4.SV, V - = O 
VIÍiI" -10 mV,lsINK" 8 mA 

Corriente de alimentación positiva TA=2S'C 

Corriente de alimentación neg'ativa TA=2S'C 

MIN Tlr MAX. 
UNI· 

DADES 

2.0 7.5 mV 

6.0, SO nA 

100 2SO nA 

40 200 V/mV 

200 ns 

0.7S 1.S V 

3.0 mA 

0.2 50 nA 

10 mV 

70 nA 

300 nA 

-14.S 13.8,-14.7 13.0 V 

0.23 0.4 V 

S.1 7.S mA 

4.1 S.O mA 

Not. 1: Esta capacidad se aplica a fuentes de '" 15 V. 8 límite de voltaje de entnida positivo es de 30 V sobre la alimentación negativa. El límite del 
voltaje de entrada negativo es Igual al voltaje de alimentación negativo o de 3ÓV .,baJo de la all~ntaclón positiva, lo que resufte menor. 

Not. 2: La temparatura de unión máxima del LM311 es de 11 O·C. Para ~perar a temperaturas el.;v~das, los dispositivos del encapsulado T0-5 deben 
'dlsmlilUlr de eS~cadon, ~iirell{l>ase de Una reslsteooa térmica de 1SO'CtN, de unión a ambiente, o de 45'CtN, de unión a caja. La resistencia 
térmica del encapsulado doble~n linea es de 1oo'CtN, de unión aambJerne. 

Not. 3: Estasespe<¡lfleaclohe$'csé'aplican'aIV. ="',15 V'( a la terminal de tierra a tierra, y a O·C < TA<+ 70'C, salvo que se especlfoque otra cosa. 
Las espeCl1Ié:aClo~ d,el,voiiáJe'dé 'd'~vlacl6~,la corrle.rÍle de desviación y la corriente de polarización se aplican a cualqUier voltaje de alimentación 
desde wna sola fuente'd';'~IIi¡;e'ritaclóii'de 5 V haatiÍlas de '" 15 V. 

Nota 4: Los vo~JeSde d,~yi~d6n y corrientes de deSviación dados son los valores máximos que se requieren paia Impulsar la salida dentro del 
margen de 1 vo~ proeed'lnte,de'una ,u otra fuente'de alimentación con carga de 1 mA. En consecuencia, estos parámetros deflnen una blinda de 
error y toman en cuenta'los peóieS efectos de caja de ganancia de voltaje e Impedanda de entrada. 

NOta 5: El tiempo de respuesta"especlficado (véase definiciones) es para';" paso de entrada de 1 00 mV con sobrecarga de 5 mV. 

Nota s: No acorte la terminal de rehabilitación a tierra; debe ser impulsada por corriente de 3 a 5 mA. 
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Características de Rendimiento Comunes 
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Diagramas 
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Amplificadores operacionales y circo integ. lineal~s 
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Consejos de aplicación 

TECNICAS DE CIRCUITOS PÁRA EVITAR 
OSCILACIONES EN' LAS APLICACIONES ,DE 
CÓMPARADOR " " ' ' , " 

. ~ - ' .. : ." .. ,.:-:. . '::~;,.' :). ·i . 
Cuando se emplea un, c¡ompa,rador de s,lta velocida~ (:!'mo 
el LMt11 ,con aRa señal de entrada y bajas impedancias de 
fuenie, noimalmen!ela respuesta,de salida sElrá rápida y 
estable, suponiendo que la alimentación se haya polarizado 
(con capacitores de disco de 0,1 J!F) Y que la señal de salida 
se, conduzca ,Iejos,de las entradas (terminales ,2, y 3) Y 
también lejos, ,de las terminales S,y 6, 

Sin embargo, 'cuando la señal de entrada es un voRaje rampa 
o una onda sanoidal lenta, o si la impedancia,deJa señal 
fuente es alta '(1 kQ a 100 kQ), el comparador puede entrar 
en oscilación cerca del punto de cruce, Esto se debe a la aRa 
ganancia y al amplio ancho de banda de comparadores 
como el LM 111, Para evitar oscilación o inestablidad en esta 
aplicación, se recomiendan varias precauciones, como se 
muestra en la figura 1. 

1. Las terminales de ajuste (terminales S y 6) actúan como 
entradas auxiliares no deseadas. Si estas terminales no 
están conectadas a un potenciómetro de ajuste, deben 
cortocircuitearse. Si están conectadas a un potencióme· 
tro de ajuste, un capacitor 0.01 J!A Cl entre las termina
les S y 6 minimizan la susceptibilidad de un acoplamiento 
en CA. Se emplea un capacitor menor si la terminal S se 
usa para retroalimentación positiva como en la figura 1. 

2, Ciertas fuentes generarán una forma de onda de salida 
de comparador más limpia, si se conecta un capacitor 
ct de 100 pF a 1000 pF directamente entre las termina
les de entrada. 

3, Cuando la señal puente se aplica a t¡a"és d~.una red. 
resistente, Rs, por lo general es conveniente usar un Rs' 
del mismo valor básicamente, tanto para consideracio
nes de CA como dinámicas (CA). Los resistores de 

carbón, ~~taño:6~ici¡;,yde'Ca:pii nieíál¡¿~ se han us~do 
co~ éxitoEuí¡:licu.it9s ,de,fl.rit(!ld~,~.e 1:9riiparád~r.,~os 
resisto res de devanado inductivo no son adec4ados, 

4. Cual)do Ips(:.ircuitosdec~ropa.!ad9r ~rnple~n, reslstores 
de entrada, porejer)1plo.,resistoressumadores, su valor 
,y ubicación "revistenparticuiar ,rnportB:ncia, En todos 'los 
'casos el cuerpo delresisior' delle 'estar cerca de( di5po~ 
sitivo. En otras palabras, el cable entre el comparador y 
el resistor debe ser corto para que genere o capte 
señales. Lo mismo se aplica a capacitorlls, potencióme
tros, etc. Por ejemplo, si R. = 10 kQ con/un cable tan 
corto como 5 pulgadas entre los resistorés y las termi
nales de entrada puede resuRar en oscilaciones que son 
ditrciles de amortiguar. Trenzar bien 'estos cables de 
entrada es la única alternativa, la segunda mejor, para 
colocar resistores cerca del comparador. 

5. Como la retroalimentación a casi cualquier terminal de 
un comparador puede dar por resuHado oscilación, el 
diseño del circuito inverso debe hacerse con precisión. 
De preferencia debe haber un plano de tierra bajo los 
circulios del LMlll, por ejemplo, un lado de una tablilla 
de circuito con capa doble. La laina metálica de tierra, o 
lalna de alimentación positiva o de alimentación negati
va, debe extenderse entre la salida y las entradas para 
actuar como protección. Las conexiones de la lalna para 
las entradas deben ser lo más pequeñas y compactas 
posible, y esencialmente deben estar rodeadas por lal
nas de tierra por todas partes, como protección contra 
a¿(,plamiento capacitante de cualesquiera señales de 
alto nivel, como por ejemplo la salida. Si no se emplean 
las terminales S y 6, deben cortocircuitearse. Si están 
conectadas a un potenciómetro de ajuste, éste debe 
colocarse, como máximo, a unas cuantas pulgadas del 

,--... -----.--o1SV 

3k 
82 

33k 

4,7k 

>,:----... -0 SALlCA 

- 1SV 

las c:onexlcn9S de Isalerrninales mogladas sen para d LM' IIH en un eneapruladO hermétICo TO·S de Bt9'n'llnales 

FIGURA 1. Retroalimentaciqn positiva mejorada 



516 

Consejos de aplicación (Cont.) 
LM111 ó y debe Instalarse el capacitor 0.01 f!F. SI es 
Imposible usar este capacaor, es recomendable una 
protecci6n de clrcuao Impreso y laina entre las termIna
les 6 y 7. Los capacHoras de polarlzacl6n de suministro 
deben ubicarse a un par de pulgadas de11,.M111. (Algu
nos otros comparadores requieren que la polarización 
de suministro se ubique exaCtamente adyacente al com-
parador.) , 

6. Usar hlstéresis, retroalimentación positiva, alrededor de 
un comparador para prevenir os'cilaci6n, y evaai' ruido 
excesivo en la salida es un procedimiento estándar 

Amplificadores operacionales y circo integ. IineaJes 

porque el oscilador esun buen amplificador de su propio 
ruido. En el circuito de la figura 2, la: retroalimentación de 
la salida a 'la entrada positiva' causará casi 3 mV de 
hlstéresis. Sin embargo, si R2 es mayor de 100 kQ, como 
por ejemplo 50 k, no serfa razonable aumentar simple
inénte el valor del resistor de retroalimentación positiva 
par encima de 510 kQ. Puede emplears'e el 'Circuito de 
la figura 3. pero es más bien torpe. Véanse las' notas del 
inciso 7. 

7. Cuando ambas entradaS del LM 111 están conectadas a 
señales activas, o si una señal de aHáimpedancla está 

~~,.....----....... o 15V 

l' 

4.n 

ENTRADA O-JV'I/Ir ..... -'"I 

>.--.... -oOUTrUf 

" .. 
La conoJlkM'les da laa t9fJlllnalea mostradas son pa,. el LM 111H 

"" un li'lttcapaulado horm61co TO.a dO a I9rmlnales 

FIGURA 2. Retroalimentación positiva convencional 

.. 
1010 

D,1 11 f 

F 
ENTRADA O-JV'I/Ir ..... -'"I 

10 

r-~,.....-----1""",O 15. 

>.-,-.... -0 SAUOA 

' ... 
FIGURA 3. Retroalimentación positiva con alta resistencia de fuente 
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Consejos de aplicación (Cont.) 
impulsando la entrada positiva del LM111, de tal forma 
que la retroalimentación positiva producirá alteraciones, 
es .ideal el circuito de la figura 1. La relroafimentación 
positiva es a la terminal 5 (una de la terminales de ajuste 
de balance). Es suficiente causar una histéresis de 1 a 
2 mV y transiciones drásticas con ondas triangulares de 
entrada de unos cuantos Hz a cientos kHz. La señal de 
retroalimentación positiva a través del resistor 82 varIa 
240 mV por debajo del suministro positivo. Esta señal se 
centra al voltaje nominal de la terminal S, por tanto esa 

;.' 

retroalimentación no SeSl!ma al Voa del comparador. 
Puede ajustarse tanto como 8 mV de VOl usando el 
potenciómetro de 5 ka y un resistor de 3 kr.I como se 
muestra. 

