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1 „ 1 Objetivo del Trabajo

Cuando se trata de diseñar circxiitos con transistores y/o

"PEÍT's (Transistores de Efecto de uampo) r se requiere conocer

sus varios parámetros los cuales no siempre se encuentran, en

manuales o cuyas características no están dadas para las con-

diciones específicas de un diseño. También ociarre que en un

mismo tipo de transistores hay variaciones de las caracterís-

ticas de uno a otro y para un clise fio es preferible saber con

precisión los parámetros del elemento a utilizarse.

Para conocer estas características es necesario realisar va-

rias mediciones,, con diferentes circuitos de prueba de acuerdo

al parámetro requerido y según el tipo de transistor o FJtíT, A««

demás? interesa conocer los parámetros para 13CG (estáticos) O

para a,c (dinámicos) o ambos tipos a la vea.

El presente -trabajo consiste en diseñar y construir un equi~
*

po con diferentes circuitos que permitan medir varios de los

principales parámetros de los transistores y FET's c

Las mediciones de transistores se 3_as realizará considerando
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una configuración en "EMISOR COMÚN" y las de FET ' s el equiva-

lente que es en "FUENTE COMÚN".

Los parámetros D8C. a tratarse son:

. Para un transistor:

~ Voltaje de Ruptura (VCBR)

- Corriente cíe- Fuga (IC&0)

- Relación de Transferencia Directa de Corriente (H]?jg)

Para un FET:

- Voltaje de Avalancha entre drenaje y fuente (V̂ y)

'(se considera únicamente este parámetro de"bido a las ca-

racterísticas especiales de este elemento, ya que es más

"bien un amplificador de voltaje) e

Los parámetros a.c a tratarse son: ¡,.

Para un transistor:

- Impedaucia de Entrada (hie)

- Admitancia de Salida (.̂ oe)

- Relación de Transferencia Directa de Corriente

Para un FST:

- Trans c onduc tañe ia ( gaa )

Resistencia de Drenaje (rd)

El equipo a construirse de "be. posibilitar mediciones para



transistores .PNP y NPN, igualmente para FET' s de canal "p"

y canal "n" «

El "Probador de Transistores y FET's", será un aparato de

acceso directo, fácil manejo y tal que los valores se obten-

gan directamente en un medidor*

En el caso de los parámetros a* c f el "Probador de Transis-

tores y FE1?T s" será diseñado para pequeñas señales donde el

transistor y el PET a probarse presenten características li-

neales; además, la frecuencia de trabajo será relativamente

baja ( Oz 1 KHz»), para evitar otros efectos que no sean ente

ramente resistivos 0

1.2 • Los. .Parámetros de. .los Transistores y FBT's

"Uno de los principales pasos en el análisis y diseño de cir-

cuitos transistorisados s consiste en representar un transistor

por un circuito equivalente satisfactorio. Los circuitos equi

valentes que se consideran son para D.C o estáticos y para a.c,

dinámicos o increméntales. -Todos los símbolos de parámetros

para señales pequeñas, se indicarán con minúsculas 9 para dis-

tinguirlos de los D. C que se escriben con mayúsculas .

Antes de entrar directamente al estudio de los parámetros

híbridos o H,h conviene hacer memoria de algunas consideracio-



nes básicas q_xie sirven para el desarrollo de dichos paráme-

tros,

Ked de Sos Terminales

Considérese una caja negra de dos terminales; para una deter-

minada frecuencia el comportamiento de un dispositivo lineal

puede ser expresado por dos mediciones:

1. Voltaje de circuito abierto (voc) f y

2e -Corriente de corto-circuito .(.igc)

Los circuitos equivalentes para una determinada frecuencia

pueden ser dibujados como los de las figuras 1.1 (a) y .1*1 (D)

Voc

-o

Pig. 1.1 (a) Fig, 1.1

CIRCUITOS EQUIVALKMÍÍÍS DE LA RED BK 3)03



Red de Cuatro Ter-ninales

I?n un dispositivo lineal de cuatro terminales se pueden efec-

tuar algunas mediciones, de la misma manera ^ue en una red de-

dos terminales. Como se conoce, el transistor tiene tres ter-

minales, por lo que se le puede considerar un caso especial de

la red de cuatro terminales, con dos terminales comunes. Con-

sidérese la fig. 1,2 que es una caja negra, a partir de medieio

nes apropiadas es posible llegar a un circuito equivalente para

un dispositivo lineal activo o pasivo» Los voltajes y corrien-

tes se muestran de acuerdo a la convención de medición.

' 1

-h

VL

CIRCUITO i

C A J A

N E G R A

1 2
.,,..,.

+

V2

CIRCUITO 2

RFD SE CUATRO TERMINALES

Con la figura 1.5 se puede ver que la red de tres terminales es

.justamente un caso espacial de la de cuatro terminales.

Se pueden hacer algunas afirmaciones con respecto a estas fi-

gura s ;
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1. Existen dos voltajes .independientes y dos corrientes in-

dependientes.

2. Si dos cantidades se fijan por medios externosp las otras

dos quedan fijadas por los parámetros de la caja negra*

H-

*1

n

C A J A

N E G R A

"5

f.

*<J 11.111 U-

I .

1.5

liED 3Jg TRSS TBRI'

.: Las cantidades fijadas deben ser- compatibles con los pará-

metros de la caja negra. De las representaciones posibles

tres de ellas son las más importantes para el efecto particu-

lar de describir transistores de juntura,

1, Mediciones de irapedancia en circuito abierto

2, Mediciones de admitancia en corto-circuito, y

3, Una combinación de ambos, medición de parámetros "hibri.

dos"

Se considera a continuación, en forma generalf los parame—



tros 1 y 2 á manera de introducción a los parámetros "híbridos"

o parámetros H,bt

Parámetros de Impedancia en Circuito Abierto

Pueden utilizarse para definir la .caja negra representada en

la fig. 1.2.

4 Z12 I2

(1-1)
V2 « 221 II -t ^22 12

Parámetros de Admitancia en Corto-Circuito

La caja negra de la fig* 1»2 puede 'ser también representada

por las dos ecuaciones siguientes;

I2

I2

Estas ecuaciones son conocidas como las de admitancia en cor-

to-circuitoj con V^ y ¥2 como cantidades independientes,

Parámetros Híbridos

Esta serie de parámetros combinan parte de las mediciones en

circuito abierto y parte de las mediciones en corto—circuito,

formando asi un sistema de los llamados parámetros híbridos o

parámetros Hph. Esta serie de parámetros que se utilizan espe-



cínicamente en el transistor son justificables porque es más

fácil producir un corto circuito en relación a una impedancia

alta y un- circuito abierto en relación a una- impedancia "baja0

Como en un transistor la impedancia de salida 2O es alta y la

impedancia de entrada &¿ es "baja, es más fácil medir los para/

metros de entrada con V2 = O y los parámetros de salida con

II » O*

Los parámetros Hfh también pupáen ser definidos mediante las

siguientes eciiaciones; de la fig» 1«2;

Vi « HH li + Hi2 y 2 ' . (1-3)

12 - H2i II + H22 V2 (1-4)

Si la salida está en corto circuito, o sea v*2 « O

vi
HU / (1-5)

Ix / V2 « O

En donde Kji es la impedancia de entrada,

y H21x^s la-relación de transferencia directa de corriente

Si la entrada se encuentra en circuito abierto o sea



En donde

taje^. .-->.

es - Delación de trans-feEenc'ia • inversa '--de • vol-

-:'— . 12

V2

y H22 $s 1a admitancia .-de salida,

(1-6.)

Los parámetros "H" igual valen para los parámetros "hn en

donde la coadicióíi: . . ' 'y "-".•?-"•"

O-

O "K

De la fig* -1.2 se tiene crue :

U-9)

(1-10)

Si hacemos que v^ •= Ov salida en corto circuito

vl

En" donde h es la, impedan.cia ¿e.
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Í2

es la relación de trr-nsferencis. directa de corriente

Si la entrada se encuentra en circuito abierto o sea î  = O

}112 ~ V (1-13J

Sn donde h-¡o ®s 1a relación de transferencia inversa de vol-

taje,

(1-14)

y Ii22 es 1a admitancia de salida,,

Para el caso de transistores les parámetros en general y espe

ófricamente loe parámetros H9 h son caracterisados por subíndi-

ces de letras. El primer subíndice índica si el parámetro es

de entrada o salida, directo., o inverso ; el secundo subíndice in

dica la configuración del transistor. Como se indicó anterior-

mente, los subíndices con may&sculas se utilizan para parámetros

DeC y los subíndices con minúsculas para loa parame tos a.c»

A continuación se muestra la relación entre los subíndices

numéricos y los literales:
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TABLA lc-1

RELACIÓN DE SUBÍNDICES PARA LOS PARÁMETROS H,h KN UN TRANSISTOR

PARÁMETROS
H9h

HU/ hn

#12 / h!2

H21 / &21

H22 / ̂ 22

EMISOR
COMÚN •

HIE./ kie

HRE / hre.

%E / hfe

HOJ3 / hoe

BASS
COMÚN

HIB / hib

HRB / hrb

HFE / ̂ f b

HOB / ho"b

Para este estudio se considera Tínicamente los circuitos equi-

valentes y las ecuaciones en la configuración "EMISOR COHUH11 ?

porgue el instrumento a diseñar y construir es un "Probador de

Transistores y FHIT's" q_ue medirá parámetros tanto D.Cj. como a.c

en esta confiteración* Para -el FETP se hará un análisis en el

tipo de configuración fuente común.

El circuito de emisor común para un transistor se muestra en

la fig« 1.4 (a-) y el circuito híbrido equivalente para los pa-

rámetros Hfh de la configuración emisor común consta en la

fig.1.4 U>)-



B
O-

HlE-v-

Ic
COLECTOR

—O
-f

BASE 1B /íl/

; v 1L
+ ib xLV,

VB E >vb e ¡8

n,. í1

t- '
EMISOR -

ig* 1.4 (a)

CIRCUIDO ;<;N COsíFIGTOACI"3J Ei-iI30R COMUJJ

V B E , V b o '

ce

c
-o
-f

H OE

-o
E

1.4

CIÍÍC0ITO EQUIVALENTE PAHA EMISOR COMÚN. DE PARÁMETROS H , h

La relación de transferencia de voltaje inverso fípjg o hre,

aparece como un generador de voltaje en el circuito de entrada;

la relación de transferencia de corriente directa H-jp-g o hfe,

aparece como un generador de corriente en el circuito de salida»

Reemplazando Vlf ^2* l'i e 12 en el caso D . C j yt v^ s V2 fr i^ e Í2

en el caso a ,c f por los parámetros V^- V C s ? 13 e I c j V^e, Vcet



ib e ICP respectivamente ? y añadiendo el subíndice nE" o' "e" a

los parámetros "H" o "h" para esta configuración, las ecuacio-

nes (l-p)? (1-4)? (l~9) y (l-10) se transforman en;

(1-15)

IG *= HFE IB + HOE VCE (1-16)

íf para pequeñas variaciones s

^be « hie j-b + ̂ re vce '

í-o " hfe ib + hoe ^ce (1-18)

A. continuación se analiza la importancia de cada uno de los

parámetros : . •

nr J e-^ va^or 3-e e '"tos parámetros ostá normalmente

-4 -5
en el orden de 10 a 10 y generalmente no

interesan en la práctica* Por lo tanto no se

medirán, con este probador.

de polarización marcadamente no

lineales en los .transistores» Por consiguien--

te no tienen utilidad práctica 'en el diseño y

también se descartan para el presente trabajo .

generalmente conocido como/3j)Q? es la relación
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oe

de corriente de colector a corriente de "ba~

se, en el diseño es de mucha utilidad. Aun

q_ue este parámetro no es lineal su ilineali

dad no es tan marcada como la de los ante-

riores parámetros y en todo caso 'será posi-

"ble medirlo sn este probador para puntos de

operación variables dentro de ciertos lími-

tes ('V0g de 2 a 10 voltios j, '

30n par-ámetros a*c de gran interés en el di-

seño»

ISn resumen^ los parámetros H^gj &ies hfe J ^oe son ^-os ^e -̂ n""

teres para el estudio por la importancia que presentan cuando

se "necesita diseñar circuidos con transistores * Los valores t_í

picos de estos parámetros para la configuración en "emisor co-

mún" son los siguientes:

TABLA 1*2

VA.LOBBS TÍPICOS DE LOS PARÁMETROS H5h

PARiV LA CONFIGURACIÓN Ei'J EMISOR COMÚN

PARÁMETROS

' HFB

hie

hfo

nos

VALOR

20 a

TIPICO

250

200-0. a 3K.n_

20 a 250

lOAVa 200^v
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A. parte de. estos parámetros, se tratará el voltaje de ruptu-

ra y la corriente ¿e fuga en un transistor,

Volta.le de Ruptura

Cuando se aplican tensiones inversas suficientemente grandes^

la gradiante de potencial (campo eléctrico) en una juntura "Plí"

puede llegar a cientos de miles de voltios/metro.

Este campo eléctrico imprime una altísima energía cinética a

los portadores minotarios que normalmente fluyen por la juntura-

^or tantoP debido al momento adquirido-, los portadores de mino-

ría entran en colisión con los átonos del cristal con tanta £"ue2>

sa que liberan portadores adicionalesP estos a su vez son'acele_

rados por la gradiente* Debido a esto ocurre lo que normalmen-

te se llama de. "ruptura" por "avalancha", lo cual da como resiil

tado un rápido crecimiento de corriente con pequeñas variacio-

nes de voltaje9 fig. 1* 5«

I

RUPTURA

** VOLTAJE INVERSO

1.5

CARACTERÍSTICA DE CORRIENTE YS VOLTAJE INVERSO EN UNA JUNTURA PN
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Para el caso de los transistores; cuando se aplica voltaje

en contra del sentido de la conducción a la juntura de colec-

tor a "base, las condiciones de ruptura corresponden aproxima-

damente con la ruptura de una juntura nPN" que se encuentra

polarizada inversamente *

La fig. 1.6 muestra algunas de las configuraciones "bajo con-

diciones de polarización inversa que ocurren en diversas apli«

caciorteso

-B
o

V,CBO CES

1,6

VOLTAJES DE RUPTURA PARA OT TRANSISTOR

Donde;

V,CEO

VCBO

YCBS

Voltaje de ruptura entre coleetor-"b;j,se con el

emisor libre.

Voltaje de ruptura 'entre colector-"bs.se-erQisor con

la "base libre. Nótese q~ae en este caso el diodo

"base-emisor queda polarizado directamente.

Voltaje de ruptura colector-"base con el emisor en
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corto circuito con la "base.

El de mayor importancia para el diseño, por dar el máximo li-

mite para polarizar Tin transistor, es el V^-gg o también VCBK

(voltaje colector "base de ruptura). El voltaje de ruptura no

siempre es dañino si se limita la corrientet evitando de esta

forma una excesiva disipación en la juntura. Dispositivos es-

peciales utilizan este principio para actuar como reguladores

de voltaje, estos son los diodos Zéner.

Corriente de Fuga

En los circuitos a transistores surge un problema de"bido a la

variación de la corriente de fuga con la temperatura de la jun-

tura colector-base. Esta corriente de fuga es análoga a la de

un diodo0 Gotao la juntura base-emisor está normalmente polari-

zada directamente, la corriente de fuga no es significativa * En

el circuito de la fig. lo? la corriente IQ^Q (corriente de fuga

del colector hacia el emisor, con la base en circuito abierto),

es un parámetro de mucha importancia especialmente para el caso

que ss analiza, o sea la configuración en emisor coimiru

Esta corriente es notoria especialmente en los transistores

de Oermanio y está en el orden de 60 a 100̂  A » , no así en los

transistores de Silicio que está en el orden de Od^uA*
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Fig. 1.7

PA.RA. OBSERVAR LA CORRIENTE I)E FUGA ICEO

Un análisis similar al que se realizó para el transistor, se

puede hacer para el FET tL̂ e es un transistor con características

especiales y tiene solo un tipo de portadores que pueden, ser e-

lectrones o huecos, razón por la q.ue se le denomina transistor

unipolar» En la fig. 1.8 se puede ver la estructura básica de

un FET de canal "n" .