8. Estas notas de aplicación se aplican en particular. a las 
famOlas de comparadores LM111, LM? 11, LM3~ 1 Y 
LF111, Y son aplicables, en general, a,todos los compa
radores de alta velocidad (con la excepción de que no 
todos los comparadores tienen terminales de ajuste). 
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DESCRiPCION GENERAL 

El circuito temporizador monolítico NE/SE 555 es un 
cqntrolador muy estable capaz de producir retardos 
en tiempo preciso u oscilaciones. Incluye terminales 
adicionales para disparar o restablecer si se desea. 
En el modo de operación de retraso, el tiempo se 
controla precisamente por medio de un resistor y 

. capacitor externo. Para uhaoperación estable como 
oscilador, la frecuencia de oscilación libre y el ciclo 
de trabajo se controlan con precislon con dos capa
citores externos y un capacitor. El circuito puede 
dispararse y restablecerse en formas de onda decre
cientes, y la estructura de salida puede producir o 

. absorber hasta 200 mA o manejar circuitos TIL. 

CARACTERISTICAS 
• TEMPORIZACION DE MICROSEGUi\lDOS HASTA 

HORAS 

• OPERA TANTO EN MODO MONOESTABLE COMO 
ASTABLE ' 

• CICLO,DE TRABAJO AJUSTABLE 

• LA SALIDA DE ALTA CORRIENTE PUEDE 
ALIMENTAR O TOMAR 200 mA 

• LA SALIDA PUEDE IMPULSAR TTL 

• ESTABILIDAD DE TEMPERATURA DE 0.005% 
POR'C' 

• SALIDA NORMALMENTE APAGADA Y ENCENDIDA 

APLICACIONES 
TEMPORIZACION PRECISA 
GENERACION DE PULSO 
TEMPORIZACION SECUENCIAL 
GENERACION DE RETRASO 
MODULACION DE ANCHO DE PULSO 
MODULACION DE POSICION DE PULSO 
DETECTOR DE PULSO FAL TANTE 

DIAGRAMA DE BLOQUE 

CIRCUITOS INTEGRALES .. LINEALES 

CONFIGURACIONES.DE TERMINALES 
(Vista superior) 

ENCAPSULADO ~> . 

1. Tle"a 
2. Disparo 

~. V:01tale de cOl1trol 
e. Umbral 

3. Salida 
4. Reatable 

cimiento 

".7" .. O~~Ca,ga 
~. '{ce 

NUMS. DE ORDEN DE PARTE SE~~~TINE~~~T 

ENCAPSUUÓO " 

Tierra 1 

::.' 1" 

OI~l5p~r? 2 , ~~~~.~~~;~, i X 

Salida , &, . Umb(.~!: ,.'1 

Rastableci~ 4 

NUMS. DE ORDEN DE PARTE SESMVINEM&V 

VALORES MAXI~OS ABSOLUTOS 

Voii'aje .de álimenlacl6n 

Dislpacl6n de energra 

Rango de temperatura de 
operación 

+18V 

600mW 

'. NE555 O·Ca + 70'C \ 

SES55 

Rango de lemper.atura de 
almacenamiento' .. 

Temperatura de la soldadura en la 
terminal, 60 segundos 

"', 

-55'C a + 125'C 

. 65:C!i+ 150'C 

+. 300'C 

4 



CARACTERISTlCAS ELECTRICAS TA" 25·C, Veo" + 5Va + 15 a menos que se especlflque otra ,cosa 

CONDICIQNES DE SES55 
, PARAMETROS PRUEBA MIN T1P 

VaHaje de alimentación 4.5 

Corriente de alimentación Veo = 5V RL = 00 3 
Veo=15VRL=00 10 
Estado bajo, Nota 1 

Error de alimentación RA, Rs = lkn al00 kn 
(Monoestable) 

Exactitud Inlclai C = 0.1 IlF Nota 2 0.5 

Variación con temperatura ,,30 

Variación con voHaJe de 0.05 
alimentación " 

Voltaje de umbral ' 2t;i 

VaHaje de disparo Veo '" 15V 4.8 5 

Error de tiempo (Astable) Vcc = 5V 1.45 1.67 ; 

Corriente de disparo 0.5 

VaHaje de restablecimiento 0.4 0.7 

Corriente de restablecimiento. 0.1 

Corrl~nte de umbral Nota 3 0,1 "." .. 
Nivet de voltaje de control Veo = 15V 9.6 10 

Veo = 5V 2.9 3.33 

VoHaJe de salida (bajo) Vcc = 15V , 
I,,,,,,a = 10 mA 0.1 
ltom. = .50 mA 0.4 
1,""'0 = l00mA 2.0 
ltoma = 20Q f!IA 2.5 
Veo=5V .' 
ltoma = 8 mA " 0.1 
ltomo= 5 mA·-· ....... 

Calda del voltaje de salida (bajo) 
It.oonto =200mA 12.5 
Veo = 15V 
lfuente = 1 00 mA 
Vcc = 15V 13.0 13.3 
Vco = 5V 3.0 3.3 

Tiempo de respuesta de la salida 100 
Tiempo de calda de la salida 100 

NOTAS 

1. Corriente de allmentecl6n cuendo la 8allda es alta, en forma tfplca a 1 mA menos. 

2, Probado a Vce ~ 5 VyVce -15 V. 

NEIS55 

MAX MIN T1P 
18 4.5 

5 3 
12 10 

2 1 

100 50 

0.2 0 •. 1 

.. 2/3 

5.2 : 5 

1.9 1.67 
0.5 

1.0 0.4 0.7 

0.1 

.. 25 0.1 

10.4 9.0 10 
3.8 2.6 3.33 

0.15 0.1 
0.5. 0.4 
2.2 2.0', 

2.5 

0.25 
.25 , 

12.5 . 

12.75 13.3 
2.75 3.3. 

100 
100 

3. Esto determlnará el valor méldmo de IV. + RB, para operación a 15 V, la resl8tencla máxima totel 4 = 20 megohm. 

CIRCUITO EQUIVALENTE (se muestra sólo un lado) 

520 

UNI· 
';MAX DADES 

16 V 
6' mA 

-- 15 mA 

% 
'. ; ppmfc 

%Nolt 

XVcc 

V 

V 

!lA 
1.0 V 

mA 

.25 !lA 
11 V 
4 V 

.25 V 
,75 V .. 

.. 2.5 V 

V 
.35 

V 
V 

nseg 
nseg 
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Descripci6n general 
El LMl17, LM217, LM317 son reguladores positivos ajusta
bles de 3 terminales capaces de suministrar más de 1.5A 
dentro de un rango de salida de 1.2 V a 37 V. Utilizarlos es 
sumamente fácil y sólo requieren dos resisto res externos 
para establecer el veHaje de salida. Además la regulación 
tanto de línea como de carga son mejores que las de 105 
reguladores tijos estándar. El LM 117tamblén está Integrado 
en un encapsulado de transistores que pueden mor:lIaf'se y 
manejarse con facilidad." ,(',:j " 

Además de un mejor rendimiento que los reguladores fijos 
la serie, LMI17 ofrece protección total contra soble'carga,' 
disponible sólo en circuitos Integrados. En el chip se I~cluyen ' 
lím~e de corriente, protección contra sobrecarga térmica y 
protección d,e área de seguridad. Todos los circuitos de 
protección contra sobrecarga permanecen funcionando aun
que se desconecte la terminal de ajuste. 

Características 
• Salida ajustable hasta 1.2 V 
• Corriente de satida de 1.5 A garantizada 
• Regulación de salida tfplca de 0,01% V 
• Regulación de salida tfplca de 0.01 % V 
• Regulación de carga tfplca de 0.1 % 
• Constante límite decorrlenté con temperatura 

• Consumo eléctrico de 100% 
• Elimina la necesidad de almacenar muchos voHajes 
• Encapsulado estándar de transistores de 3 cables 

• Rechazo de componente aHerna de 80 dB 

Normalmente, no se necesitan capacito res a menos que el 
dispositivo se ubique lejos de los capacito res del tiHro de 
entrada en cuyo caso se requiere una derivación de entrada. 
Se puede agregar un capacitor de entrada opcional para 
mejorar la respuesta transitoria. La terminal de ajuste se 
puede derivar para obtener relaciones de rechazos de fluc
tuaciones muy aHas, que son difíciles de lograr con regula
dores estándar de 3 cables. Además de sustituir reguladores 

Aplicaciones típicas 

Amplificadores operacionales y clrc. Integ. lineales 

fijos, el LM117 es útil en muchas .otras aplicaciones. Como 
el regulador está flotando y sólo ve el voHaje diferencial 
entrada a salida, los suministros de varios cientos de volts, 
pueden regularse mientras no se exceda el diferencial má
ximo de entrada a salida. 

También se presenta un regulador Intermitente ajustable 
.. \I)1,~ysl,!l1ple,~n r~~ulado! ¡:irogr~,m!i,~I~de ;sallda, o bien, 

',' ,cc;mect~ndo un:res~torfrjo .~nt.re el ajuste ,y 'la salida, el 
LM11i puede emplearsé"'co'mo";egUládor de corriente de 
p~ecislón. Los suministro~ con paso electrónico pueden 10-

" gr~rsee,ngan~handR' 111 t,errnlna! de ajust~ a tierra, lo cual 
: prograr:na la s:alicia a t,2'{ dOn~,e la mayor parte de cargas 
sustraen poca corriente. 

El LM117K, LM217K Y LM317K están Integrados en encap
sulados de transistores TO-3 estándar, mientras que el 
LMl17H, LM217H Y el LM317 están integrados en un encap
sulado de transistores TO-39 sólido de Kovar. El LM117 está 
especificado para operar entre -55'C y + 150'C, el LM217 
de -2S'C a + 150'C y el LM317 de O'C a + 125. El LM 317T 
Y el LM317MP, especificados para operar en un rango de 
O'C a +125'C, están disponibles en un encapsulado plástico 
TO-270 y en un TO-202 respectivamente 

Para aplicaciones que requieren corriente de salida mayor 
de,3A y 5A, véanse las especificaciones de las series LM 150 
Y LM138 respectivamente. Para el complemento negativo 
,véanse las especificaciones, de la serie LMI3? : 

Encapsulados de la serie LM117 y capacidad 

DISIPAcroN De " CARGA DE 
DISPOSITIVO fNCAPSULADO !NfRGIA CORRIENTe 

fSP!CI~ICADA DeL'DISEÑO 

LMI17 TO-3 20W 1.5A 
LM217 TO-39 2W 0,5A 
LM317 

LM317T TO-220 15W 1.5A 

LM317M TO-202 7.5W 0.5A 

LM317LZ TO-92 0.6W O.IA 

RQgulador ajustable da 1.2 V - 25 V Salidas seleclonadas en forma digital Regulador 16glco de ~ V 
con apagado electr6nlco· 

lM111 

H~""'-VI.I t VeN' _"lav 
L.~~...J VEN' -----l 

t Opcional, melOfa la respuesta 118n&1101Ia, ca
pacil01es de salida en el rango de 1 IlF a 
tOOO IlF de aluminio o tanlallo oleclrolfUco se 
emplean generalmente para plopolclonar una 
Impedancia de salida m"lolada y lechazo de 
118nsllonos . 