VrDD

D
DRENAJE
(DRAIN)

ANCHURA
DEL CANAL

lg, 1*8

ESTRUCTURA SASlUA Ü3L PKT DE CANAL "n"
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Al coloca.r una fuente de excitación entre dos extremos del ca.

nal (S y D)f se produce una circulación de corriente a largo de

la "oarra* Ksta corriente Ijj es debida a los portadores mayorita

rios, en este caso son los electrones* . El terminal a través del

cual entran en la "barra los portadores raayorita.rios se llama fuen

te (source) "S" y el terminal donde salen los portadores mayori—

tarios se llama drenaje (Drain) U3)" 8

A am"bos lados de la "barra tipo "n1.1 se forman9 por aleaci<5nf di
' ' . ' .

fusión o cualquier otro procedimiento,, regiones de impurezas ti-

po "p"f para crear uniones tipo "PÜP1* A estas regiones de impu-

rezas del tipo "plt se les de'nomina compuerta (G-ate) "G" 0 Entre

la compuerta "G-" y la fuente "S11 se aplica un potencial as pola

risaciÓn inversa a la unión "PNW«

Para comprender el funcionamiento del "̂ ET, es preciso recor™

dar q^ue a los dos lados de la región de transición de la unión

"PM" inversamente polarizada hay regiones de carga espacíalo

Los protadores de corriente se han difundido a travás de la u-

nión( dej?*ndo solamente iones .positivos en. el lado "n" e iones

negativos en el lado np!í » La línea.s de fuerza del campo eléc-

trico que parten de los iones positivos y terminan en los io-

nes ne gativos son precisamente la causa de la caída ds tensión

en la unión» A medida que aumenta la polarización inversa, en

la unión P aumenta también el e r; pe sor de la región de cargas

sin movimiento, la conductividad en este región es prácticamen
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te nulat de"bido a que no se dispone de protadores libres de

carga» Por tantop se puede decir que la anchura efectiva del

canal a disminuido (fig. 1«8) de acuerdo a la mayor polariza-

ción inversa de la unión "PK"P aumentando la resistencia entre

fuente y drenaje»

Según esto para una tensión fija aplicada entre la fuente "S"

y drenaje t!D" , la corriente de drenaje 1̂  será función de la

tensión de polarización inversa aplicada a la unión de compuer-

ta "G"* La .denominación de "efecto de campo", se utiliza para

describir este elemento, ya q;ae el mecanismo de control de la

corriente es el efecto de campo eléctrico asociado en la región

de cargas espaciales al aumentar la polarización inversa»

Modelo del ffBTg para pequeñas señales

El modelo lineal para pequeñas -señales 9 puede ser obtenido de

manera análoga a la usada para el correspondiente modelo del

transistor. Como se verá más -adelante el circxiito de este pro-

bador no permite medir parámetros DeC de los j?

Podemos decir que la corriente de drain ij) es función del vol.

taje de compuerta VGS y el ,YOltaje de drenaje VDÜ para û  con_

figuración de fuente común que es la que interesa.
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jprans conductancia "gm" y Resistencia de_ .Drenaje "-

Si haceni-os una pequeña varación del voltaje de :_C;O7npuerta y del

e ; i - estávoltaje áe drenaje, el cam~bio de corriente de

dado aproximadamente por los primeros dos término-s de la .serie

de Tayloo>c.

río (/-2o)

En pequeñas variaciones podemos utilizar 3,a siguiente nota-

ci'óris '•" ' .

A

Eñ-to¿c'e"s s e tendrá i'

rd

Donde:

-3m&

es la conductancia mutua o transconductancia. Esta tambié-n.:

. frecuentemente puede ser designada como "

fuente común),
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El segundo parámetro "rdi( es la resistencia de drenaje o la

resistencia de salida,, Partiendo de la ecuación (1-21), puede

ser definido por:

A/ir,D5

El recíproco de "rd" es la • conductancia del drenaje o t!gd"

q_ue puede ser designada como "jfbs" ° "Sos" (para fuente 'común),

un Tactor de amplificación para un PET puede ser definido co-

mo:

./ÍX- — —

tD A <lTgs ro

Si i¿ « O en la ecuación (1-21)



El modelo para un FSTS en fuente común o/ue satisface la ecua-

ción (1-21) se expresa a continuación en la fig. 1.9*

o

MOJjSLO DEL PBT PARA. PEQUBKAS SBÍALES Y! BAJÁ

-o D

S

En la tabla 105 se .escriben los rangos de variación áe "gm" y

Hrcl" para la configuración fuente

TABLA l.-J

RANGOS W VARIACIÓN PARA gia y rd

PARÁMETROS

gm

rd

VALORES

0»! a 10 mA/V

0*1 a 1 M^x

También es de mucha importancia el voltaje de ruptura en ava-

lancha, que es aquel voltaje inverso aplicado a la unión "PN"

que hace llegar a la región de ruptura a esta unión, provocando



un aumento "brusco de la corriente de drenaje X£.

En la fig. 1.10 se muestra un FKT canal "p" con la convención

de polaridades a

O-

•í-

o-

o
Q—

1.10

SÍMBOLO DE OT FEO? DE CANAL "p"

Para un FBT de canal "-n" Ij) y VDS".son positovos y VQS negati

vo. En la figc loll se expresan las curvas características de

un 1?ET en fuente coman,

lo

1.11

CURVAS CAHACTKKI: -TICAS 3)1?. U'W FEO? CAMAL "p" KM PUF.NTB COMUÍT
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íln e fitas curvas se puede observar que para un voltaje mayor

de compuerta VQS, el voltaje en el punto B de la curva disminu-

ye r es decir el voltaje de avalancha V¿y es menor cuando se au-

menta el voltaje de compuerta0

Este punto de ruptura, en un FEO? no es peligroso si se limita

la corriente de drenaje Ij) para que la disipación no sea excesj.

va.

De esta forma se ha tratado sobre los diferentes parámetros

tanto del transistor como del íTT que serán medidos una vea que

haya.sido diseñado y construido el "Probador de Transistores 'y

F. s calas

"Una vez que se han considerado todos los parámetros que serán

tratados f ya sea de transistores bipolares o de FW s es neces_a

rio para mayor claridad fijar las escalas que servirán para el

diseño y luego para la construcción del equipo,

Las escalan han sido fijadas tomando en cuenta los parámetros

típicos y su rr.ngo de variación en transistores comunes y

/
además de las conveniencias y facilidades para el disecó'- y la

//.
construcción» Básicamente las e?calas son tres: A,B y C para

casi todos los parámetros, de e?te manera se puede tnVié'r una



mejor apreciación en la lectura de valores de los diferentes pa

rá Cetros. Á continuación en la tabla 1,4 se ' especifican las ej3_

calas del "Probador de transistores y

'I'ABLA 1*4

ESCALAS DEL PROBADOR DE TRANSISTORES Y FET < 9

TRANSISTOR

^ V. Ruptura
(Volt.)

Corriente de
Fuga ,( ¿l-A )

BT?E

hfs

ble
(A)

hoB

(M.v)

MT

*V. Avalan-
cha (Volt.)

•

gro _
í̂ /̂v)

1
rd
U-v)

A

0 - 5000

Ü - 500

o - 500

o - 5000

o - 5000

0 - 500

0 - 500

ESCALAS

B

o - 150

o - 150

0-150 •

o ~ 150

o - 1500

o - 1500

o - 150

o - 150

c

o -.5

0-50

0-50

o - 500

o - 500

0-50

0-50



voltaje de ruptura y .>! voltaje de aTalancha son medidos

con el aparato en cualquier escala, pero la lectura se hará siem

pre en la .escala "3n del .indicador» ;
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CIRCUITOS BE PHTOBÁ

El siguiente análisis trata sobre los circ-uitos "básicos de

prueba que posibilitan las mediciones de cada uno de los pará-

metros utilizando técnicas de medida "basadas en las caracterís-

-ticas de los Amplificadores Operacionales » Estos circuitos per

miten comprender claramente el principio de medición q.ue se

lizará posteriormente en el diseño del "Probador de Transisto

res y FM( sn.

Como se anotó anteriormente 9 para las mediciones de los, para™

metros se utilizan amplificadores operacionales integrados; por

lo tanto, ante-s de hacer el análisis de los circuitos de prueba

es necesario tener conocimiento de las principales carao terísti

cas de un circuito amplificador operacional integrado»

2.1 Amplificadores Operacionales

2*1*1 Generalidades

El amplificador operacional se caracteriza por ser un amplifjl

cador de acoplamiento directo (no utilisa elementos reactivos

para acoplamiento) y de alta ganancia, en el cual se utiliza

realimentación externa para controlar la característica de su

c .



respuesta,; La gran utilización de este tipo de amplificador se

de"be a su versatilidad, conf labilidad elevada y costo reducido 9

además de las ventajas de ser un circuito integrado inonolíticoe

2.1.2 El-Amplifieador Operacional Básico.

La fig. 2,1 representa en forma esquemática un amplificador

operacionale

ENTRADA CON INVERSIÓN
O-
V[

V2
o-

ENTRADA SIN INVERSIÓN

O
SALIDA

2el

AMPLIFICADOR OPSHAGIOKAL BÁSICO

La mayoría de los amplificadores operacionales son diseña-

dos con entrada diferencial; es decir, se puede aplicar los

voltajes 71 y Tg â - terminal con inversión o sin inversión res»-

' lectivamente. En ciertas aplicaciones uno de los terminales

de entrada puede estpr conectado a tierra, TJsualmente este ti-

po de amplificador tiene un solo terminal' de salida0 Kntre las

características más importantes de un amplificador operacional

idealj se pueden anotar las siguientes:

!„ Impedancia de entrada Z in —s- co

2. Impedancia de salida . Z o -—e- o



oo

5o G-anancia 0n lazo abierto' A — -*- ao

4» Ancho de banda BW

5. V0 « O cuando V^ « V2

6« Característica de operación constante ante carasios de ters

paratura dentro de cierto rango especificado.

Sol» 3 Análisis d® un Amplificador Operacional oon Realinenta-

ci6n Externa e Inversión de la Señal do Entrada.

El circuito de la fig* 2029 representa esquemáticamente un am

plíficador operacional con realimentación esterna e inversión

de la señal de entrada 0

Para 01 análisis d$ sote circuito se asumen laa característi-

cas ideales siguientes;

<- La iiapedancia de entrada es infinita y por lo tanto no flu

y© corriente hacia el amplificador.

- La ganancia A del amplificador tiende a infinito.

Pig. 2.2

AMPLIFICADOR OPKRACIONAL CON INVERSIÓN



De acuerdo'con las características ..mencionada^, se tiene aue;

Vi-V, u
.(¿-I)

Si

Ti - T -J. J, — lo =

= - ÁA/i

VÍ.fJ O

Vi -Viu

/ en (2«4)

V,



La ecuación (2-5) establece la función de transferencia

ca del amplificador operacional con realimentación e inversión

a su entradafl •

De acuerdo con la ecuación (2-5)? y a medida que A tiende a

infinito P se puede considerar la entrada con inversión del am-

plificador operacional como una "tierra virtual11,,

Debido a la "tierra virtual", la corriente 1̂  ss independien-

te de Z0 e igual a la corriente IQ que circula por ellap 'ya que

la impedancia de entrada tiende a infinito.

2 * 1 o 4 Análisis de un Amplificador Operacional con Realimenta-

ción "Externa y Entrada sin Inversión.

La fig. 2,3 representa esquemáticamente un amplificador opera

cional con. realimentación externa y entrada sin inversión»

3?ig. 2,3

AMPLIFICADOR OPBRACIOKAL SIN INVERSIÓN



" - * 35 - e'

Aourniendo q.us 2-,n -f<>Q f A—> °° y 20 d O

Si
Vi -• V0 (2-6)

2.1 * Z2

V0 * (72 - VX) A (2-7)

V2 «= V (Voltaje de entrada) (2-8)"

Reemplazando las ecuaciones (2-6) y (?-8) en (2-7)

A'

Entonces:

V

V

. 1
A

V
- I -y ?*"" l

,



La ecuación (2-9) representa la función de transferencia "bá-

sica del amplificador operacional con realimentación sin inver-

y
sión. Se* puede ver en esta ecuación que si ̂ 2 « 0; ̂ -» 1? con

lo cual se obtiene un seguidor de voltaje^ De igual forma si

Yn
2l= °° í • -A.Y "n 1° .

2e1«5 Aplicaciones del Amplificador Operacional

Inicialmente se utilizaron las palabras "amplificador operacio

nal" para designax* a aquellos amplificadores que realizaban ope-

raciones matemáticas? posteriormente, las aplicaciones de este

tipo de amplificadores se han extendido enormemente y entre las

principales podemos enunciar las siguientes;

- Amplificador de señales

« Convertidores; anológico-digital y digital-anológico

- Amplificadores logarítmicos

- Rectificadores

- Detectores

- Generadores de funciones no lineales . .

- Comparadores f etc0

Luego de ha"ber estudiado los principios básicos de los ampli-

ficadores operaclónales en los párrafos siguientes se analizan

los circuitos de prueoa utilizados en el diseco del "Probador

de Transistores y VET's".



En la siguiente tabla se muestran las características princi-

pales de los amplificadores operacionales integrados utilizados

en el equipoe

TABLA 2.1

CARACTERÍSTICAS DE LOS AMPLIFICADORES OFER-VCIONííI tfS MC1741 ff

M01748

Parámetro

Volt, offsett de
entrada

Corrien. de de^s
viación de entra.

Corr, de polar*
de entrada

Res'is. cíe entrada

Kango da ajuste de
Volt* oífsetto

Rslac^de rechazo
de modo c-omún

Ganan.de lazo
abierto»

Késis.ü.e salida

Volt.de fuente
de polarización

tfoten.de disip.

Corrcde salida ae
corto-circuito

MCI 7 41
• Min.

0,3

2.1ü4

Tip.

.2

20

SO

2

'Í15

90

2.105

75

-15V

50

25

Max «

:6

200

500

±18

85

MC1748
Min.

003

5.104

Tip»

2

20

80

2

±15-

90

2.105

75

¡15

48

25

Max.

6 -

200

500

A.
-18

100

Uní
dad

mV

nA

nA

MA

mV

dB

-O.

V

mW

mA



2 * 2 Circuito ̂dc Prueba Lde Yol/fcajé Jie _ _Rup_tura

Los voltajes de ruptura (̂ Q-ĝ ) se ce"ben medir a un nivel de

corriente de ruptura. l^cR^ suficientemente grande para perma-

necer en la región de voltaje constante f sona-B-C de la fig-a

2.4.

1 k

2,4

CURTA GARACa^RISTIGA DE UN THAUSISTOR

Sinem"b£rgo, las mediciones en e.r:;ta reg-.ión pueden provocar de-

terioro en el dispositvo a causa, de la "disipación excesiva de

potencia P por esta razón hay que llegar a un compromiso que i-

dialmente permita medir el voltaje en el punto 33 de esta curva,

En la' fig0 2.5* se' muestra el- circuito de prue"ba para medir,

el voltaje de ruptura (.VQTJR) ¿e un transistor KPKt a emisor co-

m-dnf donde la resistencia R de"be ser calculada para cumplir el

compromiso anteriormente enunciado.



TRANSISTOR DE
PRUEBA

CIRCUITO TJE PRURBA 33Í1L YOLUJB DT? HUP'i'URA PARA UN TRANSISTOR

TIPO P

El- voltaje de. ruptura ^VQJJH) q.ue interesa es el del diodo co-

lector-"baüe con pol rizacion imrersaj rasan por la cual? se ha

corto-circuitado la "base con si emisor.

El voltaje de la fuente ( 4- S ) de"be ser mayor q_ue el máximo

voltaje de ruptura a medirse. En transistores de uso común GS-

te voltaje no suele sobrepasar los 130 Yolt., por lo quo utili-

•f-zaremos una fuente de - 150 Volt.

Para determinar el valor de Repartiendo de las consideracio-

nes anteriores F se establece arbitrariamente una potencia máxi-

ma cíe ó-isipación en el transistor que se cree no destruye nin-

gáii transistor "bajo prueb? de ruptura. Revisando las carao te-



:̂ 3*™̂ ŝwŝ ^ . .->•,

rísticas de estos elementos publicadas por H.C.A. y >Iotorola5

en sus Manuale6 de Transistores, sa ha llegado a la conclusión

de q.ue .50'nuWc. no destruirá a ninguno de los elementos ahí lis»

tadoa y menos todavía si esa potencia se aplica al transistor

por un período de tiempo relativamente corto.

Ahora "bien, la máxima potencia q.ue disipará el transistor -en

prueba es: -

2
PJ «•

E

Cuando:

calores se tienes

50

Como por otra parte se sabe q.ue la corriente de colector

debe ser lo más grande posible para q.ue la medición se realice

on la zona de voltaje constante,_ se da a K un valor staridariza

do del orden dol valor aquí calculadof esto esj R ca 100 KAP
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FUENTE ̂ \0 v y

±$V *"

.=£

(

— i

~:

'*** D

• • RI
1

1 2

I

I

S j FET DE
'" PRUEBA

M SISTEMA

DE LECTURA

=*-

3?ig. 2.6

CIRCUITO m MÜKBÁ DEL VOLTAJE DE TSU UN

terior-mentec Para la lectura se utilir.a la misma escala que

ra

Circuito de Prueba _de la

La corriente de fuga es nmy "bajaj, especialmente para transis-

tores "bipolares de Silicio^ no as.í para transistores de .Germa-

nio.

Sstos niveles de corriente pueden ser medidos utilizando las

características del amplificador operacional tal como ae muas«

tra en el c.irr.uito de la figa 2«7*



Rft '

TRANSISTOR
I IJ: i DE PRUEñA

Roslodor
Vo SISTEMA

DE LECTURA

CIRCUITO M1 MEDIDA DK LA.S CORRIE^TKS DE FUGAS

La corriente de Tuga IQ^Q ̂ -ye en 1̂ camino de realiraentación

del amplificador operacional para desarrollar un voltaje de salj.

da YO proporcional a IQEO*

Para el caso de un transistor

(2-15)

Para, el caso de ~an transistor PNP

Como se puede observar en el circuito, el voltaje de polari-

zación es fajado por el potencicímetro Ry_ y estabilizado



r'

Iceo

I

SISTEMA
DE LECTURA

_ TPxANSlSTOR
5 i DE PRUEBA

tfig. 2*7 "

CIRCUITO DK MEDIDA. 33SÍ JAS CORRIMOS BE FUGAS

La corriente de fuga IQ̂ Q fluye en el camino de realimentación

del amplificador operacional para desarrollar un voltaje de salí

da V0 proporcional a

(2-14)

Para el caso de un transistor ÜfPN

H

Para el caso de un transistor PN3?

se puede observar en el circtxito, &\e de polari
•** ' t. .

xación ea f^ado por el potencio^netro R « i y estabilizado aún



más por el am'plirieador -operacional AI ĉ ue actúa coico diferen-

cia.dor; es -deG.írn. el mismo, voltaje q.ue está aplicado-en la en-

trada:- (2)/positiva aparecerá en la entraba (l) negativa, esto

se demuestra de la siguiente manera!

Y (e2

AI Al el

ei » e.2 V,

(2-16)

(2.-17)

Pero para -un amplificador operacional Án—p.oo F; entonces:

Lúe go s

Del circuito de la fig.

Si entóneos:

YC.

(2-18)

C2-Í9)

De esta manera la ecuación (2-19) confirma lo



expresado en cuanto se refiere al voltaje de polarización del

transistor de-, prueba.

Para el caso específico del "Probador de Transistores y PET's

que se va a construir^ se ha diseñado este circuito para medir

la corriente de fuga entre colector y emisor con la base, libre,

con tres escalas (A9 B y C) P de tal forma que se pueda tener un

mayor rango para apreciar dicha corriente I W * Sstas escalas

están diseñadas para que el voltaje Y de salida del amplifica-
c

dor operaciqnal q.ue es proporcional a IQ^Q sea l-Volt» • en el pun

to M cuando IQJ^Q c¿ue fluye por el lazo de realimentación tenga

el vabr máximo^ es decir para la escala A & 500 ̂ tUAg para la ê

cala B & 150 /I, A y para la escala C « 5 >&•£• Con estos valores

podemos calcular los tres diferentes valores de la resistencia

de realimentación R para, las escalas propuestas*

De la ecuación (2-15) vo /

Escala A;

ICEOA

1 Volt,

5000 ¿u¿
200
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de lo cual se desprende que el voltaje de colector en este caso

debe mantenerse constante? es cecir, no dependerá de la corriente

de colector IQ del transistor., La configuración del circuito de

la fig. 2(,8 muestra q.ue el amplificador operacional A^ mantiene

fijo un voltaje YQ independientemente de la Variaciones de lc

por las características de impedancia do entrada muy elevada

(̂ in~** °° ) y -*-a corriente de entrada muy pequeña ( I~ G ) „ de'

esta forma la corriente de colector I¿ dependerá únicamente de

la corriente de "base y de Hpjg o /o&.c * Específicamente para el

"Probador de Transistores y FET'B11* -la corriente de "base 1̂  es

la que se mantiene constante con una fuente de corriente de im~

pedancia de saliaa muy elevada controlada con voltaje, que se

analizará en el' capítulo siguiente* Esta corriente 1-̂  que es

esencialmente constante hace. que circule una corriente de colec^

tor que . dependerá únicamente de Ĥ Ü; o f^Dci esta corriente IQ

fluye a travás de R" que es la resistencia de realirnentación de

AI (fig*'2.8) f provocando un voltaje de salida V" proporcional

a Ĥ ,̂ es decir!

V0 - Ic o R . (2-21)

YO - Hj»E . IB . E t (2-22)

Además, de este voltaje a la salida de A]_ aparecerá el volta

je Vc> que luego en el sistema de lectura será restado y así

únicamente quedará YO que es lo que interesa,



Continuando con el análisis de la ecuación (2-22)f se puede

expresar R^g en función de loe valores conocidos:

(2-23)
IB

"En este circuito de prueba también existen tres escalas A, B

y Cf las cuales sirven para tener una mayor apreciación de Hp-g

o /3pc« Se ha fijado que para la escala A el ranéjo de medición

de H-pg * 500, para la escala B H-gi-g = 150 y para la escala C»

H-gvg *= 5^« "Esto se consigue variando la corriente de base I-g en

la misma proporción pero de manera inversa, de tal forma que

siempre el máximo valor de corriente de colector IQ sea de 10

meÁ» Entonces 'se tendrá que:

I-g = 10 j&.A. para la escala A

¿eA., para la escala B

100 /t*A« para la escala C

Con estos valores fijados 'y estrictamente constantes se pue-

de obtener un voltaje Y de acuerdo a las -condiciones que se

desea para el sistema de lectura'0 Para el presente caso se de-

sea que Y0 sea 1 Volt, en el punto M para máxima lectura en las

*
tres diferentes escalas, así se podrá calcular el valor de la

resistencia de realimentación R para las tres escalas.



Entonces:

(2-24)

luego:

1 Volt.
« 200. -

500 , 10 . 10" Ae

1 Volt.
R- = = 7 —- « 200-0.

20ü1 1
50 *

/"olt.
100 o :

100 ,
5

LCT6 A*

Se puede ver que R » SOOrupara las tres escalas

Como en. el oaso anterior» la variación de YQ se hace a tr

de RVpl desde ± 2 Volt, a í 10 Volt, dependiendo del tipo de

transistor ya sea wPW o PHPc La limitación del voltaje -de co-

lector en su valor máximo se debe a la utilización de amplifica

dores operacionales en circuitos integrados monolíticos f cuyos

voltajes de saturación ostán en el orden de í 12 Volt, como má-

ximos entonces, para mayor seguridad se fija 0n í 10 Volt» la



máxima variación de Y« . (.V-o'ltaje cíe colector para este caso)

mi amplificador operacional utilizado es el Dí

2 « 5 Circuitos _ de Medida _ de los.

Los circuitos q.ue se analizarán en esta sección son los de

medida de los parámetros h¿-e (o "beta aac) para loa transistores p

11 gm" o transconductancia para los ITST^s^ "k^e" ° impe&ai"icia de

entrada para loe transistores 9 hoe o conductancia de salida para

los transistores y el inverso de la resistencia de drenaje (l/rd)

para loa PEO! 'a.

2.5«1 Circuito de Medición de h£Q o Bsta aec

Por definición:

h, (2-25.)

es la relación directa de la variación de corriente de salida p̂ a

ra pequeñas- "variaciones de corriente de entrada¡ en este caso se

designa irt como corriente de salida e i-u como corriente de entra^ G u t*«

da, por la configuración en emisor común* En la figo 2,9 se po~

ne en forma esquematizada el circuito de medición de i i »
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TRANSISTOR
l DE PRUEBA

2.9

CIRCUIDO DE HhIDIDA PARA! hfe o BETA a80

La polarización de colector-emisor se realiza a tseavás del

amplificador operacional Aj que recite el voltaje 1rQ por me-

dio del potenciómetro KYpj ĉ tze puede hacer va.riar el voltaje

desde í 2 Volt, a í 10 Volt» dependiente del tipo de transis-

tor* "Este voltaje no va a depender en lo absoluto de H-™,,, o

In ya q^uepor la a características del amplificador operacional
L>

de alta ganancia se mantiene constante9 con lo cual se cumple

q^ue VQg " K de la definición de hfe.



La polarización da la base se hace a través di* una fuente de

corriente de muy alia irapedancia de salida que tampoco afeota
-

las mediciones,. esta corriente ea Ijj.

El principio de medición se "basa, en que a condiciones de po-

larización fijas p ea donde la temperatura no afecta al disposi-

tivo on medición manteniéndose en un "punto de polarisacidrt prá£

ticamente esta"blet se aplica una señal de corriente i-̂  o corrien

te de "baee9 estrictamente constante en cuanto a amplitud^ ©ata

corriente con una frecuencia de alrededor de 1 KHs hace que el

transistor se comporte como una resistencia <5hinicaf OB decir

que actiSe ea la parte lineal de su característica voltaje da

colector vs, corriente de colector y provoca una corriente ic

la cxtal a BU vez crea una caída de voltaje a travos de R cuyo

valor se fija de antemano fr entonces también este voltaje será

proporcional a n£e«> SI voltaje verdadero que Gemiremos a la s_a

licla del amplificador A^ seráí

B-o " VC 4- ( I0 * Í0 ) H (2-26)

Corao para este caso interesa únicamente la parte ̂ o « io»-^

alterna j con el capacitor C^ que actúa como filtro pasa altos

se üace que solamente pase el factor vo que ea el valor de

voltaje a través de R,proporcional a ÜJF-G* Por las caracteríjír



ticas del amplificador operacional, es decir su alta impedan-

cia de entrada ( Z±n~ * && } y porq.ue 3.a corriente de entrada

( I — O ) > ee puede realizar este medición con muy "buena exac,

titudo

En 01 caeo específico del "Probador de Transistores

para su diseño se ha fijado un valor de R que es la resisten

cia os realimentación de AI °= a 200,a , Se ha dividido en tres

escalas el rango de medición^ estos valores se expresan en la

tabla 2.2.

'l'ABLA 2.2

ESCALAS 3XB hfe

BSCJAWiS

A

B

C

hfe

o - 500

o - 150 .

o - _ 50

i-b
(0 - pico)

1 ^L.A;

10 U A•z /í-'Ao

10 ^A.

Se de"be notar q.ue î  Ĉ< J.-%9 lo cual hace q,ue el punto de pola_

rización se mantenga fijo.

"Híl criterio q_ue se sigue para el diseño e3 el de obtener un

voltaje de 10 Volt D.G, ¿espites de amplificar y detectar el pi~
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co de la se nal de voltaje que aparece a través de Rf eii la salida

del amplificador operacional A¿Í que además de amplificar, rectal

fica la señal, cuando el valor de hfe sea el máximo de cada es-

cala o Como se puede ooservar. la proporción, de aumento en la c_o

rriente de "base es igual a la proporción de disminución en las

encalas Ap B y C del valor de h^eíf entonces será suficiente ha-

cer el análisis para el cálculo de los valores de amplificación

de A^ y .A/ de una sola escala^ ya que para las restantes estas

ganancias deberán aer las mismas para mantener el criterio de

diseño del cual se partió» •

De acuerdo con esto, realizando el cálculo para el caso de la

escala A, se tendrá:

nfeA (máx) « 500

tfo = >t tA.hpexE . (2-27)

/LTo - o. i Volt ( cero -pico)

Para las ganancias de los amplificadores p de la f ig« 2

se puede ver:

A ^ °A 3 - —p
ifo



Si fijamos un valor de V0 & 1 Volt ( O - pico

. ío

Para

i Volr (cero- pico)
10

Se asta manera queda determinada A* y A¿ y además con esto se

hace que oí ampli^icador-detector trabaje en. la paste lineal ojD

teniéndose así una mayor exactitud en la medición»

2«5«2 Circuito de Kedición. de "gm" o ̂ ransconductancia para el

FE5?.

El circuito de medición para la transconductancia del FET, es

básicamente al mismo que para medir h£G del transistor» difere^

otándose cínicamente en la polarización'de la compuerta o Gate

que ̂e hace con un voltaje variable entre O y í 5 Yolt y la se-

ñal aplicada a la compuerta es también una señal de voltaje

(v̂ )̂. La frecuencia de la señal de voltaje es también como engs

el caso anterior alrededor de IKHs.

A continuación se expr-esa en una tabla loa valores de "gm" y



sus diferentes escalas que -son utilizadas en el "Probador de

Transistores y THÜT's"

TABLA 2,3

ESCALAS DE "gffi"

ESCALAS

A

B

C

"gm"
(¿U A/V)

o » 5000

o - 1500

o « 500 .

vgs
(0 - pico)

0.1 Volt

1/3 Volt '

1 Volt

El circuito para medir este parámetro se muestra en la fig*

2.10 en forma esquemática,,

-U

2.10

CIRCUITO DE PRÜTíBA PAHA "gm"
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El criterio para la medición es, obtener a la salida de AA

(en el circuito de la fíg. 2«10)9 10 Volt D.G que son detecta-

dos por el rectificador de pioo, cuando las escalas están en

el valor máximo 0 Igual que en el caso del parámetro &£e> so-

lamente se hará la demostración matemática para una escala 9

ya que para los dos restantes el cálculo es similar.

Por definición!

2̂-28)

Tomando únicamente la escala A:

Si R « 200 .O. que se asumes

lío - JLcl < 2ooS2. ^r 'l¿ -

1

gm = - ' (2-29)

2oo
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Para la escala A| v s n 0»1 Volt (O ~ pico) y "gm" « 5000

vo •" vgs • S01 • 200 -H-

V0 » 0.1 Volt . 5000 6 10*"6 A/Volt o 200 -n.

v0 « 0.1 Volt (O - pico) '

Si Aj » 10

v0 * 10 T « 1 Volt (O » pico)

Si A4 « 10

VH « 10 4 1 Volt (O - pico) « 10 Volt D6C

ASÍ aueda demostrado el sistema de medición para 13- escala A

y por deducción para las escalas B y C*

2«5¿3 Circuito de Medición de la- Impedancia de Entrada (&^e)

Por definición se sabe ques

kie * / . (2*30)

ib / VGK •= K

Este es un parámetro in^y importante de conocer, especialmen'-

te cuando se trota de realisar un diseño con muy buena aproxi«-

raación. En la fig. 2,11 está en forma esquematizada el circui-

to de prur-ba del parámetro hj_Q ó impedancia de entrada del trarv



sistor."

FRANSISTOR

DE PRUEBA

200 K

ie. 2.,11

CIRCUIDO DE MEDIDA DE LA IMPEDANCIA 3)E ENTRADA

Analizando el circuito se puede observar que la polarización

del transistor para colector-emisor se realiza a través del am-

plificador op'eracional A-i q.xie actúa como diferenciador y cuyo

voltaje es controlado por el potenciómetro KVp^ (anteriormente

explicado)* La polarización de "base se realiza por medio de u-

na fue¡;te de corriente que proporciona una corriente 1 y cuya
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irapedáñela de salida es muy grande comparada con la impedancia

de entrada del transistor en. prueba.

En estas condiciones, se aplica a la base del transistor una

corriente variable pequeña i- eme se suma a la corriente de po-

larización I-n a través de la fuente de corriente de alta impedari

cia de salida* Esta orriente provoca una caída de tensión alter

na proporcional a la irnpedancia de entr. da del transistor de

prueba y es detectada a través del amplificador operacional A2

cuya impedancia de entrada es muy elevada (Z-j_n-—*. °°) O/ue- no afee

tara a la impedancia QB entrada del transistor eme estaría en. pa~

ralelos detectándose de esta forma solamente la caída de volta-

je ocasionada por H^e* Si capacitor Ü2 es utilizado como fil-

tro pasa altos para, detectar solamente el voltaje v^ que será

igual a: '

vb - hie . ib (2"5l)
f j

siempre que î  permanezca constante.