• Se necesita si el dispositivo "stA lelOS de los 
capaGUores de IlIho. 

ft V~, -!.2!V (1 +~) 

ENTRADAS 

" Establece V ... I mblma 

I---..... -V .. , 

., 
240 

VENT 1V-J!lV 

•. Salida rnlnlma • 1.2 V 

C, 
Ol •. f 

t-I-'Wv-m 

" 

... ' l. 



Valores Máximos Absolutos 
Oisipaci6n de energra 

Onerencial de vaHaje entrada-salida 

Rango .de temperatura de uni6n operativa 
LMl17 , ' ." . 

'LM217 ' 
LM317 

Temperatura de al",acenamiento 

Temperatura en terminal (Soldadura, 10 seg) 

A.ºondicionami~ntó Previó 
Consumo en Irmite térmico' 

LimHaci6n interna 

40V 

- 5S'C a + 150'C 
- 25'C a+ 150~C 

O'C a.j. 125'C 

-6S'C a+ ~SO'C 

300~C 

.100% en todos los dispositivos 

Cara~terísticas Eléctricas (Nota 1) 

PA~AM~T~OS· 
LM117/217 

.: " 

-.. ,:,. 

~"", '.. ';. 

'.'."j-

LM317 UNI-

MIN TIP MAX . MIN TIP ~AX 
CACES 

Regulaci6n en linea 

Regulaci6n de carga 
" '.' 

Regulaci6n térmica . 

RegulaciÓn en terminal 

Cambio de ajuste de corriente 
en terminal 

Voltaje de referencia 

Regulaci6n en irnea 

Regulacl6n de carga 

Estabilidad de temperatura 

Corriente de carga mrnima 

Umile de corriente 

1; 

TA = 25'C, 3 V s VEt-rr- VSAL 
s.40V(Nota 2) 

, TA = 25'C, 10 mAslsAL" 
I MAl< 
VSAL" 5 V (Nota 2) . 
VSAL s 5 V (Nota 2) 

. TA'=25'C:20 pulso ms 

lOmA" IL" IMAX 
3 V " (VEt-rr ~ VSAU " 40 V 

3 V s (VENi":' VSAU " 40 V, 
(Nota 3) 
lOmA" ISAL" IMAl<, P " 
PMAX 

3 Vs VEt-rr -VSAL" 40 V, 
(Nota 2) 

1 O mA" ISAL" IMAX (Nota 2) 
VSAL" 5 V 
VSAL" 5 V 

TMIN" TI" TMAl< 
VEt-rr-VSAL=40V 

VEt-rr-VSAL" 15V 
Encapsulado K y T 
Encapsulado H y P 

VEt-rr"," VSAV= 40 V, TI = + 
25'C .! 

Encapsulado K y T 
Encapsulado H y P 

Ruido de salida de RMS, % de TA = .. 25'C, 10 Hz" f" 10 
VSAL . . ; kHz" ,', ..... 

Réiaci6n de rechazo'de 
fiúctuaci6n peri6diC;a.· 

Estabilidad a largo plazo , 

Resistenéia térmica de la 
uni6n a la caja . 

. VSAL~ .. 0,V,f=120tlz . 
C"DJ';; I,O!,!F 
TA= 125'0·. 

Encapsulaao H 
Encapsuladó'K .. , .... 
Encapsulado T 
Encapsulado P 

1.20 

1.5 
0.5 

0.01 

5 
0.1 

0.03 

50 

0.2 

1.25 

0.02 

, 20 
0.3 

1 

3.$ 

2.2 
0.8 

0.30 0.4.-
0.15 .0.07 

66 

0.003 

.65 
80 
0.3,. 

12 
2.3 

0.02 

15 
0.3 

0.07 

100 

5 

1.30 

0.05 

50 
1 

.5 

, 15 
3 

0.01 

5 
0.1 

0.04 

50 

0.2 .. 

nO '1;25' 

0.02 

20 
0:03-
: 1 

3.5 

1.5 2.2 
0.5 0.8 

! 0.04 

25 
0.5 

0.07 

100 

5' 

li30 

0.07 

," .. 
70 
1.5 

10 

%N 

mV 
% 

%/W 

::mc~A¡ 
:-:!lA:,. , 

-.. ": .. '('''' r:: 
.~ ~\:.' .-

, . 
'.'" \"I.¡" 

" .. 'mV. 
% 

"'% 
,'o ";nA> 

A 
A' 

0.150.4··¡ A 
0.075 0.07 '. A 

0.003 , .... ,.. .% 

65, 
·80. 

.'l", ;, ; 

·0.3., ..... 1,;' 

'-'12 ';'::15" 
2.3 3 

:. ,4'· .• ; 
.-:: .,",1.2,.:" 

.. de 
dB ,. 

. ... ,,% 

'c/w 
'C/W 

""c/w 
'C/W· 

Hotli1!'A menos que se especHiqüé otra cosa, s'eapllc~n e~tas especificaclones'-SS'C Tj + 1S0'C para el LMI17, -"2S'C,Tj <'150'C para el LM217, 
'y O'C T, .¡. 12S'C para el LM 317;VENT ,VsAL" 5 V; Y ViAL" 0.1 A para los encapsulados TO-39 y TO 202 y IsAl. = 0.5'A para los encapsulados TO-3 
y TO-220. Aun cuando' la dIsIpación de energla está limitada en forma Interna, estas esp-eclflcaciones. son apllcabl~s,parll,cllslpaclones. de .energía· 
de 2W para el TO,39 y TO·2()2, y de 20W pará el TO-3 y el TQ,220. 1m .. es 1.5 A para.lo,s en~psulados TO-~ y TO·220 y ,4eO.S para losencap~u!"dos 
TO-39 y TO-202. 
Hota 2: La regulación se mide a temperatura constante de unión, empleandO' prueba de pulso con un ciclo de trabajo bajo. Los cambios en vonaje 
de salida debidos a eleclos calóricos se cubren en las especHlcaclones de regulación térmica. 
Hota 3: Hay dispositivos con menor tolerancia de voltaje de relerencla disponibles. 



Amplificadores operacionales y circo integ. lineale~ 

Consejos de aplicación 
El' LMl17 en operación desarroDa un voHaje nominal de 
referencia de 1,25 V, entre las salida y la terminal de refe
rencia. El voltaje de referencia se Imprime a través del 
reslstor de programa Rl y, como el voltaje es constante, 
entonces una corriente constante 11 fluye a través del reslstor 
de estableCimiento de salida R2, que da un voHaje de salida 

VSAL-VREF (1 + :~) + IADJR2 

FIGURA 1 

de Como la corriente de 100 ¡lA de la terminal de ajuste 
representa un término .erróneo, el LMl17 se diseño para 
minimizar IADJ y hacerlo muy constante con cambios de linea 
y de carga. Para hacer esto toda la corriente operativa, 
aquiescente regresa a las salida estableciendo una necesi- ',, __ , 
dad de carga de corriente mlnima. SI hay una carga Insufi
ciente en la salida, aumentará la salida. 

Capacltores externos 

Es recomendable un capac~or de sobrepaso de entrada. 
Para'la'mayor' parte de'las apficaciones eá adecuado un 
disco de tant8Jio'sólldodeO.l IlF como derivación: El dispo
sitivo es más variable :a,la'ausencia desobnipaso de entrada 
cuando se emplean capacltores de' ajuste' de' saUda; no 
obstante,losvaloreá:ai1teriores eliminliráilprotilemsspOteri:' 
clales. 

La terrnln8.J de ajuste puedédeiivátse a tlerta 'en"eI'LMl17 
para mejorarel'rechazo decomporiente 'alterna: Esté/capa
c~orde denvacooprevierie'que'se'ampliiique'lll oomPóiíeñ'
te alterna conforme aürri8i1ia' efvoHA;e' d\l'safida~':c<;i{un' 
capacltor de deiivaci6n de' Hf' IlF se "p\1I1<18 'oliteñer u'n' 
reChazo de cari1poilériteallem'ILde,aOtIB"a'cuaic¡üilitniVel 
de salida. LoS ini:¡emerito~'de'·mas de'i ¡i¡i.F nó'nléíiíra/i1 i1e' 
manera apreaabl81 el' reCfj'B~ dé' ,Ci:l'mponemit'·¡¡Jtiifriii"a" 
fieiiUeilci8S~poi'ít¡¡cimá~éf'i'2O'Hi!SI'sé"'eíWplBaeieapacít¡¡¡. 
de''deriV8clón,' en" ~1Ó'i\~eSil'éces8iiOÍliClúir'di&fpS.'dé" 
protecí:lóri'p8i'a(PtlWeñJfq¡¡efBl'i:ipaCiiÓi'de~giie'8'iiavéS 
de 'lós:ciicuiló¡fde¡¡j8jil:1:btri~ñfil'Y'idlilíéiil"iliS¡X;SiI¡'¡o; 

Los' me lores 'capatitótelí'; eñ"'geilef8l; sotí' Iosd&. tailtaNo 
sÓlldo;,ei;tós' capacMoré¡nil'iii~n baj¡fimpedancia, aún ,en 
aHasfreéOerieias~DepellÍlién'déíileIaConstrucclón del capa
citor, aalf~';fr~uéÍ1CiBs'sé:néCeSilÍi25IlF en Íiluminio 
electrolftíco p8ta'igilalar'1 '¡i.P de'tÍllltalicísólido. Los capacl
tores' ceráiiilcostalribiéri"'sbif'biJéiiOs'a, frecuencias alias; 
pero algiiilostipos tieneifmayoT disminúCión de capacitancia 

a frecuencias cercanas a 0.5 MHz. Por esta razón, un disco 
de 0.01 IlF puede funcionar mejor que uno de'O.l IlF como 
derivación. 

A pesar de que el LMl17 es estable sin capacito res de 
salida. Como ocurre con cualquier circuito derelroallmenta
ción, ciertos valores de capacMncla extema pueden provo
car excesivas oscllacion,es, transitorias; esto sucede con 
valores entre 500 pF Y sOoO pF. 'un F de tantalio SÓlido, o 
25 IlF de aluminio elelrolftico, en la salida satura este efecto 
y asegura estabilidad. 