El circuito .para el "Probador de Transistores y ?EÍ"oE!P se

diseña de tal forma que existen tres escalas (Af B y G) deter-

minadas por la corriente (1̂  -*> i-̂ ) o_ue varía tanto el punto

de polarización del transistor coció la señal que hace posible

la apreciación de la impedancia de entrada*

A continuación se expresa una tabla de los valores de h- en
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las diferentes escalas con las corriente de base I-p e

TABLA 2.4

ESCALAS -PARA h-r¿

ESCALAS

- A

T>

C

1 Me

(«)

o - 5000

0 — 1 ̂ 00

o - 500

ib
(0 - pico)

1 /L.A..

^O „ A
^ A--^-

' 10;a.A.

*B
j&.A

10

100
5

100

De acuerdo a la tabla anterior se puede analizar lo siguien-

tes' . . .

Para la escala A; .

(2-32)

Si se ha fijado como hie máxima en la escala AF 5000 A- é

entonces: . .

VM « 1 /A.A x 5000 -n. ^ 5 m. Volt. (O - pico)

Este voltaje es amplificado convenientemente y detectado has-

De esta manera, se ha revisado si circuito de meaida de hie

para la «cala ft. De lamisma forma, se podría hacer el análi-

sis para las 'escalas B y C, pero por simple deducción se pue

de concluir que si las ganancias de los amplificadores A2? A



7 A ¿i quedan las mismas, el voltaje D*C que se obtendrá en el pun

to de salida del amplificador detector será Vjtj « 10 Volt D«.C pa-

ra desviación máxima, tanto en el escala jj como en la escala C.

Esta deducción se debe a que en la escala B 01 trh¿en máximo disrni

nuye 10/31 pero también la corriente i-̂  aumenta en la propor-

ción de 10/5 compensándose de esta forma el voltaje v, • « 5 mVol

J)e igual manera para la escala O, la corriente aumenta 10 veces

y disminuye el valor de "bíe" máximo 10 veces, logrando así man

tener el mismo voltaje V-DQ « 5 ra Volt, en la entrada del am-*

plificador Á2- Como consecuencia, las tres escalas funcionan

correctamente para el rango de variación de "b.¿0rt expresado en

la tabla 2 ,,4»

La frecuencia- de la señal i-̂  es de 1 l<Rz9" lo cual hace que el

transistor en prueba se comporte como un elemento netamente re-»

sistivOp garantizado así la medición de nhj_en gue está^expresa-

do en ohmios.

La polarización de colector-emisor puede variar de ¿ 2 Volt

a £ 10 Volt dependiendo del tipo del transistor a probarsee

Este rango de variación permite medir la irapedancia CE entrada

con diferentes valores de polarización de colector-emisor del

transistor* Los capacitores 0̂  y CA son capacitores de paso

para evitar cualquier presencia de voltaje continuo en los am-

plificadores operacionalea debido a un posible desvalanceamien
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to a la salida de los mismos ^offset) u Mientras 02 sirve como .

filtro pasa altos para dejar pasar solamente la calda de poten-

cial a través de h¿e provocada por i-^t, •

Por tener el'FFiT una altísima impedancia efe entrada (mayor q_ue

2 Mr?.), el "Probador de Transistores y FET ! s" no podrá medirla

debido a su limitación en -lo que se refiere a rango de "hie"*

Otra rasón pars, no medir la impedancia de entrada de un FR3? es

que el. rango ds su impedancia de entrada es amy alto y con muy

"buena aproximación se puede diseñar cualquier circuito con va lo

res mayores que 2

Por lo tanto, no. es importante la medición de este parámetro

en un

2.5-4 Circuito de Prueba de hoe

Por definición;

hoe --̂ -/ ' . . (2-33j

vce / IB - K

en donde se puede observar que la corriente de polarización de

la base 1̂  debe mantenerse constante9 esto se logra mediante u-

ma fuente de corriente constante de mxiy alta impedancia-P para

q̂ ue ésta no afecte en la medición de la conductancia de salida

del elemento en prueba. En la fig» 2.12 consta el circuito de

prueba de hoe utilizado en el "Probador de 0?ransistores y
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2,12

CIRCUITO pjü PRuSBA. AíE laoe

. La polarización de .colector-emisor se realiza a través del am

plificador operacional A^ q^uerscibe el voltaje YQ por ineaio

del potenciómetro RY -j9 este voltaje puede variar entre í 2 Volt

a ¿ 10 Volt dependiendo del tipo de polarización del transistor

en prueba. El voltaje entre colector-emisor va a ser constante

debido a que se lo controla por "medio del amplificador operacio

nal A.-^ aprovechando las características especiales de este cir-

cuito integrado monolítico. A la "base llega una corriente I-g

constante q.ue viene de una fuente de corriente de muy alta im-

pedancia*



66

Sn este circuito el voltaje vc@ es aplieado al emisor me~

alante un seguidor de voltaje de aBc formado por un amplifi-

cador operacional ÁCP el circuito se muestra en la fig* 2.1J,

Ve e

SEGUIDOR DE VOLTAJE a.c

La resistencia KJJ expresado en el circuito de prueoa tien-

de a cero y el valor de Hil no afecta en la medición de hoe

porque está en paralelo con la impedancia de salida del cir-

cuito seguidor de voltaje cuyo valor se deduce a continuación.

Partiendo del circuito anterior el circuito equivalente de és-

te será, fige 2,14.

A
r\» a v-

R¡

Ve e

CIRCUITO EQUIVALEN™ DKL SEGUIDOR in VOLTAJE a.e
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Se sa"be qne

vce

resistencia de salida de Ac

Por la te.üría de cuadripolos:

J.
ü\=

Luego:

(Ice = - Ae-i 4- E i.

Como

Sntoiices;

Lo

Lo 1-fÁV

Como se observa £out—*• O ya que Av—&• oo (ganancia de lazo

abierto) o es una cantidad muy grande r entonces cualquier valor

de RXI no afectará a la impedancia de salida y prácticamente la

resistencia RQ — O,en el circuito de la íig, 2.12.
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x
SI voltaje vce aplicado al emisor por la fuente anteriorraen-

te analizada, es de una amplitud esencialmente consta-nte y pro-

voca la circulación de una corriente ie que sin cometer error a

preciable se puede considerar ie = i P esta corriente i que es

proporcional al volts.je vce .circula a través de la resistencia

R que es de realimentación del amplificador operacional A^t ha-

ciendo que exista una caída de potencial en este resistencia,

la caída de potencial (ic , ̂ proporcional a hoe } s»rá amplifica-

da y detectada para diferentes variaciones de este parámetro,,

En la salida del amplificador Á] existirá un voltaje total

ô que será igual;

Con la utilización 'de un filtro' pasa altos formado por el ca
&

pacitor G]_ se elimina toda la parte continua quedando únicamen

te en el punto F un voltaje í

vf - iCcR ' (2-35;

que es el que interesa.

Para el "Probador de Transistores y í'ííT's" se ha divido el

^ rango de medición de hoe en tre? escalas q\ie se muestran en la

tabla 2.5f además en esta tabla constan los voltajes aplicados

al emisor en caua una de las escalas.



TABLA. 2,5

ESCALAS HE hoe

ESCALAS

A

B

C

h"oe
;u .\r.

o - 500

o - 150

o - 50

vce
(0 - pico)

0.1 Yolt

1/3 Yo.lt

1 Yolt

A partir de la difinició"n de hoe y para un valor de I-g = K,

se tiene:

este valor se reemplaza en la ecuación ^2-35) y .queda?

vce (2-36)

Como se puede observar en la ecuación (2-36) los valores

v y hoe son fijados , también se puede asumir un valor de R
t> Q

para disena.r el sistema de amplificación y detección.

Como AA es un dector de valor pico q."̂ © no da pérdidas, se

parte del criterio de obtener 10 Yolt D.C en el punto M cuan-

do la escala está en su máximo valor. Ademas se observa en la

tabla 2.5 que la variación de hOtí y vce cambian en la misma
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proporción pero en sentido inverso, haciendo q.ue para, las -tres

escalas en valor máximo se obtenga un igual valor de V£0

Realizñndo el cálculo para la escala A se tiene:

hoe roáx *= 50° u» ? vce -- 0.1 Volt (O - pico)

Se asume: R = 200 -O-

Luego:

vf ~ 500 . 10~6 x 0.1 Volt x 200^ « 0.01 Volt (O - pico;

Si A4. ~ 10 para q.ue los diodos trabajen en la parte lineal,

se tendrá:

v0^ = 1 Volt ,

por lo tinto:

1 Volt

1 Volt (O - pico)
: — « 100 -

0.01 Volt (O - pico)

Estos mismos valores de aoplificación para AT y A¿ serviraá

también para las escalas 33 y G por razones anteriormente anota,

das«

2.5»5 Circuito da -Prueba de 1/rd Para un ?FT.



Para medir la conductancia de salida de un iVETp se emplea

básicamente el mismo circuito que se utilizó para la medición

de "hoe" con -̂ a diferencia de que la polarización de la compuer_

ta del FET se hace con voltaje a través de un potenciómetro va-
»

ria"ble KVpp; su alta impedancia üe entrada no permite que en la

medida afecte el valor de la ñrapedancia de la fuente de polari-

zación de compuerta» El voltaje entre drenaje-fuente también

es constante y se mantiene con el amplificador A]»

Las escalas utilizadas para "1/rd" son exactamente las mismas

que para "hoetf f razón por la cual las ganancias de A^ y A > tam-

bién se mantendrán las mismas, En la í'ig* 2815 consta en forma

esquemática el circuito de medida de este parámetro

H-5V

'VP2*

SISTEMA

DE LECTURA

CIRCUITO Di-;

. 2.15

DW "1/rd" PARA UN
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BK LÁS FITENTKS

Bn este capítulo se analiza el diseño de la fuente de poder de

volta.íe coitínuo regulada y de la f-uente de señal que requiere -

el "Probador ae transistores y FTST's", se analta también el di-

seño .de la fuente i>.C, no regulada para medir el voltaje de rup-.

tura y el voltaje de avalancha del elemento a probarse*

3*1 Fuente reculada D,G»

La mayoría de circuitos electrónicos construidos actualmente, uti

lizan para su fxmcionamiento un voltaje constante, de esta forma

el rendimiento ae los mismos está garantisado y además están pro-

tegidos de posibles variaciones de la alimentación externa, log-ran_

do así un punto -óptimo de trabajo de todos los elementos del cir-
*

cuito e Con la titilización de una fuente ret^ulada U.C se logra lo

siguiente :

1,- Mantener un voltaje constante dentro de un cierto rango de va

riación de la carga.

2.- hvitar una realimentación entre la fuente y los circuitos cíe

carga.

3.- Disminuir lo* raíaos provenientes de fuera del circuito.

El control sobre la fuente se hace por meaio de circuitos .interca-

lados entre la alimentación y la carga a los quñ ae denomina regu—
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ladores* A. continuación se analiza un circuito regulador con seguí

dor de emisor., el cual servirá de líase para el diseño de la fuente

reguiadac

O-

O-

3 - 1

CIRCUITO iiE&DLAJ)OÜ SSCrUIDQR EMISOR BÁSICO

Bate es un regulador que se "basa en la caída ae voltaje constante

que ee produce a través de un diodo 2£ner. Adicionalmente se ad-

vierte la ventaja de ampliar el rango de corriente de _salida de"bi

do a q^e el Zéner únicamente de"be atsorver los cambios de corrien

te de "base, los-cuales son menores aue aquellos de la corriente -

de carga.

Ale -
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p'uncionamiento

El voltaje .a través del diodo Zé*ner es el siguiente

f je- - VBE + F.o

y el voltaje de salida es:

Eo - IL

Si por alguna razón Eo tiende a subir, el voltaje VBE disminuye con

siderando a E como un 'valor constante; ahora "bien, ¿1 disminuirz

V3E la conducción a través del transistor y por lo tanto IT y E

disminuyen, compensando el aumento inicial de E . Vn caso de disraio "*~

iruír el voltaje sobre la carga se genera un proceso inverso al an-

terior, el mismo que tiende a mantener fijo el voltaje de salida.

3*2 Características de las fuentes a diseñarse »

El "Probador de Transistores y KET's" requiere de las siguientes

fuentes de alimentación:

a) FTO-íTE 1

Fuente regulada para polarización cíe amplificadores o pe racio-

nales y transistores (- 15 Ve)

t>) FUE '.TE 2

'Fuente no regulada para la medición uel voltaje ae ;uiptura en

• -i-
el transistor y el voltajo -de avalancha en el ?B'i' (- 150 Y.

c)

Oscilador .tipo puente de- Wicn para meo.ir lor¿. parámetros a.c.
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tanto en 'H'ET's como en transistores»

d; FUE: -.TE 4 .

Fuente de corriente controlaaa por voltaje tanto para la medi

ción cié los parámetros de a0c y D.C en transistores y FKT ' s .

3.2*1* Características de la fuente 1.-

Voltaje dé alimentación; . . . . . 0 . ......... 0 « . 110 V. , 60 Hz1.

Voltaje áe salida; « ......... ...,.«,'.. ..... « - 15 V . -ú.C

Resistencia interna: „ s „ ...... . « . . , « , ..... e = Ri ̂  15 -r)-

Corriente de carga máxima: .,, ........ .*..., - 60 m,A

Para determinar la corriente de carga rn.áxiina se ha considerado un

consumo promedio de 5 nú A por cada amplificador ope racional inte-

grado (10 en total) y 5 m.A para los transistores y demás ' elemen-

tos qAie alimenta esta fuente.

'Se ha provisto un margen de seguridad de 15 £Q0A

Diseño y cálculo de la fuente •__!._

La alimentación se va a obtener por medio cíe un transformador con

toma central de manera q_ue sirva tanto a la fuente de + !';> Y., c_o_

rao a la fuente de - 15 V • Se dispone a e un tr?nsf or sador con to-

ma central de la simiente relación: llü / 18- O -18.

La se:íal alterna que sale del trrnsfor -.ador debe ser rectificada y

f iltraaa conve niente'nen te . r,l voltaje D.C de la fuente será regula
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do mediante un circuito regulador por seguidor emisor, semejante

al de la i'ig. 3-1. tín. la- Fig, 3-2 sa representa el circuito de la

fuente de poder 1.
Qi

TRl - D' '
o

I10V , 60 Hz

O-

C,

FUENTE DE PODER DOFLS HEGUIAÜA CON SEGUIDOR EMI80A

Para la corriente que de"ben soportar los diodos, se procede a

calcular de la-siguiente manera:

K¿ • (5'4̂

Siendo* I fraaxjj la máxima corriente que puede conducir unsurp's \ * i r -

ciiodo por un corto período cíe tiempo, generalmente 5 veces mayor

que la corriente máxima de tra'hajo constante ln (rnaxj.

(5-5)

Si se ha asumido que R. =
i

Jfrí-tyLaj,) - —
J <

»••
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El voltaje inverso para estos diodos debe ser V~ (inverso) = 50~"

Debido a la simetría que presenta el cárciiito de la j-'ig» 3-25 -el

cálculo para el regulador se realizará únicamente para la fuente

de + 15 V.

En el circuito de la í- ig, 3~3 el diodo "¿éner está substituido

por su circuito equivalente. K. represen ta la resistencia interna

de la fuente cié alimentación y la de los. diodos de rectificación,

VOLTAJE

RECTIFICADA

+ 15

FIG» 3 - 5

CIRCUITO. DE LA PARTÍ) POSITIVA DE LA FUENTE A

Los requerimientos lias icos del transistor Q,., son:.

Je

Potencia máxima cié uisipación del colector

Pee = Ve, . IL

= '25-4 V>

(5-6)

Para aseícurar el funcionamiento uel transistor y el diodo Zénor



en condiciones aorraa.les de operaciónP Q- no debe trabajar en la re'

gión de satura_cio*n y el -Záner debe hacerlo en la reglón de ruptura»

Como datos* adema1 s de loe anteriores se tiene:

I » 10 m«A para que trabaje eri condiciones normales.

V » 15,6"V.

Del circuito

~ O

Heemplazando (5-8) en (,3-9)? se obtiene:

Además:

Reemplazando (J5-10) en (5-11) se tiene

Vi- /?

(3-7)

(3-8)

(3-9)

(3-10)

(3-11)

(3-12)

Lueg'op reemplazando esta ultima ecuación en la ecuación (5-7)

ya q.ue:

Ve e .
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Entonces:

J?t

Para encontrar el valor de E-, ? se pue.de hacer el siguiente análisis

Si 3

777.

La corriente mínima del Zéner I debe ser suficiente para mantenerz

un voltaje constante en el áé*ner y debe ser..mucho mayor q_ue I , por

otra parte no debe sobrepasar la máxima disipación del Zé*ner

P
0,6 ra.Á < I < z

Z 15 Ve

Asumiendo I «« 10 m.A , de la ecuación 3-8, se puede obtener;

• '/2
> /

Con este valor se puede calcular la potencia de disipación del

transistor Q-. e Reemplazando valores en la ecuación {^J-15):



- 80 -

PGF ~ 600 HUW. - ": ,-

Para calcular la potencia, de dispacldn-, máxima en el Zéner.

• 'Vjf • fe-t4)

; (¿z^ls) Vz

lo. 6

IS*.¿Y ¡5V

por tanto el valor de I asumido está "bien escogido,
A 3 •

El cálculo del condensador del filtro de salida se realiz-a en

"base a la constante de tiempo US > la misma q.ue está determina-

da por G.., y la resistencia equivalente que soporta el condensa-

dor hacia el lado de la carga* t-,.

IL

Para conseguir un mejor filtrado de la serial LO.C rectificada

es conveniente por utilidad práctica ojae la constante ̂ 3 sea

mayor que un semiperiodo de la señal í.por ejemplo unas 30 veces)
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f « 60 Ez ̂  T « 16.6 m.sg.

/¿-¿ -?r). S

entonces •

C3 -
2 5 O -O-

Í51 condensador C7 de"be soportar un voltaje superior a 15 Volt.

A continuación en la tabla 3*1 se especifica todos los elemeii

tos utilizados en la construcción de la fuente 1, Se de"be ano-

tar q.ue para mayor garantía en cuanto a funcionamiento,' la ma-

yoría.de- los elementos tienen un margen de seguridad de un ~$Qfo

a un 50/¿P especialmente en transistores y diodos Zéner* Para el

filtrado se utiliza condensadores de mayor capacidad para difimñ.

nuír el voltaje de risado c[ue cuando PS demasiado grande afecta

a los amplificadores opera.cionales en su polarización*
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LISTA m ELEMENTOS Y STTS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES PARA LA

FUENTE 1

ELEMENTO

Transforma
dor

Transistor

Transistor

Diodo

Diodo
Zé"ner

Condens_a
dor

Condensa
dor

I-DENTIFIC.

TE

A
Q2

J) l tB2 IB3,D4

Z1^V

_ C 1 y C2

C 3 y c 4

NQ

1

1

1

4

2

2

2

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

110 / 18 » 0 - 18

MPN ; PCE « 2W

PNP ; PCS - 2VT

ID - 1A

Ypl « 100V.

Iz = 30 m . A .
Vz •« 15-6 Yo
Ps = l .W.

2.000 M.í1.
35 Volt.

2*000 juuí1. 25 Volt.

3*2.2 Características de la fuente 2_.

Voltaje de alimentación . « 110 Yolt.9 6ü Ha.

Voltaje de salida « *.„... - 150 Volt* (no r_e
guiada)

Corriente máxima 1, 5 nuA



Diseño y cálenlo de la fuente 2 (No regulada),

La alimentación se va a obtener por *¡edio de un transformador

con toma central de la cual se aprovecha para la rectiJ'icaciÓn

de onda, completa» El transformador de que se dispone, con toma

central, tiene la siguiente relación 110 /110 - O - 110» Además,

se justifica la utilización del transformador con esta relación

debido a que el instruraentof en este caso, el "Probador de Tran

sistores y FRT's", debe tener una tierra independiente del sis-

tema exterior.

En la f igo 3-4 se muestra el circuito total utilizado para el

diseño .de esta fuente.

•4- 150V

0-

l i o v

60 Hz

O-

Jí'ICr. 5.4

ÜIHCUITO J)E LA PUENtE 2 (KO itEÜULA.5)A)

i r~rM£Kt X' —r J

- I 5 0 V
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Be acuerdo a las características especificadas, esta fuente no

necesita circuitos reguladoresy porque su función, específica es

proveer voltaje para medir el voltaje de ruptura en los transios

tores y el voltaje de avalancha en los FET's; además, el consu-

mo de corriente en estos circuitos es del orden 1,5 ffi-A como -

máximo, por razones de disipación del elemento en pruebay como

se explica en el capítulo I donde se haV-la de estos parámetros.

Esta fuente provee un voltaje de - 150 "Volt. F tiene tierra fl_o

tante, porgue cualquiera de los dos terminales pueden ir a tie-

rra dependiendo del tipo de elemento que se mida (PlíP o NPN) en

transistores* (canal "n" o °p") en FET's*

Con estas consideraciones, los diodos que se van a. utilizar d_e

"ben cumplir con las siguientes condiciones:

¿$u(las incoe r ^$ *

Donde IOTmrri (max), como ya se indicó anteriormentef es la corrien
o u llLi Ib —

te que puede conciucir un diodo por un corto período de tiempo,

esta corriente también'se le llama corriente de pico repetiti-

vo t Generalmente es 5 veces ;aayor que la corriente máxima de tra

"bajo constante.

7"J



Si se asume una resistencia interna Ri

./> (-mo-z) —

El voltaje de pico inverso que de"hen soportar los diodos es

V^ IflVfcttSO « 1̂ 0 Volt,

A continuación en la tabla 3r-2 se da las características princjL

pales de los elementos litilizados en este circuito. Se notará

q_ue tienen un margen de tolerancia para garantizar una mayor s_e_

gurí dad en el funcionamiento. Ue'oido a que la corriente de car-

ga máxima (I- max «1.5 nuA) es peq_uena y a la utilización del

condensador C5 como filtro, el rizado que e-s función de esta se

rá pequeño y no afectará a la precisión de las mediciones ante-

riormente citadas. {,.

TÁJBLA 5-2

ELEIirfKTOS UTILIZAD ¡S EísT EL CIRCÜIOÍO DE LA

í'-TOHa'Sí 2

ELK'̂ NTO

Transforma
dor

Diodos

Capacitor

IDXNTIPIC.

TR2

B5»J)6

G5

N2

1

2

1

CAHACTERIS'i'ICAS

110 / 110 - 110.

ID (maxj - 2 ;vmp.
VJ; Inverso = 0̂0 V.

100 .̂T?. ; 180 V.
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3o3 Características de la Fuente 3 (Oscilador)

Voltaje de alimentación . . «.*..... -,15 V .D.C ,

Voltaje de salida « . \. r ...... 8 V, (pico-pico) ; 1 KHa

Diseao y Cálculo áe la Fuente 3*

En este numeral se considera la fuente de señal aec c t <tue' es

un oscilador tipo puente de Wien con un circuito de control auto-

mático de amplitud. Antes de entrar específicamente al diseño

del oscilador será conveniente enunciar algo sobre oscilación y

sus principios "básicos*

3*3*1» Conceptos básicos de oscilación.

Se define como circuito oscilador a aq.uel dispositivo electro

nico generador de señal alterna, sin tener una señal externa de

exc.itación. Los osciladores formados en "base a elementos de des

pares de terminales t como transistores o válvulas de vacío en g-_e

neral, utilizan el principio de realimentación,»

X v _ = A Yí
s

CIRCUITO COR RjRALIMíIW'I'A.CION



& la entrada la serial externa y la de realimentacióa se com'hi

nan &n un circuito mezclador, dicho circuito se muestra en la-

fig. 3*5»

La función de transferencia del circuito indicado se .obtiene a

continuación:

Xo « A Xi (3-18)

Xf - B Xo (3-19)

Xi *= Xs 4- Xf (5-?0)

En donde si reemplazamos 3-19 en 3-20

Xi - Xs -f B Xo -

Reemplazando 3-21 en 3-18 :

X5 /-AB
(3-22)

Para q.ue el circuito de la fig. 3-5 sea considerado como oscila,

dor de>e existir señal de salida Xo sin ha"ber señal de entrada

Xs:

- oo , A
Xs I -AB

Por lo tanto:

1 - AB « O

AB « 1 (3»23)



La ecuación 3~23. establece que 3.a ganancia que sufre la señal al

pasar por el amplificador A y la red de real'imentación, y debe

ser igual a la unidad, siendo este un principio básico de osci-

lación» Al producto AB se lo denomina ganancia de lazo,

Usualmente la red del bloque E contiene elementos reactivos,

en cuyo caso la ánica señal que mantiene, su forma original es la

senoidal. Al tratarse de un oscilador de este tipo , el hecho de

que AÍ sea igual a AÍ, implica que sus respectivas frecuencias ?

fases y amplitudes sean iguales „ La función cíe transferencia de

una red con elementos reactivos es función de la frecuencia T de

aqui se desprende .un principio fundamental de los osciladores

senoidales: su frecuencia de operación será aquella a la cual el

defasamiento introducido por la ganancia de laso AS sea cero o

un múltiplo entero de 2 7T radianes.

Lograr mantener la ganancia del lazo igual a la unidad es bajS

tan te difícil de alcanzar debido"" a las alteraciones que sufren

las características de los elementos del oscilador, .transisto-

res, etcc, con el envejecimiento f o debido a cambios de tempera

tura , voltaje o corriente . Por ello en la práctica se calculan

valores de AS un poco mayores a -la unidad, limitándose la ampli

tud de la oscilación, por la no linealidad de los elementos.



3*3-2, Oscilador coa puente de rfien y Control Automático de ¿.m-

pl'itud,

En la £ig. 3 16 se muestra el esquema de'l circuito del oscilador

con el puente de Wien y control automático de amplitud»

B L O Q t E C

^LIDA 1 ¡

•<

vo ; i
i ' '

i i
1 !

^R6 I 1
1 1

; - I )

"1
l

ijn
! L
1 8

BLOQUE A

BLOQUE D

•"•SCILA..UOR .TIPO PUEíÑTP3 JJK WIEN CON CONTROL z\U'i1OHA.'ilICO M

AMPLITUD

Como se ohserva en la fig, 3*6, el oscilador consta do 4 "bl.£

ques que se estudiarán en detalle después, Kn general, cada "bl_o
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que tiene una función de transferencia o orno sigue:

Bloque A = <? (f)

."•Bloque B - °¿ (A* > A* )

Bloque G = <j> (I&I)

Bloque 1) ̂ Rectificador

La ganancia de laso del circuito será entonces i

Ganancia de laso » Q-cí-fi „ i

Q es función de la frecuencias existiendo solo un valor de la
o
misma para la cual <2 no produce defasaje, La función o( es cons

tante y tiene signo negativo (&.. «= + í A? «• -J . La función £9

también tiene signo negativo y e s a J instada automáticamente para

'dar una .ganancia de lazo total de 1. Esta situación se cumple

solamente para, un valor de V? lo cuals a su vez, representa un

cierto valor de v . Kn esta, forma se regula axitoináticáinente 9 y

con gran precisión el tamaño de la salida,, Para variar esta nj

nitud "basta canVbiar el valor, de oCt con lo cual 0 deberá tomar

un nuevo valor para mantener la ganancia de lazo igual a uno * Ba

ra lograr este cambio será necesario que V« y por lo tanto v f

también varíen. - - . - " -

A continuación se explica cada bloque en particular:

Bloque A: TJste es un circxiito resonante íí-C , conocido como pueri



te de Wien y que tiene la siguiente Tunción de transferencia;.

Considerando la fig. 3.6 y si C¿ « C- = C y además. R¿ = R_ « R
o / o (

se puede hacer el análisis con la fig. 3.7 que a- continuación se

muestra:

O °i

C

R

1 O e0

T

FIG. 5.7

CIRCUIDO Rti¡S05íA.NaíB H-C PUENTK BE WIEN

/2

Simplificando se tendrá:

Como se supone q.ue el def asaje entre €" yt e. es nulo , es decir el

término ima.ginario de esta última ecuación será igual a cero y

quedará. Q.ue ;

-̂ = /5 f3- 25)'
e, 7
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Entonces la frecuencia de oscilación vendrá dada por

(3-26}

Bloque Bi

Está compuesto por dos amplificadores operacionale8 que se han

explicado antes y cuya ganancia es lineal y está dada por

o( = - (3-27)

Bloque G:

La configuración de este bloque es similar a la de una etapa

diferencial, con la diferencia que la señal entra^ por O,., y los

voltajes de base Y-. y V0 son D*C y sirven para control. Para en
.L £-.

contrar la función de transferencia se analisa el circuito de

la ?ig. 3.8 que se indica a continuación:

4- I5V

CIRCUITO JÜEL BLOQUE C
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La e cuac ion para la c orr i e n t e a travé s de una juntura M PN" e s

aproximadamente igual a :

•• " .

= L

Si K- « — -l /e r

Para este caso i ~ i
e c

Luego, si Q. es idéntico a Q? es deciri /$/ z/3¿ ~

lo e (3 -30)

Lúe go í

e

Si se define q,ue:

' Uc = Vz - V, -

Reemplazando en la ecuación (3-32) se tiene que:

(Vx + Vi)
o e
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o e e, v, / &V* \ M j

De donde;

Por otro lado se sabe

/ tfos¿* {• — -s •
/?£.

Reemplazando esta' última

3 - 33

-
** (e* *<•

Además;

Ve s 1 ¿* £o (3

Luego reemplazando (3-3-f ) en (3 -35") se tendrá ;

La ecuación (3-36) será la función de transferencia del bloque C ,

Cuando V __ « O la ecuación
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Dividiendo la ecuación ^ 3-3£ ) para la anteriormente obtenida re-

sulta:

ifc 2 ' (3 -3?)

vs • ̂  cí.ue representa la función de trausEl gráfico de

ferencia del circuito se muestra a continuación:

fe rvc/w"l dB
o L vcoj

-IO --

-20

0.1

' V2= 20 mV

10 12 20 50 80 "00 mv

PUNCIÓN
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Analizando la Fig. 3*9 se observa que si Y, « O, Y » Y? , el

circuito trabajaría en la zona x-y de la curva»

Si Y-. o -at Y « Yp H- a, el circuito trabajará en. la zona y-s

de la curva. Esta zona es mucho más sensible-que la zona x-y lo

cual es conveniente para obtener una mayor rapidez en el control,

Para lograr que Y-, « - a se ha colocado una resistencia H, en la

base de Q-, ("Fig. %6). La corriente U.C de la base de Q,-, produce

una caída -a en esta resistencia.

Bloque D,

íls un circuito doblador-rectificador de voltaje formado por D-, ,

D5 y V '

Cálculo de valores de los elementos cíe cáela bloque,

Para eJL bloque A:

Asumiendo que f«= 1 KHa y R « 2.7

2 Tí/ R. 277 ¡O3 Z7 lo*

Para el bloque B:

Si se asume que A0 *= 5 suficientemente grande para que en el rno¿. "~*

mentó inicial el circuito comience a oscilar; además , si se hace

R » 40 K^L , se tendrá:



- 9?

- 5

4o - 200

R9 = Zoo U • i ; f/2 W.

De igual forma si AI = 3; y además R « 12 K9 entonces
J. - • 'r

J/z W,

Para e_l "bloque ̂ :

El circuito para el análisis consta en la fig. 3<>10

I5V

ve-

V| y

> rB¡

\ ' '

tl'c. • •
Q, Q2

1_2_JL ..a._.,..

-C2

- !5V

- 3-10

CIRCUITO ¿EL.. MOQJIS C

si se asume un voltaje V , « -10 Volt.»- In *= 1*5
-D> v/

es un transistor¿¿silicio con /¿ « 30? se tieneí

y si o

- / £? 2 oo k

A



por lo que se escoges

/?íf =r 2.7

Se sabe que:

Ve = "1/0

y si se asume V^ «= 20 m.V. y Y, « —5 m.V., es decir V « 25 m.V.

se trabaja en la región y~s d'e la función de transferencia de

(fifí» 3 > 9 J > además, en estas condiciones v = S Volt, (pico-pico)

y v « v /5 (fig* 3*^)? se puede calcular el valor de R reemplac e / o —

zando estos valores, en la ecuación (s-36)«

Para el cálculo de esta resistencia se ha asumido K * 1/25

en condiciones normales de funcionamiento*

El valor de R, vendrá dado por:

pero:



De manera análoga a lo analizado anteriormente pero para DeC se

tendrá que :
~r

i/V.