Regulación de ~rga ,~', ' 

Un LMl17 es capaz de proporcionar excelente regulación 
de carga, pero es necesario tomar ciéitas precáuciones para 
obtener un rendimiento óptimO. El resistor fijador de corriente 
conectado enlre la terminal de ajuste y la tennlnal de salida, 
por lo general 240 O debe unirse en fO,rrnadlrecta a la salida 
det regulador y no'cerca de la carga. Esto evita la aparición 
de caldas en linea en serie con la regulación de referencia y 
degradación, Por ejemplo;'un regulador de 15V con una 
resistencia de 0.05 n' entre el regulador y la carga tendrá 
regulación de carga debido a la resistencia de linea de 
0.05 O X ¡L. Si el resistor fijador está conectado cerca de la 
carga la resistencia efectiva de linea será 0.050' (1 + R2/R 1 l, 
o, en este caso, 11.5 veceS peor. " 

La Figurs2 muestra el efecto de la resistencia entre el 
regulador y el resistor fijador 240 O. 

Al 

FIGURA 2. Regulador con resistencia de 
linea en la tennlnal de .. ilda 

d',Í1'et'enCá¡)Sulado TO-3, es fácH minimizar la resistencia 
de'Ia:'aijll"af"iósitor fijador, por medio de dos terminales 
indeperldieWié-íílataja. Sin embargo,debeienersecuidado 
cÓ'Íi"er'éi\capsulado TO:5 para minimizar laeXlensión del 
c8ble'dií'laté'iiiiinal dé salida La tierra de R2 pilede reQre~ 
sarsi!"cÉlrca: de la tierra de la carga para perm~ir detección 
reíñcÍiá de tierra y mejorar ,la regulación de carga. 

Diodos de protección 

Cuando ,los capacitores externos se emplean con cualquier 
regulador de circuito Integrado, en ocasiones es necesario 
añadir diodos de protección p'ara prevenir que los capacito: 
res desCarguen hacla'ellE;9~ladora travéS de puntos de 

-
-
-
-



Apéndice 5 Regulador ajustable de 3 terminales LM117 525, 

Consejos de, aplicaci,ón (cont.) 

corriente baja.,1:a mayor parte de Ios,capacitores,de>10 "F., 
lIimen resistencia interna en serie lo suficiente, baja, p'ara 
producir puntas de descarga de,20 A cuandó:se,cortocircu¡' 
tean. Aunque: la: punta es breve, hay eriergla suficiente:p,ara 
dañar partes del circuito integrado. . 

Cuando,se conecta un, c.8Ji8Cítor de-s~d"a;uR1reg!lladory 
S8 cortocircuitea la entrada,. el capacitar ds,sa!idadescarga
rá hacia: la salida del regulador. La.ccirriEiirtéi de descarga 
depende del valOr del. cape,citor, delvolla~ de salida del 
regulador y del,rengade disiliinució!l:de:VEHr.,Enel>l~MI17, 
esta, trayectoria de descarga es II! traw'l\¡ de: una unión' qU& 
es· capaz de soportar un aumento dé 1:5A sin, pr.oblemas. 

o, ,.-

Esto no es· cierto en. otros tipos de reguladores positivos. 
Para capacitares' de:2S:"F' o'menos· no es necesario· usar· 
diodos. .. 

El capacitar de derivación en la terminal de ajuste puede 
descarg~ a,.través.deuna.unión,de bajo voltaje; la descarga ' 
ocurre cuando la entrada o bien la salida se'cortocircuitea. 
Dentro, del: LM1:1.1· hay. un, r&Sistor de, son: q!le limita la· 
corriente,pico>de-descarga. No se necesita' protecclón'p'ara. 
voltajes.de'25Vo menos y.unacapacitanciade'10:"F·. En' la 
figura:3:se·mu&straun,.I;,M;tt7 con diodos de'protección para, 
emp,learse, con salidas de.inás de 25V y altos valores. de 
capacitancia de. salida. . , 

,/ 

Vba'. H-.... --...... -·V"'L 

oz 
1N4OD2 

oz + ez ¡'M 
v ..... = 1.25V ~ + :~) + A21ADJ 

01 protege con"~ CI 

'.. 02 protege canta C2. 

FIGURA 3. Regulador con diodos de protección 

Diagrama esquemático 
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Aplicaciones típicas 
Rogulador do vollalo CA 

110 

IV,., 
lA 

'l, 

.. o 4IOPcJ 

Cargador de baterraa de 12 V 

Cafijlldor de bater/a de corrlenle conlllnte de 50 mA 

Diagramas de conexión 

(AC.ERO TO·33) 
Encapsulado met6.lIco 

AJUSVTO VEN'... 

I 2 

LA CAJA ES 
O LASA.LIDA 

VISTA INFERIOR 

NÓmero ese orden: 
"0' LMI17i<ACERO 

LM21 7K ACERO 
.' LM317K ACERO 

V~'¡¡se 8t:1capsulado K02A 

(TO·39) 
Encapsulado met.6.lico 

'~.:.:~~R.~::A 
~SALIDA 

LA SALIDA ES LA CAJA. 
VISTA INFERIOR 

NOmBro de orden: 
LM117H 
LM217H 
LM317H 

,V6a ••• ncapsulado H03A 

,,' 

~. , 

Regulador 4A alu atable 

V,~,.--+-:-~ 

l': ' 

...... 

¡,....,..;;I\II.-,;;;. ... _,,;.. o 4,Ív 10 IIv 
o.',:;;, ,.:".: 

Cargador de 8 V de corriente limitada 

• EslablQ~814 conl8,nla pico (0.0 para 1 O) 

"Se foco",lenda 01 1 000 ~F para flnr sr 
Iransllorl~s da enlrada 

(T0·220) 
Encapsuhtdo plástico' 

o) 
---VeAl 

. (TO·202)-
. Encapsul,.do p.16stlco 

." l 2 

AJUSTE _ 

AJUSTE -- . f-¡--'- V •• , 

\\ 

Nómero de orden: 
LM317T 

Véase encapsulado T038 

L: 
V ... 

Vista do frente 

Nómero de orden: 
LM317 MP 

V'ase Inca~·sulado P03A 
Dispositivos en forma de lengueta 

LM317 MPTB 
V6aae encapsulado P03E 
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Absorci6n dieléctrica, 206-207 
ACL,.4446, 54, 56 
Acoplador 6ptico, 100, 102, 129 
ADC (véase Convertidores 

anal6gico a digital) . 
AD524 o amplificador de 

instrumentaci6n, 205-207 
AD558, Microprocesador 

. compatible con el convertidor 
digital analógico, 398-400 

AD590, Transductor de 
temperatura, 132-134 

AD630, Modulador/demodulador 
balanceado, 156-160, 164 

AD639, Generador universal de 
funciones trigonométricas, 
160-164 

AD670, Convertidor anal6gico a 
digital (ADC) compatible con 
un microprocesador, 410-415 

Ajuste del voltaje de carga, 346-350 
AM (véase Amplitud modulada) 
Amperímetros, 105-107 
Amploificador aislador, 53 
Amplificador de corriente, 

118-120 
Amplificador de entrada diferencial 

y salida diferencial, ·200,201 
Anlplificador de frecuencia 

intermedia, 339 
Amplificador de ganancia 

conmutada, 157 
Amplificador de seguimiento y 

retenci6n,401 
Amplifi~dor diferencia, 64-65 
Amplificador diferencial básico, 

209-211 

Amplificador 
muestreador-retenedor, 
430,432, 449-450 

Amplificador multicanal, 53-58 
Amplificador operacional ideal, 

15-16 
Amplificador promediador, 57-58 
Amplificador promediador inversor, 

57-58 .. /' 
Amplificador sumador, 50, 52-54 
Ampiificadores: 

ancho de banda, 278-281 
de corriente, 128-132 '" 
definici6n de, 44-45 
desviaci6n de cd, 53-54 
diferencia, 69-73 
diferencial,209-213 
ejercicio de laboratorio, 75. 
ganancia, 44-48 

. ganáilcia unitaria, 57-58 
instrumentaci6n, 215-220 
inversor, 4445,46-52 
mezclador de audio, 52-54 
multicanal, 53-58 
no inversor, 61-68 
procedimiento de diseño, 50-52 
promediador, 57-58 
promediador de inversi6n, 57-58 
pu¿nte, 223-229 
aislador reieoedor (buffer) 57-58 
respuesta en frecuencia, 275-281 
restildor, 69-71 
seguidor de fuente, 57-58 
seguidor de voltaje, 57-62 
servoamplificador, 69-70, 72-76 
sumador, 50-54,66,68,69 

Amplificadores de inst':'lmentaci6n: 

I .. ! . 

/ 

A0524, 220-223 
aplicaci6¡1 de sensores de 
. deformación, 239,241-243 . 

convertidor diferencial de voltaje a 
corriente, 222-223 

detecci6n de voltaje remoto, 
218-219 

ganancia, 215-216 
mediciones diferenciales, 

220-222 
operación de circuito, 216-219 
voltaje de salida de referencia, 

217-219 
~plificadores diferenciales: 

desventajas de, 214,216 
desviación, 219-220 
ejercicios de labOratorio, 242-243 
ganancia diferencial, 210-211 
introducción, 209-211 
medici6n con, 212 
terminal de referencia, 219-221 
terminal sensora, 220-221 
voltaje en modo común, 211 

Amplificadores inversores: 
amplificador multicanal, 53-58 
corriente de salida, 46-47 
ganancia de lazo cerrado, 44-48 
introducci6n; 44-52 
operaci6n con fuente única, 66, 

68-70 
procedimiento de análisis, 50,52 
promediado res, ·57,58 
resistencia de entrada, 50 

Amplificadores no inversores: 
Análisis de circuitos, -61"62¡64 
ejercicio de laboratorio con, 75-76 
formas de onda, 65 
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ganancia en lazo cerrado, 62,64-66 
operación con fuente única, 66, 

68-70 
procedimiento de diseño, 64,66 
resistencia de entrada, 61,62,75-76 
seguidor de voltaje, 57-62 
sumadores, 66,68-69 

Amplificadores operacionales 
(amp op): 

BlFET,3-4 
BIMOS, 3-4 
breve historia de, 2-5 
código de identificación, 5-1 
código según rango de temperatura, 

281-285 
corrientes de polarización, 249-258 
corrientes de polarización de 

entrada, 19-20, 249-258 
cuadrúples, 3-4 
de propósito general, 4-5 
desviación de corriente de entrada, 

250-255 
desviación de voltaje de entrada, 

256-265 ' 
diagramas de conexión, 7-8 
duales, 3-4 
encapsulados, 7-8 
entrada diferencial, 17-23 
esquemáticos, 4-5 
etapa de corriente de nivel, 5-6 
ganancia de circuito abierto, 19-23 
ideales,.15-16 
introducción, 2-12 
límites de ca, 270-293 
límites de cd, 247-269 
oscilación de voltaje de salida, 

16-18 
respuesta en frecuencia, 276-286 
símbolo, 4-5, 15-16 
terminales, 4-5, 15-20 
terminales de entrada, 18-20 
velocidad de respuesta, 281-285 

Amplificadores operacionales con 
diodo: 