Ce-n)

entonces

luego:

3. 12

, si pi » /3Z «= 400

T O. 4.3 771 XI

Se escoge:

~ Ó.QO/f

R, =
o.QOllmA

Kf = .7 ksi; ±5%-

Para el bloque JJ_:

El circuito en detalle se muestra en la fig. ^..

D, D2 VA .,

-$ |̂ ^

-(-
C4

CIRuUJTO D^L BiiOQuK D
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Kate circuito es un do"blador de voltaje formado por j). . J37, C,«
-*• ^ T-

El diodo JJp sirve para que el voltaje 'V' que se aplica a la "base

de Hp sea amortiguado a un principio y luego rápido de acuerdo a

las características de un diodo» >ara calcular el valor de R.. n y

Hp se asume V2 « 20 m.V. en la "base de Q,p y V_ ^ -5 ffi.V.. cuando

el oscilador está funcionando normalmente*

Entonces:

Rio _, , •_ ̂

Si D^ y D-. son diodos de üermanio, es decir Vc^ = 0C5 Volt., el

voltaje V. se'rá;

= (8 - o.3 -0.3 ) i/ = 7,4-

debido a q.ue el voltaje del oscilador es 8 voltc ^pico-picoj en

estas condiciones„

Luego:

Rio 74 V

si se asume K« * 1.2 K (Valor standard^

R., « 421 K -o.

~í~ -\e escoge: 1L 0 « 470 K.x¿ ; - 5^í 's W. (Valor standard).

En el cálculo del capacitox* C^ interviene la resistencia H-, n que



101 -

tiene un valor "bajo fijado con el criterio de que el tiempo de car

ga de Cp sea pequeño « T y el tiempo de descarga » que -|

período f entonces se de"be cximplir que ;

C-2

x RÍO »

Un valor de C2 « 0.33.U.3J1 cumple con las condiciones anteriores

anotadas ,

" ' ' ' . ' .
•!•

hll valor asumido de R^ .. es de 470 -O. ; - 5̂ .¿; -¿- v/,

Para calcular C que sirve -como i'iltro del voltaje de alimenta-

ción a la "base de Q^ , la constante de tiempo f̂ de"be ser lo su-

ficientemente alta como para que dicho voltaje sea considerado J).C

pero. lo suficientemente baja para permitir un control automático

de amplitud rápido. Se asume arbitrariamente: 64 » 6 sg. ; entonces

Q. rr

= ^Sg g = ¡2.7 ¿u'?.
4-70 x/í>3-a

se escoge: C. « 15 u.r. (^Yalor- standard),

Los capacitores C-, y C., son capacitores de paso y el cálculo por

razones prácticas se realiza con una constante de tiempo mayor que

la nominal ( por ejemplo 15 veces),
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. f

Se escoge C- « 00068 ̂ i»Jf\r standard)1

Para 0^:

O > 15

C/ ̂  ¿» ¿;«

Se escoge C- « 0,068 ;i.F» (Valor standard)

En la-Tatila 3*3 ñ(3 muestran los" elementos y dispositivos con sus

características principales utilizados en el circuito de la yig.

3*6.
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ELEMENTO

\mplificaao
res upera-
cionales
Integrados

Transisto-
res

Transistor

Diodos de
señal

Resisten
cias

•

Capacito
res

DESIGNACIÓN

A v A
**1 J -"-O-L ¿

<a y Q2

Q3

J)l,D2fJD3

ííl

R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
RIO
Rll

. 01
02
G3
04
C6
C7

N*

2

oc.-

1

3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

CARACTERÍSTICAS

¡'ÍCP 1741

Par acoplado 2N3707
ft> » 400; VCE « 0.7 Y,

2w2108

A T u * "* fí^i * -1. i r

1,2 KA ; - 5> 5 i V.
? 0 0 K"_fv • o- R% • i Wi~\J\j J\J-i* j _) /Q j 2 rf «
o / v • ™ * * i c ¿ . i i r t¿4 ^^ í "* *-7° j
1 P K ft. ' - >'T - " "J, £1 A.J1- j •" -*-/^ J

9 7 tf n * Z cí̂  • » »¿ . / AJ-I- f — 2/fe ,
O 7 V « • ™ '̂"íí, » tt t!¿ B í K-n. ; - 3/0 ; "
40 KA ; - Jfo ; » "
200 KA $ - lj£ ; » "
470 KA ; - 5?S ; l! "

• 470 Ji ; - 5?É ; » "

0.068 ^«P1. ; 50 Y. D 0 C
0.33 >i.F. í;,50 Y. D.C
0.068 ^.F. ; 50 Y. D.C
15 ji.tf. ; 25 Y. n.c
0,06 p..V. i 50 V.D.C
0.6-. ;a,F. ; 50 Y. D.C

TABLA 3*3

CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS DKL CIRCUITO UB LA

FIGURA 3.6
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3,4 Circuito mezclador de voltaje D,G de la fuente 1 y aerial de la

Fuente 5»

Antes de realizar el análisis de la í'uente 4 q.ue es una fuen

te de corriente controlada por voltaje, es necesario estudiar

el circuito mezclador de D8C y a0e de la figo 3*12.

FIG. 5.12

CIRCUITO MEZCLADOR DR D.C y a.c,

VOA

Como se puede observar, lo q_ue real isa este circuito es mez-

clar el voltaje D»0 proveniente de la fuente 1 y la señal del

'oscilador (.fuente 3) con niveles adecuados para que este vol-

taje, tanto el u,Cf como el a.c vayan a la fuente 4 y esta

í'uente a su .vez ae las corrientes de "base J.C y a.c en el ca-

so de que el elemento de prueba sea un transistor o los volta.

jes de compuerta x).C y a.c cuando el elemento en prueba sea un
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T*íl circuito consta de dos transistores compl ementar ios PNP

y iüPN conectados en seguidor de emisor que funcionan alternati-

vamente cuando se requiera un tipo de voltaje .positivo o negatj.

vo dependiendo de la polaridad del elemento en prueba í̂ PF'I1 o

transistor)»

"F)l cambio de esta polaridad se hace mediante un switch de pola

ridad que se explicará más adelante» La" señal proveniente del OjS

cilador (fuente 5) entra a través de C« que es un capacitor de

paso, después de pasar por un divisor de voltaje.formado por Rl,

RY1 y R2 en donde RVlj es una resistencia variable que sirve pa

ra un ajuste y por consiguiente una calibración de la amplitud

de la .señal que debe ser esencialmente constante8 Los diodos DI

y D2 sirven para que cuando uno de los transistores esté polari

zado directamente no afecte al otro que estará polarizado inver

sámente9 protegiéndole de esta mauera de un posible daño por la

pola.risación inversa que quedaria en el caso de que no hubieran

estos diodos; la función que cumplen Iu y D, es la misma que la

anterior pero para proteger la juntura base—emisor, Si divisor

ae voltaje formado por HAj W y HC variables debe tener un valor

bajo para un buen acoplamiento de los seguidores de emisor,

Diseño del circuito.

Para- idealizar el diserio del eircxiito lo primero que se debe ha
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cer es fijar los valores que se requieren a la salida en los pun.

tos A5BtC q.ue nos dan. las escalas para este aparato. En la tatila

( 3 - 4 ) se muestran estos valores:

TABLA. 3-4

VALORES NECESARIOS PARA LA FUENTE 4

ESCALAS

C.

B

A

•V.D.C. (Yol)

5 ;

-5/3

0,5

Yol, (pico-pico)

3,6

1,2

0,36

Con estos valores se diseñará primera la parte de D.C para

obtener 5 v « en e^ • punto C . Si se asxime una resistencia de car-

ga' entre el punto C y tierra de 2. K-^- ,se escoge los transisto-

res de silicio y los diodos de germanio y además se realiza el

cálculo para uno de ellos (NPtl) ya q_ue por simetría, los resul-

tados son idénticos, entonces:

( 3 - 4 O)

Además:

5 V „ 2.5 ™ A .

¿ + + 3 - 41)

Entonces:
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\JB = (5 -/- o. 6 •/• o. 3 ) V •= 0.9 X_

Á continuación:

le = TE . • Si fi- = 100
Tí / '

2 . S -rn A __ O . O 2 5 777 A .

100

70 - C?. C?2 £m A

Por razones de mantener una mejor Estabilidad se asume

// - 15 ÍB 3-4

0.373™*

Si se hace : $4- = .̂ 2 # JZ ; ^ ̂  % ; -2 u/,

Y ^v^a. = { O te ¿i. (Potenciómetro de calibra.
ci6n)

Para calcular R.,
5

wA

Se escoge R, « 22 K ; - 5^ í "S W . (Valor standard)
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Con estos valoras se obtiene a la salida Yn = 5 Volt* Para el
* UL-

divisor de voltaje de la señal del oscilador, la resistencia de

carga puede tener un valor relativamente "bajo, porque el acopla.

miento es a tra.^s de un seguidor emisor .

De acuerdo a la salida del oscilador que. es de 8 Volt, (pico-

pico) se de"he cumplir Que:

f V*té. (/***'}"*>) __ _ Rt
3. 6V<¿( pcto-j*:^ ($2 + RV/

en donde 3«6 "Volt, (pico-pico) es el voltaje necesario, en el pun.

to C para tener la corriente de acuerdo a la escala indicada.

? y = (#2. ̂ V/J 2.22

Se asume: R « 2 K.O. ; - 5̂  ; -g W. (Valor standard)

2.2

S¿ '. fa r 5ÓC7J2.- ; ± 5^

El -cálculo del capacitor CP que es un capacitor de paso se-

realiza de la sif^iieate manera:

/
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La frecuencia se asume unas 10 veces menos de la nominal para

asegurar un mejor acoplamiento.

C :»• —
2iT loo

C -

Los valores de R, f R y Rn se deducen de acuerdo a la salida de
A j5 \j

voltaje que se requiere ? como la proporción es igual tanto para

los voltajes a,c y D,C, y además de"be cumplir que la suma sea

igual a 2 K.XX , se tiene:

Rc = 1,33 Kn. '

HB « 470-0.

R. = 200 rx
A

Estos valores de resistencias se logran en el circuito con pjD

tenciometros que sirven para ajustar el voltaje de entrada a

la fuente 4«

Jün la tahla 3-5 se muestran los valores de loa elementos -

utilizados en el circuito de la f ig, 3*12 .
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TABLA 3*5

ELJ2MT3HOÍOS UTILIZADOS EN EL CIRCUITO Dis LA 'FIG* 3.12

BLKMMTOS

Transiste
res

Diodos

Resisten-
cias

Capacitor

DESIGNACIÓN

D1,!D29D3,D4

Rl
R2
R3
R4
RV1
RV2
RA
RTJ
RC

C

, WB

2

4

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

CARACTERÍSTICAS

PWP í WPN (complementa
rios)

Diodos de señal

2 K-O- • 5$ * -o Wo
560 ̂  . 5# • £ w.
20 KA ; 5S í i W.
8$2 Krt ; 5̂  ? i W.
1 TC^L ; 5# 5 | W.
10 K^- ; 5̂ 4 ; ̂  W.
100 Ĵ - H- poto 200jx
330íi •> pot0 200 rx.
1 Kii •!• pot. 1 K/x

0,2 ¿u i1 ; 50 YDC,

Con este estudio previo se puede analizar la fuente 4.

3• 5 Características de la fuente 4*.

Voltaje de alimentación: ". , . . - 15 Volt. D.C

Corrientes de salida:

Kn escala A: I = 10 ̂ ..A D.C H- 2 ;;uA (p.p) a0c.

-, -D r 100 , ̂  n 20 . , -,Kn escala B: I « ~~=r~ A» A D.C + —$• u.A (p.p; a.c,

En escala C: I « 100 ¿u A D.C -i- 20 u.A (p.p) a.c.
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Diseño y cálculo de la fuente 4*

Para cargas en las cuales se tiene uno de los extremos

tados a tienra* hay circuitos q_ue realizan la conversión vol

taje-corriente. "El circuito dé la fig. J.13 es una fuente de

corriente controlada por e., (voltaje de entrada).

Donde:

FIG. 5.13 •

FUENTE DE CORRIENTE CONTROLADA POH VOLTAJE

Rt
( 3-4 5}

Si esta relación de acoplamiento entre resistencias se cumple,-

el circuito es una fuente de corriente con una muy alta impe—
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dandia interna. Un desDalanceamiento de estas resistencias pue

de ocasionar un decrecimiento de la resistencia interna de la

fuente de corriente.,;- El amplificador operacional debe tener un

voltaje de saturación suficiente para que el voltaje a través

de H3 y la ZL que es variable en un .cierto rango, satisfaga

las necesidades de esta variación* Por esta razón ilí1 y. R3 de-

ben ser de valores pequeños, en cambio A- y R? serán de valo-

res grandes para obtener corrientes pequeñas,

A continuación se demuestra que i_ es independiente de ZL;i;

es decir 5 la fuente 4 es una fuente de corriente » Del circuito

de la f ig. 3*13 se tiene. :

- >4 Rz (3 - 46 )

= e/ -X'/?/ 3-^

- AL (3 - 49

Reemplazando(3~50) en (3-49)
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Reemplazando ^3-5l) e^ (3-46)

R3

£2.

Reemplazando la ecuación (,3-48) en L3-47) resulta

(I

Se de"be cumplir que a

-e/
(3-53)

a

//-

Si:
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Ü2

(3-

Lo que se deseaba demostrar.; es decirs tque la corriente de

carga no depende de Z ,

De acuerdo a las características de la fuente 4 se puede

calcular el valor de Kp? R?» &™ y &•• Para esto es sxificiente
c. J L J.

tomar el valor de una sola escalas por ejemplo la escala Cs ya

que las restantes varían la corriente en forma proporcional.

Entonces:

l?2 * 5 V _' 50 fC*

Si se asume Kg = !L =50

Por la relación:

y haciendo E, •= 5 KJO. ? por razones expuestas anteriormente,

entonces :

» 5 ¥

Con esto se logra las tres corrientes tanto D.C co::io a. c, Pa

ra. las corrientes a.c no se cumple exactamente eon la ecuación
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(3-54) debido a que la transconductancia del amplificador ope-

racional es menor a estas frecuencias, razón por la cual se ha

aumentado el valor de la amplitud de dicho voltaje» Este valor

se ha determina.do en forma experimental*

A continuación en la ta>la 3.6 se hace una lista de los ele

méritos utilizados en el circuito de la fig. 3*13.

TABLA 3.6

ÍSTE; -;TOS UTILIZADOS EN LA FUSMTF. 4

Elementos

Amplificador
Operacional
Integrado

Desisten- .
cias

Identif icac.

A

Hl
R2
A3
KF

&ü

1

1
1
1
1

Características

KC1741

50 KA ; Í 1% ; 4 W.
50 KA ; - 1% ; i W.
5 KA ; £ 3# ; t W.
5 K-n- ; - 19¿ ; ̂  V.

Como se puede observar las resistencias son de precisión para

lograr un mejor acoplamiento.

i<;n el circuito de la fig. 3.14 consta el conjunto de fuentes

D.C tanto regulada como no reculada; mientras que en la fig.

3.13 está el circuito total de la fuente7-J-con el circuito mez^

dador de Ü.C y a.c y la fuontr .4.
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C A P I T U L O IV

SEKQ DEL SISOWiA BE LECTURA.

Kn este capítxilo se trata exclusivamente la parte q.ue

ponde al sistema de lectura, es decir al tipo de instrumento

de medida utilizado y al sistema empleado para que la lectura

tenga el menor error posiole. "Esto se consigue mediante la uti_

lisación de amplificadores operacionales integrados que por

sus características especiales permiten oVcener muy "buenos" re-

sultados en este sistema.