Circuito MAV,196"200 
circuito de valor absoluto, 189, 

191-194 ',..' 
circuito con zona muerta, 199-204 
con~ertidor de ca a cd, 196-200 
convertidor de onda triangular a 

onda senoidal, 203, 205-206 
detector de pico, 194-195 
recortador de precisión, 204 
rectificador de media onda, 183-188 

seguidor pico, 195-196 
separador de polaridad de señal, 

188-191 
Amplificadores puente, 223-225 

introducción, 223-225 
medición de temperatura, 226-229 
operación básica, 224,226-227 
procedimiento de calibrado, 

224,226 
transductores de corriente alta, 

229-231 
uso de la transducción, 226-229 

Ancho de banda, 277-278,280, 
316-317 

Ancho de banda con ganancia 
unitaria, 272-276 

Ancho de banda de ganancia 
unitaria con pequeñas señales, 
272-276 

Angulo de voltaje, 173-175 
AOL, 19-23, 44-45 
Aplicaciones de los amplificadores 

operacionales: 
amplificadores diferenciales, 

206-246 
amplificadores inversores,.44-58 
amplificador~s no inversores, 57-76 
amplificadore;Puel!.te, 224,226,231 
comparadores, 78-110 
convertidor de voltaje a corriente, 

114-120 
convertidor diferencial de voltaje a 

corriente, 120-122 
convertidor de corriente a corriente, 

129 
convertidores de corriente a voltaje, 

127-133 
corrimiento de fase, 132-138 
detectores de cruce por cero, 44-58 
detectores de nivel de voltaje, 24-29 
ecualizador de reproducción de 

grabación,133-141 
filtros, 294-330 
fotodetectores, 127-133 
fuente de corriente constante, 

120-125 
generador de señales, 149-167 
multivibradores,.154-1'63,165 " 
potencia de celda solar, 130-133 
voltímetro universal,115-117 

Aplicaciones de 
termporizador/contador, 
397-402,404 

-Azimut, 72-74 
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Balance de UD circuito puente, 
234-239 

Banda de detención, 295 
Banda de radiodifusión de amplitud 

modulada (AM), 361-362 
Banda lateral inferior, 348-351 
Banda lateral superior,348-351 

. Bánda hl'teral vestigial, 355,358 
Bandas laterales, 347 -350 
Beta, 120-123 
Biestables, estados de, 426-427 
Bit más significativo, 408-409, 

437-439 
Bit menos significativo, 407-410 
Brillantez, 120 

Canal (o bus) de direcciones, 
426-429,449-441. ' 

CapacitanCia parásita, 291-292 
Capacitancia de pérdidas, 212 
Capacitor de filtro, 457-463,465 
Capacitor npo, 326-327 
Carga, 382,384 

aterrizada, 120-121 
corriente de, 46-49, 117·118, 

457-458 
flotante, 120 
resistencia a la, 16-18, 457-459 
voltaje, 457-462 

Cargas flotantes, 117~120, 
371-373 

CA3130, 3-4,17-18 
CB,361-362 
CD curva de regulación de voltaje 

de, 459·462 
CD, eficiencia de: 

con desviación de corriente de 
entrada, 250-252 

corriente de polarización, 248-253, 
265-266 

de entrada de voltaje <;on 
desviación, 256-265 

derivada, 264-266 
Capacitor compensador,'288-289 
Celda fotovoltaica (véase Celda 

solar) 
Celda solar, 127,130-133 
Ciclo de tiempo,,36,38 
Ciclo dé trabajo, 379-382 
Circuito:' '" 

corrientes, 414-419 
ecuación de, 416-17 
red d,e, 413-419 
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Circuito básico de medici6n de 
voltaje, 113-115 

Circuito,controlador de cargador de 
baterías, 95-97 . 

Circuito con zona muerta, 199-204 
Circuito de alarma, 27-28 
Circuito de contr.ol de tono, 

141-143 
Circuito de valor medio,196-200 
Circuito de diodo ideal, 183-185 
Circuito de pulso de entrad!! para 

monoestable, 385"388 
Circuito 4inámico d\l prueb~ para 

ADS58, 430-432 
Circuito dIvisor de corriente, 131 
Circuitos recortadores (véase 

Reco·rtador de precisi6n) 
Circuitos de valor absoluto, 

189,191-194. 
Circuitos integrados pequeños, 

6-7 
Circuitos sumadores, 50,52-54 
C6digo de encapsulado, 8-9 
Código de identificaci6: 

código de encapsulado, 10-11 
designaci6n de circuitos, 8-12 

letra prefijo, 8-9,16-18 
letra sufijo, 10-11, 16-18 
rango de temperaturas, 8-12 

C6digo de especificaciones militar 
10-11 

C6digo por tango de temperatura, 
8-11 

C6digos de fabricante, 8-11 
C6digo, identificador de 

amplificador operacional, 8-11 
Coeficiente de variaci6n del cero 

con la temperatura, 326-327 
Colector abierto, 33-34, 100-104 
Comando de escritura, 440-441 
Comparador de voltaje cuádruple, 

31-38 
Comparadores: 

control de proceso, 95-98 1111113, 
100,102-107 . 

de precisi6n, 100,102-107 
definici6n, 81,83 
LM339, 32-41 
l'I!ido, 81-83,86 • 
detectores de cruce por cero, 81-85, 

86-89 
detector de ventana, 104-107 
nivel de voltagé conhistéresis, 

87-97 
selecci6n, 107-109 

termostato ambiental, 97-98 
tiempo de propagaci6n, 

105,Hi7-108 
Compensaci6n de.capacitor6nico, 

269-276,291-298 
Compensaci6n de corriente de 

polarización, 255-257 . 
Compensación de frecuencia con 

prealimentación 289-290 
Compensación de frecuencia, 

interna, 271-272 
Compensación de frecuen.cia 

externa, 287-289 
Compresión, 231-232 
Computadora analógica, 2-3 
Conexión de un microprocesador 

con una teleimpresora, . 
122-124 

Conmutador de funci6n, 
115-116,146 

Contador-temporizador, 391-392, ,.; 
401-402 

Controlador con punto de trabajo 
ajustable, 97-102 

Controlador de ciclo de trabajo, 
34,36 

Control automático devolum.en, 
353-355 

Contr~1 de apagado-encendido, 
97-98 

Control de nivel de aguáj 388-389 
Conversión analógico a digital con 

moduladores de ancho de 
pulso, 30-32, 36~38 

Convertidor analógico a digital de 
aproximación sucesiva, 
436-440 

Convertidor analógico a digital 
integrado, 430-437 

Convertidor de ca a cd,'196-200 
Convertidor de corriente (véase 

Amplificador de corriente) 
Convertidor de onda senoidal a 

onda cuadrada, 30-32 
Convertidor de temperatura a 

voltaje, 226-227 
Convertidor de voltaje a corriente, 

114-120 
Convertidor de voltaje a corriente 

alta,120 
Convertidor de vol taje a frecuencia, 

165-167 
Convertidor de voltaje diferencial a 

corriente, 12-13, 121-122, 
221-224 

Convertidor digital a analógico , 
multiplicador, 417-422 

Convertidores: 
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anal6gico a digital, 428, 430-450 
corriente a corriente, 131-134 
corrien~ a voltaje, 124-12$ 
digital a anal6gico, 407-430, 
temperatura a voltaje, 122c123 
voltaje a corriente,: 117-121 
voltaje a frecuencia, 165-168 

Convertidores anal6gico a digital: 
AD670,440-445 
aproximaci611 sucesiva, 436-441 
características de, 410-414 
compatibilidad con 

microproce~aor,426-427, 
438,44O~5 

con moduladór de ancho de pulso, 
34-36,38' 

convertidor flash o paralelo, 
430,432,446,~8 

ecuaci6n de s,alida-entrada, 
410-413,435 

integraci6n de, 430-437 
proceso de selecci6n, 426-428 
respuesta en.frecuencia, 447,449 ' 
símbolo de circuito, 411-412 
terminales de control para el 

mia:oprocesador, 441, 
443::446 

tipos 4e,.430,432 
Convertidores anal6gico a digital 

con salida de voltaje, 4597462 
Convertidores de corriente a 

voltaje, 127-133 
Convertidores de temperatura a 

voltajé,2S-27,142-14S, 
223-229 

Convertidores digital a analógicO: 
AD558,427-437 
características, 407-411: 
compatibilidad con ." , 

microprocesadores, 426-430 
DAC-08,419-426 . 
ecuaci6n de salida-entrada, 

409-410,416-424,426 
error de cuantizad6n, 412-414 
multiplicador DAC:' 417, 419-420 
proceso de conversión, 413-420 
resolución, 407-413 
símbolo de circuito; 408-409 

Convertidores flash o paralelo, 
430,432,446,448 

Corriente de·carga controlada por 
voltaje, 117-122 ' 
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Corriente de compuerta, 27-28 
Corriente de polarizaci6n, (véase 

Corriente de polarizaci6n de 
entrada) 

Corriente, medidor de, 113-117 
Corriente promedio de pohirizaci6n, 

249-251 
Corriénte sin carga, 457 -459 
Corrientes de polarizaci6n de 

entrada,85-87 
efecto en el voltaje, 251-255 
ejercicio de laboratorio, 265-268 
medici6n dé ,265-267 . 
modelo de, 249-250, 253 
resistencia compensadora, 

25~257 
valor promedio, 249-250 

Corrientes de escal6n, 413-418 
Cortador (estilo) 134-137 
Cuadrantes, 334-336 
Curva de ecualizaci6n, 140-141 
Curva de regulaci6n de'voltaje, 

459-462 

DAC-08, 419-426 dB, 297-313 
Década,,265"266, 271-272 
Decodificador, 426-429 
Decodificador' de direcciones, 429 
Deformaci6n, 234-235, 241-242 
Deformaci6n unitaria, 234-235 
Demodulaci6n, 344,346; 353-358 
Demodulaci6n balanceada, 363-365 
Deriva, 264-266 
Designador de referencia,4-5 
Desviaci6n de, ro, 53-55 
Des~iaci6n de comente de entrada, 

250-252,254-255 
Desviación de voltaje de entrada, 

19-20, 38-39 
anulación, 262-265 
circuito sumador, 260-262 
definici6n, 256-257 
efecto en la salida, 257-258, 

260-261 
medici6n, 257-258, 265-266 
modelo, 256-258 

Desviaci6n de voltaje, (véase 
, desviación de voltaj e de 
entrada 19-20, 38"39 

anulaci6n, 262-265 
circuito sumador, 260-262 
definici6n, 256 
efecto en la salida, 257-258, 

260-261 

medici6n, 257-258, 265-266 
modelo, 256-258 

Desviaci6n de voltaje, (véase 
Desviaci6n de vol taje de 
entrada) 

Desfasador de fase, 132-135 
Desviador de ftrCUencia Controlada 

1 por voltaje, 382-385 ' 
Detecci6n de ángulo de rase, 

340-343 
Detecci6n remota de voltaje, 

220-221 
Detecci6n (véaSe Demodulaci6n) 
Detector de audio, 364-365 
Detector de humo, 28-32, 
Detector de límite, 104-107 
Detector de pul~ perdido, 390-392 
Detector de ventana, 103-104 
Detector inversor de cruce por cero, 

23-25,40-41,82 
Detector'inversor de nivel negativo, 

25-26 
Detector límite de doble salida, . 

104-107 
Detector no inversor de cruce por 

cero, 22-24, 40-41 
Detector no iniersor de nivel 

positivo, 2~~26, 
Detector de pico, 19S~196 
Detectores de cruce por cero, 22-27, 

30-32 
Detectores de nivel de voltaje con' 

histéresis: 
ajuste independiente de histéresis, 

93-96 
cruce por cero,85-88 
inversores, 91-93 
no inversores, 88"91, 94~98 

Detectores dé nivel de voltaje 
(véase Comparadores) 

Detectores de nivel negativo, 
24-27 

Detectores de nivel positivo, 
24-27 

Diagramas de conexi6n, 7-8 
Diodo emisor de infrarrojo, 53-54 
Diodo emisor de luz, 28-29 
Diodos rectificadores, 457-459, 

466-467· 
DIP (véase Encapsulado doble en 

línea), 5, 8 
Dirección de lectura solamente, 

438;440 
Divisor anal6gico, 359-362 
Doble en línea, 5-6 
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Ecualización de reproducción de 
grabación, 137-141 

Ecualizador de reproducci6n, de 
grabaci6n, 138-141 

Ed,'l7-23,32-34' 
Efectos térmicos en el balance de 

puente, 235-239 
Ejercicios de laboratorio': 

amplificador diferencial básico, 
242-243 ' . 

amplificadores de instrumentaci6n, 
242-243: . 

amplificadoresno'inversores, 
75-76,291-292 

ancho de banda, 327-328 
aplicaci6nde termistor, 242-243 
aplicaciones delcomparador, 

107-109 
características deéntrad-salida, 

38-39-< 
circuitos de zona muerta 

199-200,214,216 
contador de bits, 450-452 
convertidoranal6gico a digital, 

450-453· 
convertidor' digital a anal6gico, 

450-453 .' 
demodulaci6n, 36503(;6 
desviaci6n de corriente,'267~268 
desviaci6n de voltaje, 267-268 
desviador de fase, 144-145 
ecualizador estéreo, 327-328 
filtro pasa altas, 326-327 
filtr<1 pasa bajas,325-326 
filtro pasa banda, 326-328 
formas de ondas que varia n con el 

tiempo, 38-39 
fuente ,de corriente constante, 

144-145 
generador de onda de diente de 

siemi,179-180. 
generador de onda senoidal, 

179-180 
generador de onda triangular, 

178-180 
mediciones de corriente de 

polarizaci6n, 267-268 ' 
modulaci6n, 365-366 
multiplicadores, 365-366 
multivibrador,178-179 
oiultivibrador de un disparo, 

178-179 
oscilador para timbre, 402-404 
recortadores, 214,216 " 
reclificadores de precisión, 205-206 
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regulador de voltaje, 484-485 
resistencia de entrada, 75-76 
respuesta en frecuencia, 291-292 
seguidor pico, 214, 216 .. 
seguidor y retenedor, 205-206 
sensor de esfuerzo, 242-243 
temporizador, 402,404 
velocidad de respuesta,' 291-292 
voltajes umbral,. 107-109 . 
voltímetro de alta resistencia, 

14+145 
Ejemplos o procedimientos de 

a,n:Uisis: 
amplificador de corriente, 129 
amplificador inve.rsor, 50-52 
ampl~ficador multicanal, 57 
fuente no regulada, 469-471 

Ejempl~.o proce~imientos de 
diseño: 

amplificador inversor, 50 
amplificador multicanal, 57 
amplificador no inversor, 64,66 
control de cargador de batería, 

95-910 
convertidor de temperatura a 

voltaje, 226-227 
detector de nivel de voltaje, 

91,93 
desviación de cd, 53-54 
filtro pasa .band,a, 324-325 
filtro pasa altas, 308-313 
filtro pasa bajas, 298, 301-306 
filtro de muesca, 324-326 
fuente de potencia no regulada, 

466-467 
generador de onda de diente de 

sierra, 165-166 
generador de onda triangular, 

158-159,161 
medidor de potencia de celda solar, 

131 
mezclador de audio, 57 
o cambiador de fase, 133-134 
voltímetro de ca, 116-117 EKG, 

213 
. Elevación, 72-74 
~ncapsulados:5-7 . 
Energía radiante, 128 
Entr;¡da digital, 407-409, 414-426 
Entrada inversora,19-20 
Entrada no inversora, 19c20 
Entrada-salida, voltaje mínimo de, 
. 474,476 
~rror de apertura, 447,449 
Error de cuantización, 412,414 

Escalera de_resistencias (véase Red 
en eséalera R-2R) 

Escalera R-2R;red en,,413-419 
Esfuerzo, 233-234, 241-242 
Espacio extremo, 474-477 
Estado en el tiempo,155-157 
Estados de operación, temporizador 

, 373-377 
Extensor de pulso, 154-155 
Estilete, 134-137 .. .. ' 
Extra~ión .de raíz cuadrada, 

147-148,361-362 

Factor de calidacl, 317-326 
Fa.I;:tor de. escaia, 333-334 
Factor de sensor, 223-234, 241-243 
Fase de integración, 432-435 
Fase de siete ~n;, 432-435 
Fase integrada de referenciaT2, 

432-43~ 
fe (véase Frt(c,uencia de corte) 
Filtro Butterwortb, 300~305 
Filtro deancbo de banda, 317-318 
Filtro de octava, 321-323 
Filtro de octava para ecualizador 

~téreo, 321-323,327-328 
Fil tro de voz, 318-320 
Filtro elimidadorde banda, 247-326 
Filtros: ' . 

componentes, 326-327 
de banda ancba, 317-318 
de banda angosta, 318, 320-322 
definición de, 295 
de muesca, 322-326 
ejercicio de laboratorio, 326-327 
eliminación de banda, 315-324 
en cascada, 317-320 
pasabanda,315-324 
pasa altos, 306-317 
pasa bajas, 297-308 

FiI tros activos (véase fiI tros) 
Filtros de b~nda angosta, 

318-320-322 
Filtro~ pasa altas, 306-317 
Filtros eii c:Íscada, 317-320 
Filtros ideales,295-296 
Filtros pasa bajas, 297-:308 
Filtros pasa banda, 315-3~4 
Filtros de. muesca, 322-325. 

Frecuencia: . 
amplificallor ope,~acioiial, 272-276 
bandas la¡erales, 348-349 
baja, 142~143 :. ~. 
conmutador dedesyiaci6n, 166-167 
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compensación, 287-292 
de agud()s, 142-143 
desvial;:i6n, 355,358 '. 
desyiadorde, 344-382, 384-385 
diferencial, 346-348 ' 
div¡S()~de, 389-390 . 
dupf¡~ción de; 337-349 ,. ,. 
espectro de,,3?2~353 
límite de, 282-284 
modulaci!Sn, 166-167 
sintetizador de, 399-402 
sum;¡ d!l,:J46~~~ , 

Frecuencia central, 316-317 .. .',. 
Frecuencia ~ '~gu!0;295 . . 
Frec~endade ro~, 315-319 . 
Frecuencia dé Cjlrte, 315-3i9 
Frecuencia'de'.~rte aito; 318, 

.320-g(, .......... . 
Frecuencia ,aecorte inferior; 

315-321 .. 

Frecuencia de oscilaciÓn; .. 
• j •. '." 

convertidor voltaje a frecuen9ia 
generador de diente de sierra, 

165-166 
generador de onda senoidal de 

precisión, 177-178, 
generador de onda triangular, 

158-159,161 .. . 
generador de onda triangular·de 

precisiÓn, 161, 163 ' 
multivibrador; 153-154 . 
onlla triangular unipolar, 161,163 
temPoriZador 555, 351-357 . 

Frecuencia de salida a pofuncia 
plena, 284-286 . 

Frecuencia diferencia, 346-350 
Frecuencia intermedia, 3'6i~365 
Frecuencia resonante, 316-:~17 
Frecuencia suma, 346-350 
Freciieñcia superi~r de rorte, 

315-321 
FrecueJlcias bajas, 141-143 
Frecuencias de agudos, 141-143 
Fonocaptor magnético, 138-140 
FonÍlasde onda: . 

amplificador inversor, 49,51 
amplificador nq inversor, 65 . 
circuito de valor absolouto, 

191-192 
circuit~MAV, 196~200 
circ;:uitos d,zona muerta 
controlado,r de, 98,100 
de onda cUlldrada, 160,162,171 
de onda sen~idal, 176. . 
de onda triangular, 160,162 
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desforsador, 132-133 
desviador de frecuencia, 383 
detección de ángulo de fase, 341 
detector de ventana, 105-106 
detectores de nivel, 24-26;90-92 
detectores de cruce por cero, 22-24, 

82,86 ' 
generador de onda de diente de 

sierra, 164 
modulador de ancho de pulso, 

34-38 
moduladores, '349-350,352-357 
multivibrador, 152-153 
multivibtador de lin disparo, 155, 

157-159,370;373 
rectificador de media ónda lineál, 

186-191 ' 
rectificador de onda completa de 

precisión, 191:192 ' 
temporizador, 374-377, 380-384 

Fonografo:' ' 
fonocaptores, 138-139 
grabación, 134-137 
preamplificadores, 139-141 

Fotoconductor, 28-29, 224-225, 
380-3$2 

Fotodetectores, 127-133 
Fotodiodo, ,127-128 
Fuente bipólar, 11-12, 16-18,471 
Fuente común de alimentación, 

11-13,16-18 
Fuente de alime~tación no regulada: 

bipol~r, 471 
diodos rectificadores, 457 -458, 

467-468 
dos valores, 472-473 
ejemplo de análisis, 469, 471 
ejemplo de diseño, 466-469 
negativa, 457-459 
positiva, 457-459 
regulación de, 457-463 
transformador de potencia, 455-457 
voltaje de rizo, 463-469, 471 

Fuente de corriente constante alta, 
121-123 

Fuente de corriento; 120-123 
Fuente de corriente a1~ma, 

222-223 
Fuente de cerriente constante, 

120-125 
Fuente de corriente controlada 

digitalmente, 123-125 
Fuente flotante, 457-459 
Fuente ideal de voltaje, 64, 66-67, 