En la £iga 4*1 se indica todo el sistema de lectura utiliza

do en el "Probador de transistores y FF.T's"*

Cío

Para ros ta r en los. parámetros

FIO. 4,1

SVVliV D>C LECTURA

MÜiamperimetro
D.C.
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Básicamente el circuito consta cíe dos etapas, la primera coin

puesta por el amplificador operacional L que simplemente es

un am-nlificador de voltaje o etapa final de salida y la según

da formada por L~ que es un convertidor üe voltaje a corrien-

te »

Analizando la primera etapa se puede observar en la fig. 4*2

que el circuito es \\n amplificador de voltaje y que en ciertas

ocasiones ( cuando se mide H^_ , I',.) actúa como restador0
v 7

PARA ACTUAR COMO RESTADOR

EN HFE 9 ICEO

FIG: 4.2

OTAPA DEL SlSTKr' LECTURA

Cxiando se mide cualquier parámetro, una serial de voltaje i).C

positivo o negativo, Dependiendo de la polaridad del disposi-

tivo a medirse ya sea un transistor o un PRT, aparece en el pun
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to

El capacitor C,n actúa en el amplificador corno un filtro pa
XU ~~

sa "bajos v el cual presenta alta impedancia al voltaje D*C y

corto-circuito a cualquier señal variable que pudiera presen-

tarse en la entrada especialmente cuando se mide los parámetros

denominados a«c. Gomo se sabe, la relación R-/1U es la que da

la ganancia de voltaje para este amplificador; en algunos pa-

rámetros iH__, In-nm\e necesita que este amplificador actúe
Jí b OrjU )

como un amplificador diferencial, es decir compara dos señaless

la una fija o de referencia y la otra variable, produciendo una

salida proporcional a dicha comparación. En la fig. 4.3 se re-

presenta, un amplificador diferencial de D,C para realizar su

análisis.

FIG, 4-3

AMPLIFICADOR ¿IFRriRHCIAL 13.C
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Existen dos características en este tipo de amplificadores :

a,- La presencia de ian voltaje de modo común (representado por

"E )9 que puede de"berse a un cierto nivel de u*C o a un ruic . *"~

do existente e:i el circuito.

"b.- Un voltaje proveniente de. la diferencia de dos señales .(re_

presentado por fíp - E-, j

Para el análisis del circuito de la, fig« 4«3f se asume que

el amplificador operacional es ideal s es decir tiene una im~

pedancia de entrada y ganancia en lazo a"hierto infinitos.

Con estas consideraciones se puede escribir lo siguiente

Ec +• £2

7, Ec /• EL - E, s (4-2.)
-j/ rr • — ~ - . . i /

T „ 0 + 5 - 3
-¿2 -

E o ^ '(Ef- f$)Av

Hee:nplazanao 4-5 en 4-2 y, 4~5 y asumiendo que

¿e i- Ei -E £- E o
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Reemplazando ¿\.~6 en 4-1

Si hacemos q.ue :

En-Bí. .

(4-

La ecuación (4-7) toma la forma siguiente

je,

Es importante destacar la condición impuesta por la ecuación

(4-9) de tal manera que el circuito rechace cualquier señal de
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modo común* Además, la ecuación (.4-8). es muy importante para

que el amplificador de exactamente la resta requerida.

Con este análisis se puecie afirmar que en el circuito de la

ig. 4.2, R. = R y R = R cuanao este circuito actúa como

restadore

Diaeño de la etapa final ue salida, -

Citando se mide los parámetros D.C P de acuerdo a loa circui-

tos cié medida analizados en el capítulo II . se ve que en estos

circuitos f cuando la escala es máxima-, el voltaje que aparece

en el punto H (fig. 4«1) es de - 1 Volt* como máximo. Con es-

te criterio se puede asumir una ganancia de 10 veces para cbte

ner un voltaje Y máximo de - 10 Volt, porque a la siguiente

etapa se requiere de un cierto valor de corriente que depende-

rá del instrumento de medida*

De acuerdo con esto se tiene que :

Si R. « 10 KA =̂ > R0 = 100 Kn
-l • ¿ •

De donde :

R = R =» 10 K-rx y R. « l\ - 100 K-n. ,

para el caso qx;e a.ctne como restador.

Cuando el a*nplif icacior no actxia coaio res bador r se elimina la
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resistencia R. mediante un switch llamado de función, que hace

que E, vaya a tierra.

En el caso que se lean los parámetros a,c, al punto 3*1 (figo

4,l) se le suma una resistencia de valor H tal que:

R2 ~ R1 + K, (4-10)

de esta manera la ganancia se hace igual a la unidad,este cam

bio se lo hace mediante un conmutador llamado de"función*

Cuando se mide los parámetros acc el circuito funciona única

mente como amplificador de voltaje de ganancia igual a uno,

porgue.en el minto M a la entrada aparece un voltaje de - 10 Y.

D.C proveniente del detector cuando las escalas son máximas;

por razones del tipo de instrumento que se utiliza en la siguien

te etapa este debe ser el máximo1valor de V . Además, el tipo

de amplificador utilizado es el MC1748, cuyo voltaje de satura-

ción es alrededor de - 12 Volt, por lo cual no se puede dar una

mayor ganancia a esta etapa*

£11 capacitor C-.o debe ser un corto-circuito para la frecuen-

cia más "baja y un circuito abierto para él voltaje D.C. Si la

frecuencia es cz 1 KHa, por razones prácticas será cpnvenien

te calcular el valor de este capacitor con una frecuencia me-

nor (por ejemplo 5 veces), entonces:
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c- f

2-rr-f Fz

C}0 _- i__ , 0.08

Análisis y Jüiseno de la etapa convertidora de voltaje-corriente»

El puente cíe diodos sirve para que la corriente circule en un

solo sentido, ya que el instrumento de lectura es un miliampe-

rímetro de corriente continua el cual tiene sus terminales po-

larizados. Gomo a la entrada de esta etapa va a existir un vo_l

taje positivo o negativo dependiendo del elemento en prueba

(PNP o L-íPN; canal "n" o canal "PU)F es necesario este puente e

Cua-ndo se mide voltaje a través de un circuito que contiene

diodos, estos hacen que se pierda un voltaje Vy? que es. el de

juntura, lo cual conduce a que la lectura tenga errores.

Para evitar este problema se parte de un principio general

qiie es detectar la señal con un instrumento que mida corrien-

te y no voltaje, de esta manera la corriente que atraviesa por

este instrumento va a ser la misma qxie se tiene en cualquier

punto del circuito serie, logrando así suprimir los errores en

la lectura, debido a que las caídas de voltaje ya no aí'ectan.

Kn la fig, 4-4 se muestra el circuito convertidor ae voltaje
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a corriente utilizado en eV'Probador de Transistores y FEOMs"

M i l i a m p e r i m e t r o
D.C.

VIG-. 4*4

CQNVKRTlDOJt DS VOLi'AJE-COHRIEMTE

Considerando al amplificador operacional con características

o¿? y ganancia de laso abierto _-*>- ¿>o
J.-LA

se puede decir que:

ideales, es decir que 2.

I'M*

Esta corriente !„ será la que pase a través del puente de dio-

dos y del medidor, ya que al amplificador, operacional L0 no en
c. """

tra ninguna corriente. Esta corriente será proporcional al vo_l

taje en el punto M a la ent3?pua üe la etapa final de amplifica.

ción anteriormente estudiada.
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Si en'la enerada tenemos un voltaje positivo, a la salida en

V ^ se tendrá im voltaje negativo» que va a ser ojie circule una
oí

corriente a través del diodo D , luego pase por el terminal ne-
4-

gativo de! miliamperímetro, atraviese éste'y luego pase a tra-

vés de D-, y termine cerrándose el lazo. Si el voltaje a la en-

trada es negativo, el sentido de I_,'en el miliamperímetro será

el misoio que el anterior. Con esto se logra que el medidor sieni

pre indique en un solo sentido sin utilizar ningún conmutador

•que haga que cambie el sentiao de conexión o polaridad? ademásF

la lectura no va a tener error para cualquier .consiente positi

va o negativa.

Por las características del sistema se ha utilizado un mili-

amperímetro D0C de escala raáxima 1 m.A. y además porque la co-

rriente, que va 3, circular no es grande*

£-1

Haciendo el análisis para cualquiera de las escalas se tiene

= lo

Vo

Si

_ fO
P -

Cuando se tenra un valor menoi- al máximo la corriente !„ dismi-
" . . ^

"dando ac e?ta íorma la lectura que puede sex^ dividida en
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cualquier número de partes» ya que este iiistruroento tiene carao

terística linéalo

Para el caso específico de este diseño el instrumento de le_c

tura se ha dividido en tres escalas A, B y C( en donde la es-

cala B se divide en 15 partes» y las escalas A y C en. 5 partes;

dependiendo del tipo de parámetro y su rango de variación (Ca-

pitulas I y Il)? la lectura deberá multiplicarse por el factor

que le corresponda para obtener el valor deseado.

Para tener un rango de calibración las resistencias tienen la

combinación de un valor fijo y otro variable,

A continuación la fig. 4«5 muestra el circuito completo que

utilisa el"Probador de Transistores de VET's".

o—4,

. 4-5

1)3 LECTURA. COMPLETO
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CAPÍTULO v

Y CONSTRTJCCIOM i,EL SISTKll/v COMPLETO

Kl presente capitulo tiene -por objeto realizar uaa explicación

del diseño, recopilar tocios los circuitos estudiados indepen-

dientemente en los capítulos anteriores y acoplarlos en un so~

. lo sistema t cumpliendo con las característica 3 específicas de

cacia uno, para obtener el conjunto completo que servirá para

conformar el "Proliacior.de Vransistortís y FBT's", Se exponen

tapien algunas notas de construcción dejando de esta manera

claro para él lector la J.' orina como se llegó a construir este

equipo, 'Las fotografías q_ue se muestran, en este capitulo ayu-

darán a tener una mejor idea de este aparato.

Diseño del sistema, c ompleto c
¿,.

Básicamente los circuitos de medida se pueden dividir en dos

grupos:

a) Circuitos de medida para el transistor T tanto parámetros

. D.C como a,c ; y,

b) Circuitos de medida para c'i ^ETt tanto parámetros D. C como

a « c .

Centro del primor /rrupc se pu>den consiuex-ar los
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parámetros : Voltaje de ruptura ̂  corriente de fuga, H— _f h s

h . y h ; y,is oe J * - .

dentro del segundo" grupo los parámetros: Voltaje de avalancha,

gm y 1/rd.

De acuerdo a esto, el sistema total trae realice estas funcip_

nest debe tener algún elemento trae baga el cambio de un circui-

to a otro para medir diferentes parámetros * Gomo los parámetros

del transistor son 6 y los del PET s 3 í el elemento que cumplirá

con esta función será -un conmutador de 6 posiciones, de tal mji

ñera q.ue cuando se midan los parámetros en el yj5T, 3 posicio-

nes quedarán libres.

Además con este conmutador q.xie se llama,, switch de "FUNCIÓN"

(3?) , se unifican todos los circxiitos y elementos comunes a ca-

da medida de un parámetro, logrando así que el sistema sea uno

solo » únicamente lo que se hace es cambiar con este conmutador,

los diferentes circuitos de acuerdo a las necesidades 0 ftl nú-

mero de vías del switch "FUNCIÓN" se podrá observar en el cir_

cuito general í,fig. 5*2).

A más de este switch "FUNCIÓN" -que es el principal en el si_s_

tema total f será necesario otro conmutador que realice el cam-

bio de polaridad positiva a negativa o viceversa } dependiendo

de la polaridad del elemento a probp.x-se > a este conmutador se
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le denomina switch "POLARIDAD" (P) y de acxxerdo a su función

debe tener dos posiciones. f!l número de vías del switch pola-

ridad se verá luepro en el aiagrama general..

Otro conmutador que es- de .mucha importancia y hace que el

sistema sirvaf tanto para medir los parámetros de transisto-

res "bipolares como los parámetros de los FET's, es el switch

denominado de "TIPO" (T) , que realisa este cambio de acuerdo

a los requerimientos. Como se verá en el circuito general el

switch "ÍPIPO" tendrá un número determinado de vías,

til conmutador qxie se ha mencionado en los capítulos ariterijo

res y es- también de gran importancia, es el switch que se le

denomina switch dé"ESCÁLAS" (E), que hace el cambio de las

tres escalas existentes, obviamente el switch "E" deberá tener

tres posiciones para' las escalas'A, B y C . 5!1 número de vías

del switch "ESCALAS" será dos, ya que servirá únicamente para

alimentar las aalidas del circuito mezclador a la fuente 4 y

para las escalas utilizadas en el circuito de prueba de las

corrientes de fuga (In ~) *•

Todos estos conmutadores cumplen misiones específicas,

mandadas para que el sistema funcione normalmente*

Los potenciómetros, qxie constan en c^l circuito general sirven:
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a) para variar el voltaje de colector (cuando sê  prueba un tran

sistor), o voltaje de drenaje ^cuando se prueoa un FET) , es-

te es el potenciómetro R, . (fig. 5-2)„

"b) Para variar el voltaje de compuerta e>i el caso específico

de FET's, este es el potenciómetro R 2 (fig, 5*2),

A. continuación en la f.ig. 5«1 se miestran los svitchs en for

ma esquemática y sus funciones con el tipo de nonenclatura q.ue

se utilizará en la fig. 5*2 q_ue presenta el circuito total.

1,0 SWlTCH " FUNCIÓN F"

FET

Avalancha

l/rd

TRANSISTOR

Ruptura

Hrc^ <n Fu

^Ifo .í

it ( > s i? t

2.-) SWlTCH POLARIDAD P PNP P NPN
O tea O

Canal P Canal N

3.-) SWlTCH TIPO T

4.-) SWlTCH DE ESCALAS

FET TR
O ora ©

T

A D C

r'IG. 5.1

SWITCHS UTILIZADOS RM íCL CIRCUITO GKMKRA.L
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ftn la fig. 5-2 que a continuación se mués braf consta todo el

sistema de circuitos de prueba, el sistema de lectura y las

^ fuentes de alimentación en "bloques con lo cnal se puede apre-

ciar en forma general el funcionamiento del aparato diseñado*

-A

15»

3*

&
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Con estos valorea de amplificación se puede proceder a calcu

lar las respectivas resistencias de cada amplilicador operacio

nal.

Para el caso cíe ruptura o avalancha estudiadas en el numeral

2,2,61 valor de R está calculado en este numeral, siendo. R «.

100 K -Q. j de igual manera la relación del divisor cíe voltaje

= 150.

Si R1 « 10 KA ; R^ = 150 (R2 JL

Como R^ - 10 K-a :

IL « 150 (10 K J¿ 10 KA ) «= 750

Por motivos ae " calibración K.. consta ae una resistencia de

valor i'ijo = 720 K-n. y xin pote.iciÓmetro de calibración de 50 K.a,

Kn el caso del amplificador A9 ? la ganancia dehe ser 20 v§_

ees ;

si se asume:

entonces:

ésto se de>e a que la entrada al a^iplii'icaaor se realiza sin

inversión. Por motivos de calibrad ón se pone un potenciómetro
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de la siguiente manera:

? s% • t/z

El amplificador A,, debe dar diferentes ganancias, que son

*** . variables con el svitch ?-VIIf lo conveniente es entonces fj.

«fc jar un valor de la resisteiicia de ;realimentación de 100 K ja 9

es decir i •

(£& v /Sví" ) - ¡oo f¿¿2. » ÍUc se utiliza pax-a calibrar, en

tonces se 'tendrá:

ka. ( ¡poj

Con este valor fijo de resistencia se determina los valores de

, (Para el parámetro h )
J- S

£> , _ look.»- „ ./o/iji, (Para el parámetro h. )
b y

o . /gg¿/1- :r / ̂ -̂ (Para el parámetro h )
' v ' ¡ o o ^ o e '

4 ^
Estas resistencias son todas de precisión-- \% y % W. cte poten

cía. Con estos valores se cumple con las conaic iones de funci_o

nam lento de los respectivos circuitos de prueba, mediante el

switch F-VXI.
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R- _ y R., p que son las resistencias q_ue forman el seguidor de

voltaje a*c para aplicar éste al emisor v -medir el parámetro

h , se hace de acuerdo a las características de A_ : R_ _ de-
oe* . • - 5 11

"be ser* un valor bajo lo mínimo de resistencia de salida que

pueda soportar el amplificador, se determina de acuerdo a las

.curvas características en el manual de circuitos integrados,

teniendo en cuenta el valor de voltaje de salida? entonces:

en cambio R_ ̂  es la resistencia que sirve para polarizar en

L*C al amplificador Á^ y para que actúe como divisor de volta

je con R-n-i ; este valor se ha fijado:

jL. t ¡ ' VV.