69 

Fuente práctica de voltaje ideal, 
66-67 

Fuente de alimentación, 454-485 
bipolar, 471 
capacitor de filtro, 457-469 
circuitos lógicos, 476-477 
comunes, 457-459 
corrientes a plena carga, 457-463, 

465 
curva de regulación, 459-462,470 
de dos valores, 471-473 
ejemplos de análisis, 469-471 
ejemplos de diseño, 466-469 
introducción, 455-456 
medición de pr'uebá;'464 
modelo de cd, 460, 462-463, 465 
no reguladas, 455-474 
porcentaje de regulación, 462-463, 

465 
reguladas, 474-485 
variaciones de carga, 457-463, 465 
voltaje a plena carga, 457-463, 465 
voltaje 'de rizo, '457 -460,463-467 
voltaje sin Carga~ 460, 462-463, 465 

Fuentes de alimentaCión de dos 
valores, 471-473 

Fuentes negativas, 451-459, 471 
Fuentes positivas, 457~59, 471 
Fuerza, 233-234 ' ',-

Funciones trigonométricas, 172 

Ganancia: 
• a lazo abierto, 18-22, 275-2'76 

a lazo cerrado, 44,55, 241-278 
en modo común, 211 
diferencial,210-211 

Ganancia en lazo abierto: 
Amplificador operacional, 

19-23 
dependencia de frecuencia, 

272-274 
Ganancia en lazo cerrado;44-45, 

275-278 
Generación de ondas senoidales: 

frecuencia, 177-178 
generador universal de funciones 

trigónométricas, 172-176 
reseña de, 172 

Generador de señal de patrón 
binario, 399-401 

Generador de onda de diente de 
sierra, 163-166 

Generador de onda senoidal de 
precisión, 172-176 
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Generador de precisión de onda 
triangular/onda cuadrada, 
170-172,176 

Generador de rampa, 163-166 ,,
Generadores de onda triangular: 

frecuencia de operación, 158-159, 
161-163 

precisión, 170-172, 176 
teona de operación, 158-161 
unipolares, 161-163 

Generadores de señales, 149-180 
de diente de sierra, 163-166 
de onda cuadrada, 170-176 
de onda triangular, 158-159, 162, 

166-171,176 
de onda senoidal, 175-178 
multivibradores de, 146 
voltaje a 'frecuencia, 165,168 

Generador unipolar de onda 
triangular;161~163, 165 

Generador universal de funCiones 
trigonométricas, el AD639, 
172-176 

Generadores (véase Generador de 
señales) 

GF (vease Facor de sensor) 

Habilitador de chip, 426-429, 
441-445 

Heterodino; 344, 346 
Histéresis, 32, 34 
Hojas de información: 

comparador 335, 510-517 
Amplificador operacional, 324-325, 

503-509 
Amplificador operacional, 

493-502 
regulador aj ustable de voltaje, 

521-526 
temporizador 518, 520 

lB + o lB - (véase Corrientes de 
polarización de entradia) 

Identidades trigonométricas, 
338-339,340, 342 

IF (véase Frecuencia intemiedia) 
Im,113-117' 
Instrucción de conversión de 

arranque, '440-441 
Instrucción leer, 435, 440-441 
Interfai' de cOmputadora, 30-32, 36, 

38, 438. 440-446 ' , 

I 
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Interruptor activado por sonido, 
, 25-28 
Interruptor de cOrrienié, 413~19 
Integrador de doble rampa AOC, 

430,432,436437 
Interruptor de intervalo, 146 " 
Interrupto~ de tacto, 388-390 
Interruptor electrónicO u~ipólar de 

doble tiro, 98-100 
Interruptorprogramablee'n tiempo, 

402,404. o ' 

Inte~uptor térirnco, 477.:479 
Interruptor ~nipOlar de doblé tiro, 

98-100,i02 ' 
Interruptores de control digital, 414, 

416 
los (véase deiviaci6n de corriente 

de ewntrada) Ipro, diodos, 
467-469 

lRED (diodo emisor de infrarrojo), 
53-54 

Lazo dehistéresis, 373-37(; 
LEO, 26, 27 
LED, apareados, 28-29, 120 
Liaiitado~ de amplitud, 203-205 
Límite de corto circuito, 5-6,17-19, 

28-29 
Límites de alta frecuencia de 

señales, 271-272,281-285 
LM 111311: 

circuito detector de ventana, 
105-106 

introducción, lOO, 102 
terminal desalida,l02-103 
terminal para selección, 102-105 

LM 324,3.:4,12-13 
LM 339, 31-38, 40-41, 101 
LM358,3-4 
LSB (véase Dígito menos 

signifi(:3tivo) 
LSR (véase Resistencia 

fotosensible) 

MA V (véase Circuito de vaJor 
medio) 

Medición: 
cambios de resistencia, 234~236 
celda fotoconductora, q7 
corriente, 124-129 
Corriente de polarización, 265-267 
corriente en corto circuito, 127 

desviaci6n de voltaje de entrada, 
257-261 

fotodiodo;'127 
fuente de impedancia alta, 75-77 
fueria, 239; 241-243 
peso; 242:243 
potencia de celda solar, 11-12 
presióÍl239-243 
resoluci6n,451.:452 
respuesta en freéuelicia,66-67 
voltaje de diodo, 117-120 ' 
voltaje zénei,117-119 

Medición ootriputariiada de 
temperatura, 38-39 

Medición de corriente de Corto 
circuito: 

celda solar; 127, 130~133 
fotodiodo, 127-128 
priiicipios,'124-126 

Medición de temperatura: 
con amplificador de puente, 

227-229" 
termistor, 223-227 

Medidor de ángulo de fase, 340-343 
Memoria, 85-87, 9798, 373-377 
Mezclador de audio, 50, 52-54 

Micrófono,i5-28 
Microprocesador: 

amplificador puente, 229-230 
cOn mo'dulador de ancho de pulso, 

36-38 "', 
convertidor analógico a digital 

controlado por, 438, 440-445 
convertidor digitál a anal6gico 

controlado por, 426.:430 
fuente controlada por corriente, 

122-125 
interf~ con téleimpresora, 122-125 

Miniencapsulado doble en,línea, 
4-65 

Modelo de cd, fuente de potenCia, 
460-462 

Modelo Norton de circuito, 124-125 
Modos dioperaci6n, ~mporizador 

368-370 
Modulaci6n: 

amplitud,mod\llada (AM) estándar, 
351-:353-355 I 

balanceada, 344, 346-347, 349-350 
banda laieraí ú;Uca, 355, 358 
circuito integrado para,167-172 
de amplitud, 344, 346 
espectro de frecuencias;, 349-350, 

352-353 
portadora suprimida, 353-355 . ' 
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Modulación balanceada, 344-349 
Modulaí':ión con portadora 

suprimida, 353"355 
Modulación de amplitu: 

bandas laterales, 347-348 
definición ,344,346 
demodulac,ión, 344, 346, 353-35&, 

364-365 
detección de, 344,'346, 364-365 
diferencia de freeuencia,346-349 
estándar, 349-353 
matemáticas de 346-349, 

459.:460 ' 
modulador balanCeado, 344-350 
necesidad de la, 344, 346 
receptor univerSal, 3~-365 
suma de frecuencia/346-349 

ModulaCi6n de ampÚtud estándar 
349-352 " 

Modulacióii de bálida 'lateral única, 
,355,357-361 ' 

Modulador/~~modid¡¡dor (véase 
AD630) 

Módulo de C1asticidad, 240 " , 
Modulador de ancho d~' pulso, 

30-38 ' 
Modulador/demodulador 

"_ balanceado, (véase AS630) 
'MSB (véase Bit más',
significativo) 

Muesca: ' , 
modulación, 134"136 

. registro, 135-139 
Multiplicador analógico (véase 

Multiplicadores) 
Multiplicadores:"; 

calibracipn 336-337 . 
corrimiento de frecuencia, 347-349 
cuadrantes, 334-336 
demodulación, 353-356 
detección de ángulo de fase, 
.: 342-344 " 
duplicación de frecuencia, 337-340 
extracción de raíz cuadrada, 

337-340 
factor de escala, 333-336 
modulación de'amplitud, 349-350 
modulador,344-347 ' 

Multivibr;¡¡¡~r: "~,o ' 

de oscilaciÓn libre, íSo-tS5 
de un disparo,154-159, 385-386 

Multivibrador d~oscilaci6n libre, 
150-154, 376~j82-' ' 

Multivil>raél~,r de\1D disparo (véase 
Multivibrador monoestable) 
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Multivibr-ador estable: 
amplificador operacional, 150-155 
temporizador ICS55, 368-370, 

379-382, 
Multivibrador monoestable, 

154-158,368,370,385-392 

Número de identificación de 
parte, 4-13 

Octava, 272-1:14 
O alambrado, 289-290 
Onda portadora, 33-36, 346-350 
Onda¡senoidal de frecuencia 

ajustable,I72-176 
Operación con fuente única, 31-38, 

66,69-70 ' 
Operación. de función senoidal, 

173-174 
Operación ,del ~ntador, 393-396 
OperaCiones matemáticas, 15-16 
Oscila~rcontrolado por voltaje, 

382-385 
Oscilación del voltaje de salida, 

15-19 
Oscilador base de tiempo, 393 
Oscilador de ba,rrido de tono, 

380-382 
Oscilador libre; salidas 

sincronizadas, 398-400 
Oscilador local, 361-362 
Osciladores: 
m~ltivibradores,150-155 
onda de diente de sierra, 163, 165, 

167-168 . 
ondasenoidal,I72-179 
onda tnangular,158-163,170-172 
temporizador 555, 376-384 

Osciladores' de onda cuadrada: 
con generad~i'de onda triangular, 

158-163 " 
de precisión,170-172 
de precislcSn, 170-172 
multivibrado,r, 151-154 

Palabra de enÚ"llda digitAl, 
• 410-4l1,416-417,422 

Pasa banda, 295 ' 
Periodo (Í), 34,36 
pni (véase Número de 

,identifiCación de,pieza) 
PIV (véase yollajé i~versor pico) 

Preamplificador, 138-141 
Preecualizador,137-138 
Preecualizador de grabación, 

137-138 
Probador de diodo Zener,117-119 
Probador de diodo emisor de luz, 

120 
Procedimiento de calibrado, 224, 

226-227,241-243 
Proceso de selección, DAC, 

426-429, ' 
Procesos analógicos, 407-408 ." 
Proceso de conveJ;Sión, DAC, 

413~419 ' 
Protección C9nlra cortocircuito, 

5-6 
Protecci~n contra sobrecarga, 

476-477 
Protección de área seg~ra474, 

476-479 ' . 
Protección de diodo: 

campo magnético de rev~lador 
(relé), 96-97 

diodos emisores de luz, 28~29 
rectificador controlado por silicio, 

27~28 
Transistores,96-97,130-131 

Encapsul~dQ,cerámiá, (si~ plomo) 
de chip, 6'7, 

Encapsulado pl~tico de chip, 6-7 
Puente de resistencia, 234-235, 240 
Pulso de arranque, 375-376 , 
Pulso de disparo, 368-370,385-388 
PWM (véase Modidador de ancho 

dePI!I,so) 

Q (véase Factor de calidad) 

Radio-comunicadones, 344,346 
Radio de amplitud modulada (AM), 

361-363 
Raíces cuadradas, 337-340 
Retroalimentación positiva, 81-85 
Receptorsuperheterodino, 363 
Receptor universal de,AM,364-365 
Record Indusuy As,sociaiion of 

America, 139-141 
Recortador de precisi6~; 204 
Recorte, 203-205 ' 
Rectificadoi de puéÍlte de onda 

compleia,463,465-471 
Rectificador de silicio' controlado, 

27-29 
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Rectificador lineal de media onda, 
183-188 ' 

Rectificadores de precisión, 189, 
191-194 

Rechazo de rizo, 476-477 
Redes.de filtro pasivo, 295 
Registro: 
, ecualizació,n de reprodUcción de 

grabaci6n,137-141 
fonocaptación, 138-1,39 

, modulación desurco; 134-139 
preec~lizador,137-1~~ , 
problema de corte, 134-137 ' 
proceso de grabación, 134-137 
recorte, 135-137 
ruido, 135-137 

Registro aD:lplificador (buffer), 
57-58,66,69 

Registro biestable de memoria, 428, 
J30 

Registro (buffer) de me!I1oria, 
426-427,440-444" 

Registro de escritura solamente, 
426-427 

Registro de lectura solamente, 
426-427 . 

Registro de velocidad ~nstante, 
134-138 

Porcentaje de regulación, 462-463, 
465 

Regulador ajustable de voltaje: 
, de tipo 'laboratorio, 483 
negativo, 480-482 
positivo, 479-480 

Reguladores de voltaje, 472-483 
ajustables, 479-480 
características, 474,476 
clasificación, 472-474 
de corrit:nte alta, 477-479 
de tipo laboratorio, 483-485 
historia, 472-474 I 

negativos, 480,:482 
positivos, 472-474, 479-480 
protección externa, 474, 476, 

480-482 
reducción de rizo, 476-477 

Regulador de voltaje binario de tipo 
laboratorió,483 

RegUJadores de voltaje el, 
, 472-483 

Relevador, 96-97 
ResistenCia a la fuga, 212 
Resistencia característica, 413-414 
Resistencia de salida, 460, 462-463, 
, \470 
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Resistencia interna, 60-62, 460, 462 
Resistencia térmica, 476-477 
Resistencia compensadora, 25+257 
Resistencia compensadora de ' 

corriente, 254-257 
Resistenciade "pull up", 33-38 
Respuesta en frecuencia, 66-67 

amplificador inversor, 278-281 
amplificador no inversor, 278-281 
amplificador operacional, 272-273' 
control de tono,141-143 
convertidor analógico a digital, 

447-4.49 
ecualizador de reproducción, ; 

140-141 
ecualizador de octava, 321-322 
filtro de banda ancha, 321-322 
filtro de banda angosta, 318, 

320-321 
filtro pasaban da, 322-323 
filtro pasa alta, 267-317 
filtro pasa baja, 297-308 
fiitro. de muesca, 322-326 

Resistencia fotosensible, 28-29, 
127-128 

Resolución, 407-414, 416-419, 
423-424 

Respuesta de señal pequeña, 
277-283 

Respuestas a los problemas de 
número impar, 486-492 

Restaurador, 69-71 
Retardos de tiempo, 370-371, 

375-376 
Retroalimentación 

negativa, 44-45 
positiva, 83-87 
resistencia de, 45-46 

Retroalimentación negativa, 44-45 
RlAA, 139-141 
Riel de corriente, 413-418 
Porcentaje de rizo, 464-466 Ruido, 

212,285-289 

SAR (véase Convertidor digital a 
analógico de aproximación 
sucesiva SCR, 27·29 

Seguidor-retenedpr de pico 
negativo, 195-196 

Seguidor-retenedor de pico 
positivo, 194-195 

SegUIdor de voltaje, 57 -62, 75-76 
Selector de chip, 426-429, 442-446 
Sensibilidad de puente, 240 

Selisor de compensación de 
,temperatura, 235-238 

Sensor de deformaciones: 
aplicación, 239, 241-246 
balanceo de puente, 234-239 
compensación de temperatura, 

235-238 ' 
compresión,231-232 
deformación unitaria, 233-234 ' 
esfuerzo, 233-234 
factor de sensor, 233~234, 242-243 
falseado, 235-230 
funcionamiento, 238-24Q 
introducción, 231 
módulo de elasticidad, 241-243 , 
montaje de, 231, 233-234, 236-237, 

240 
tensión, 231-232 

Senso~ de tipo laminar, 231-232, 
Separador de polaridad de señales, 

188-191 
Servoamplificador: 

acción de retardo, 74-75 
análisis de circuito,72-75 
introducción, 72·73 

SPDT (véase Interruptor unipolar 
de doble tiro) 

Sugerencias para la construcción de 
los circuitos, 11, 13 

Sumador inversor, 50, 52-54 
Sumidero de calor, 131,476-477 

Tapa central, 454, 471 
Tecnología de montaje en 

superficie, 6-7 
Teleimpresora, 122-125 
Temperatura de juntura (unión), 

476-477 
Temporizador/contador 

programable, XR-2240: 
descripción de circuito, 391-392 
generador,de patrones de señal 

binaria, 399-401 
operación, 393-394 
oscilador libre, 387-389 
programación de salidas, 3395-398 
si ntetizador de frecuencia, 399-401 
temporizador programable por 

interruptor, 401-402, 404 
Temporizador 555 lC: 

aplicaciones, 388·392 
desviador de frecuencia, 382-386 
estados de operación, 372-375 
modos de operación, 368-3704 
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operación estable, 376,382 
operación de ul! disparo, 385-3925 
terminales, 370-375 

TemporlZadores(véase; " 
Temporizadores de circuito " 
integrado) T~mpQrizádores de 
circuitos integradoS, 367~5) 

programables,391" ' 
SSSIC, 367-392 
XR-224O, 391-405 , 

Terminal de control de voltaje, 
370"372 

Terminal de descarga, 370-371, 
373-375 

Terminal de disparo, ,372-373, 
376-377 ,'1 ' 

Terminal de estado,:440-445 , 
Terminal de referencia, 220-222 

/", ' 

Terminal de restablecimiento, 
370-373 

Terminal de salida, 5-8 
Terminal senso~, i19~222 
TenDin;;¡'deu~bral, 372-377 
Terminales, 15-20 , 
Terminales de entrada, 4-5, 18-20 
Terminales de salida digital, 

441-446 ' 
Termistor, 223-230, 242-243, 

380-382 ," 

Termistor UUA41J1; 224-22!i 
Termómetro Celcius,143-144 
Termómetro Fahrenheit, 143-144 

. Termostato, 97-98' ' , 
Tiempo de conversión, 428-430 
Tiempo de encendido, 373-376 
Tiempo de apertura, 449-450 
Tiempo de propagación, lOS, 

107-108 
Tiempo de recuperación, 157-159 
Tiempo de crecimiento para 

respuesta transitoria, 272-274 
Tiempo de respuesta, 107-109 
Tierra: 

circuito, 212 
definición, 16-18 
digital, 33-34 
símbolo, 11-12 

Tierra de estrella, 12-13 
Tierra física, 11-12, 16-18,212 
Tierra virtual, 45-46 
Tipos de convertidores analógico a 

digital, 430, 432 : 
Tolerancia de los componentes, 

326-327 ' 
Transductores: 
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AD590, 132-145 
celda fotoconductora, 127-128 
celda solar, 127, 130-133 
corriente al ta, 229-231 
fotodiodo; 127, 128 
termistor, 223-224, 242-243, 

2sQ;.282 
Transductores de alta corrienle, 

229-230,231 
Transformador de potencia, 

455-458, 466-471 
Transformadores, 455-458, 466-471 
TranSistor de descarga, 163"166 
Transistor de refuelZO, 120-429 
Transistor de refuerzo de corriente, 

120,130,429 
Transparente, 426-427 
Triestado, 438,440 

Una sola salida, 16-18-
Unidad de lámpara estrobósc6pica, 

27-28 

Valor decimal, 410-411 
Vctr, 87-96 20 dB/década, 298 
Velocidad de I~ aguja, 139-140 
Velocidad de respuesta: 

causa, 282-283 
definici6n,281 
ondas senoidales limitan tes, 

282-286 
Velocidad lateral, 134-135 
VH, (véase Histéresis) 

Vio, (véase Desviaci6n de voltaje 
, de entrada) 

VLSI,3-4 
VLT, (véase Voltaje de unmbral 

inferior) 
Vohaje ajustable de referencia, 

25-27 
Vohaje central, 316-317" 
Voltaje a carga completa, 457-461 
Voltaje de acoplamiento, 124-125 
Voltaje, caída de, 474,476,480, 

482 
Voltaje de entrada diferencial, Ed, 

17-23 
Voltaje de excitaci6n de puente, 

224-225 
Voltaje de modo común, 211-213, 

217 
Voltaje de rizo, 457-459, 463-467 
Voltaje de Salida de referencia, 

218-220 
Voltaje de salida nulo, 262-265 
Voltaje de sa~raci6Í1 ¡xisitiva, 

17-26 
Voltaje de umbral inferior, 83-99 
Voliaje de umbral superior, 372-375 
Voltaje inversor picO, 467-469 
Voltaje negátivo de saturaci6n, 

17-26'----'' 
Voltaje rizado, ca~"m-460, 

463-467 
Voltaje rizado de pico a pico, 

459-460,463-467 
Voltaje (Tensi6n) de corte, 167, 

168, 169 

Indica Analftico 

Voltajes de saturaci6n, 17, 18, 
21-26 

Voltímetro ca de pico a pico, 
116-117 

Voltímetro (v6hmetro) de ca, 
115-116 

Voltímetro de cd de al ta resistencia, 
113-116 

Voltímetro de col umna luminosa," 
28-29 

Voltímetro de corriente alterna rms, 
116-117 

Voltímetro de lec.tura pico, 467-468 
Voltímetro universal básico, 

114-117 
Voltímetro universal de alta 

resistencia, 115-117 
Vóltímetros, 113-118 
Volts de trabajo ~e cd, 467-468 
Vref, ~-27 
Vsat, 17-26 _ 
Vtemp, 31-38 
Vtrr, (véaSe Voltaje de umbral 

superior) 

WVDC (véase Volts de trabajo de 
cd) 

XR .2240, (véase Temporizador! 
contador programable) 

Z alto, 438-440 