Se de're anotar q.ue el valor de R . no es muy crítico f ya que

la resistencia de salida del seguidor de voltaje tiende a cero* '

por las condiciones analizadas en el capítulo II cuando se ex-

plica el circuito de prueba de h » La resistencia Rp1 es dé-

te rmina.cia en forma experimental, para obtener el voltaje a.c

de acuerdo al requerido en. el emisor del transistor de prueba

en las diferentes escalas; es decir provoca una caída de^ ten-

sión para disminuir el voltaje a.c ya que es superior a lo pre

visto, por la menor trans conductancia del amplificador operaci_o_

nal de la fuente 4» 1° _cual se explicó en el análisis de esta

fuente (_cpaitulo III J . entonces :
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• >/ °/j -'/*

En la ta"bla 5-1 s^ es pee i. Cica q.ue la resistencia de realimen

tación del amplificador A • debe ser igual a 200 -̂ L f para todos

los parámetros, excepto para la corriente de fuga que funciona

con el svritch Eí. entonces:

Por motivos de calibración se utiliza RVI „ f se hace:

H.J „ = 150 -r2-

Ry. _ = 100 -n. (Potenciómetro de cali"bracidn)

Cuando se trata de medir corriente de fuga, la resistencia de

realimentación del amplificador A-. ? es variable con el sv/itch

Eí , los valores de estas resistencias están calculados en el

mimeral 2 „ 3 del capitulo 11 c luego análogamente se tendrá :

Bv/?) ~

Si se hace

- / XTJi í po7S7^^^i¿¿^ d

.Y para ĉ

- 200 ka ; 2̂  //, j f/,
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La resistencia E22 de"he ser igual a 90 KA ; para que en las

posiciones 4, 5. 6 de 3MI se sume a R y en el sistema de lee.

tura, el amplificador L. tenga solamente gana.ncla 1, por los

motivos analizados anteriormente,

£22 r fofa' -j í 1% '* l/z W.

Las resistencias R,^ y R_ ¿ sirven para formar un filtro pasa

"bajos con el capacitor C y evitar de esta forma q_\ie en las p£

siciones 3 y 6 del switch"función" entre a la "base (transistor),

o compuerta (FKT) ls señal alterna proveniente de la fuente 30

Si se asume i

la frecuencia de corte se toma, generalmente mas pequeña que la

de menor valor 1̂ KHa) para, asegurar un mejor filtrado (,por e-

jeraplo 4-0 veces ráenos), entonces f * 25 Ha.

La resistencia R_ s'irve para protección de la fuente, ya, q,uej,'-i-

puede suceder q.ue el elemento de prueba esté cortocircuitado,

con K. , » 30 KJÍ, quedará protegida la fuente»

= . 30 ¿"̂ _ - t$°/. ¡ //a n/.
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El switch T-I conecta la resistencia R..T en la posición FET, 'A Y ' '

esta resistencia sirve también de protección para un posible

cortocircuito del i'*ET, protegiendo asi el sistema de alimenta,

ción de voltaje de compuerta. La protección estará garantisa-

da si se hace:

R,y = 36 KA ; Í 5# ; £ w* (Yalor standard)

"El capacitor ()„, es un filtro pasa bajos ojie hace que toda seK —

nal variable presente en la compuerta del "FE3? cuando se mide

avalancha vaya a tierra? evitándose de esta manera un posible

error en la lectura de dicho parámetro., El cálculo se lo reala,

sa por razones prácticas a una frecuencia mucho menor que la

nominal •(por ejemplo to veces menos).

ZTTf g

O.

Para el cálculo de las resistencias Rp-rt ^9 A ̂  S' 2T se

del criterio de dividir el voltaje en tres partes iguales r es

decir obtener 5 "Volt, en cada resistencia* de esta manera con

el potenciómetro R ^ se obtendrá un voltaje variable entre O

y 5 Volt* que sirve para polarizar la compuerta de los FET ' s

en prueba; el cambio de polaridad se realiza con el switch

P-IV. oi se asume una corriente de *. . 0.1 miliAmp'*- a través de

estas tres resistencias se tendrá lo sigxiiente :

O- 1
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R 23 =

Por razones análogas

y

&, f m-A-

- so

-

- (potenciómetro no lineal)

La resistencia Kori t es tam"bi£n una resistencia de protección¿o

para la fuente r evita cualquier incremento de corriente debido

a unt posible cortoc.ircxiito , este valor se ha fijado en:

R28 K W. (Valor., standard)

El conjunto formado por Rp,- , ñp^ , R -, y R t da el volta-

je de colector (transistor) o voltaje de drenaje (FRT) , para

la polarización del elemento en prueba. El criterio del cual

se parte para calcular estas' resistencias es hacer que el vol-

taje en R . varíe de 10 Volt, a 2 Volt» de acuerdo a las neo e
J vpl —

sidades .de polarizar* tíl cambio de polaridad se realiza por m_e

dio del switch. P-III, Si se asume una corriente de 0.04' ni. A.

que puede circular por estas resistencias y además fí « R ¿. ,"

se tiene:

£25- -f i- lo \'
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$20 * 2 2.6 = ¿>2, 5 kst-.

Para calibrar se asume :

R?c^ «= Rp¿- « .70 K.n. (Potenciómetro de calibración)

Para el potenciómetro H - ;

£ v V = 0o" 2)y*#.- 2,oo k^
O. 0$. 771 A

r- 2ooksi (potenciómetro no lineal)

y para RS ;

Re *

Los potenciómetros R _ y R, ? deberían ser lineales, pero

por no haber encontrado en el comercio, se utilizan potenció

metros logarítmicos .

El capacitor C? es un filtro que evita q^ue cualquier señal no

deseable proveniente del exterior se mezcle con el voltaje con

tínuo de polarización, "¿'ate capacitor debe ser un elemento sin

polaridad^ ya que siempre va a estar cambiando ésta, dependien

do de las mediciones. JJe igual manera el capacitor Cfí , también

cumple la misma función que C7. Kl valor de estos capacitores

es bastaate grande para asegurar un mejor filtrado.

C = C = 47 P--F • (non— polares)
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La resistencia HpO se utiliza en la medición específica del

parámetro h f no de "be 3er comparable con este, razón por la

cual su valor es muy grande, tósta resistencia sirve para pola-

rizar el amplificador A?y se ha fijado:
*- 1

R2Q * 200 .K ; í \% ; i W,

Los capacitores C, , G« * C, , C .- , y C,- son capacitores de

paso; en su diseño se debe considerar que la constante de tiem

po £" f sea mayor que medio período de la frecuencia de opera-

ción» Por razones prácticas se calculan con un factor específi.

co para justificar el diseño*

Lúe go: .. •

Para Cp

Arr

O.

Para C-,
j

JLfT

0,32
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Para O, s

¿f

Para C¿-

JL %

se

El capacitor Cp. está colocado en la entrada positiva de A-, y

tierra con el fin de q_ne no exista señal a»c0 Aunque aparente^

mente no, hay razón para q.ue aparezca esta señal, experimeatal-

mente se comprobó que algo de señal se intTodxicía en los ca"bles

q.ue conectan dichos puntos, raz-ón por la que fue necesario co-

locar un capacitor de 0.47 u-í1» a tierra-, <v

En las posiciones 2 y 3 la toma central del potenciómetro

B. _ ve una carga de 3̂0 -h^R^.^ M- ¿,-n //J.Kn las posiciones 1, 4?

5 p 6 el switch 1?-V desconecta esa carga F lo cual tiene a hacer,

que Y _ aumente*. Para evitar esto el switch F-V11I conecta unac

carga equivalente , determinada experimentalmente formada por

R-, al punto medio áel potenciómetro R .. 9 este valor es:
$ r - vpl?

R ? =-120 Ko. ; - 556 ; % W.
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Una vea calculados todos los elementost queda únicamente el

análisis de la etapa formada -por el amplificador A. que es un

circuito detector de precisión, por lo cual es conveniente ha

cer el diseño por separado de 'esta etapa* En la fig. 5*3 cons_

ta el circuito del detector utilizado,,

FIG o 5-3

DETECTOR DE PICO

Con cst'e circuito es factible la rectificación y detección

de señales con valor.de pico mínimo del orden de décimas de

inilivoltio. Analizando el forma general él circuito de la fig.

5-3p se puede ver que si la polaridad del voltaje de entrada

es negativa, el voltaje de salida v será positivo, éste polay*-

riza directamente al diodo !D_ e inversamente al diodo ])? s en

cuyo caso la red de realimeutación es igual a aquella de un ann

plificador operacional con inversión»

1 í _ ~~ U ̂
U e, - -
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siendo éste el valor de pico al cual se carga el condensador

cir

Si la polaridad del voltaje v, de entrada es positiva, el

voltaje v será negativo, el mismo que polariza inversamente

,a 3) y directamente a D0 » En estas condiciones, el voltaje ne
J. ¿ —

gativo de salida se realimenta de tal manera que se mantiene

la condición de tierra virtual en la entrada del amplificador

operacional. El diodo . Dp evita la presencia del eventual vol-

taje diferencial que aparece cuando no hay realimentación cuan

do Dn ae polariza inversamente*

La resistencia K-, debe ser igual a Ep para que los lazos de

realimentación sean equilibrados e

De acuerdo con este análisisp si A, es de ganancia siempre

igual a 10 para los parámetros en los cuales se utiliza, enton

ees en el circuito de la fig, 5«2 se puede asumir análogamente

que:

Si se hace Rn » 82 K-n. ; - 5% > i W. (valor standard)
y.

R _r •= 5^ KXL (Potenciómetro u.e calibración;
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Por razones explicadas al ¡tratar este circuitof se debe cumplir

que :

A -- lo° ̂  ; - *fi j

ue esta manera quedan jxiBtiíicaú.os todos los elementos utiliza

dos en el presente diseño, además queda entendido claramente

como funciona el circuito general del "Probador de Transisto-

res y FE'í's".

Los switchs utilizados en este circuito se muestran a conti

nuación en .la tabla 5-2 con el número de vías para caüa cua!0

TABLA 5-2

SWITGJlS UTILIZADOS EN EL SISTEMA. TOTAL

SV/ITOHS

Función

Escalas

Polaridad

Tipo (FE'I'-'ri-iAW) '

YIAS

VIII

II

IV

III .

POSICIONES

6

3
2

2

Bn la tabla 5*3 se enumera todos los elementos utilizados en

el circuito de la i'ig. 5«2.
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0?ABLÁ 5-3'

ELEMENTOS UTILIZADOS Efl EL CIRCUIDO GENERAL

.,..— — .._._. • - - i -r.--.-t . L-. - , _ - - _ -,-TB - . _ — , — r

Elemento ., Identificación

AnrpíOpe: A19L1&L2
raciona^ A2 , A 3 ? A4*AF4
les.

Capacito 01
res C 2 , C 4 , C 5 P C 6 f C R

03
07, C8

CIO
Gil
CB

Resisten Rl
cías R2

R3
^ • • RM,R5,R6,R10

H7
. - R4,K8,R9,R9,

R149H15»H16
RAVrR28
R 2 3 f H 2 4 » R 3 3 t
R34
R359R36 '
Rll
R12
R22
R21
R17
R19
R20

Resisten RV1
cias va- RV2
riahles RV3

RV4
RV5,KV6
H 2 5 f r f 2 6 , t l E
RV19
RV17
riVp2
RVpl

.X*

3
4

l
' 5
1
2
1
1
1

1
1
1
3
1
5'

3
2
2

2 '
1
1
1
1
1
1
1

1 •
1
1
1
2
3
1
1
1
1

Características

MCI 7 48
".MC1741

2 u.í1.
0*47 p-
0.33 ;i-
47 ».F.
0 P 01 n.
47 íi.í1*
1 yul'.

720 K A
10 KA

4 5 7 KA
10 KA
1 KA

82 KA

30 KA
36 KA
50 K/i

5 Kn.
68 -OL

200 Kri-
90 KA

6 KA
150 &-

6 .KA
200 Kn.

50 K-a
50 K-CL

5 h.A

15 KJX
50 KA
70 KA
1 K.O-

100^- .
50 KA.

200 KA

(comp.. 33 p.Jí1.)

"

50 Y.U.C.
F. 200 V.J3 .C.
F. 100 V.J) .C.

25 Y c ] J 0 C o (non-polar)
51. 50 Y.D.C ,

25 v , u < , c f l
200 V e i J . O .

*S%
'^^
-59^
íl^
fi e>

yfr
^co¿

t5?í
íl^í

il$
í5^<• crf
ílfo

íl?3

t57¿
-5^
tl/o

(pot ede cal. )
tt u it

" I1 "
U 1! II

II U 1Í

II 11 U

tí I t t!

II ti 11

(poti log. )
H II _ 1»

l'odas las resistencias son de •£ W. de potencia.
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5*2 Kotas de construcción^

Una vez realizado el diseño y cálculo del circuito total del

"Probador de transistores 'y FET's", su construcción fue divi

dida en tres etapas„

aj Fuente de poder regulada y fuente de poder no

(fotografía l)

fotografía 1
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b) Fuente de señal acc, con control automático de amplitud, cir

cuito mezclador6 (fotografía 2).

Fotografía 2

cj Circuitos de prueba y Fuente de corriente controlada con

voltaje* (fotografía 3)*

Fotografía 5
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Todos estos circuitos q_ue constan en estas fotografías 5 es-

tán construidos en placas de circuitos impresos.

Las fuentes regulada y no regulada se hallan separadas del

resto del sistema con un blindaje que sirve para evitar la pre

sencia de los 60 Ha, provenientes de la alimentación en los d_e

más circuitos,,

jfara conectar los switchs entre si y con los circuitos impr_e

sos se utilizó ca"ble "blindado para eliminar de esta forma el

ruido que puede incluirse por realimentación.

El aparato tiene un punto común q_ue es la tierra de todo el

sistema, a este punto llegan por catles independientes las tie

rras de cada circuito , de los sv/itchs, de las fuentes y de un

solo Dunto ael chasis$ de esta manera la tierra es hecha al

chasis 9 pero con este tipo cíe conexión se evitan los lazos de

realimentación que pueden' presentarse, especialmente en lo que

se refiere a la señal a.cc

tín el panel superior del aparato q_ue est.á construido de alu

minio en su totalidad se encuentran los siguientes elementos

distribuidos de izquierda a derecha» (fotografía 4)•
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¿•otografía 4

- Potenciómetro de variación para el voltaje de compuerta*

- Sócalo para colocar el transistor o i''BT en prueba.

- Bananas para realizar las pruebas del elemento no solamente
!•••

en el sócalo existente.
•3

- Medidor de los parámetros, que es un rniliampe rime tro dividí.

do en escalas A, B y O,

- Potenciómetro de variación para el voltaje de polarización

cíe colector o drenaje, ya sea en un transistor o /fcíl1 q.ue ejs

té probándose,

- Switch de tipo, qxie realiza el cambio de ?ET a transistor o

viceversa,

- üwitch de escalas? que hace posible la lectura en las tres

diferentes escalas.

lizado eii el capítulo III que da una muy buena estabilidad en

amplitud.
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Además se construyó y experimentó un circuito de prue"ha para

h. en el cual se aplicaba un voltaje variable v directamen—oe r u ce

te al colector para que éste produzca la corriente "i n y se
c

detecte la caída i .R 4- v después del "capacitor Gn.para lúe
c ce 11 —

KO restar en el amplificador A., el valor v , haciendo que A,
B 3 ce . • ^ 3

en esta conaición actúe como restador, pero lamentablemente el

valor i «R x̂. v , lo cual proaucía una ganancia mayor en mo

do común de A7 ( haciendo a_ue la ganancia en modo diferencial

sea menor; esto hacía que en la medición se tengan errores en

la lectura mayores que el 30$* pero con el sistema empleado y

definitivo la medición de h es bastante exacta6oe
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CAPITULO VI

EXPERIMENTACIÓN Y CONCLUSIONES

Este capítulo es el fina} del estudio* diseño y construcción

del "Probador de Transistores'y FET's". En este capítulo se" ve_

rá la forma como utilizar el aparato y algunos detalles espe-

cíficos del mismo. Además, varias conclusiones necesarias para

tener una idea en forma rápida de lo q^ue es el presente tra"ba_

jo.

Experimentación»

En las ta"blas q.ue a continuación se presentan, constan loe

parámetros de algunos transistores /y "PET's medidos con el Pro

"bador.

TABLA. 6-1

VALORKS MEDIDOS DE PARÁMETROS jJ

Parámetros
medidos

V , Rup tura
( V o l t . ) '

Corrien.de
fuga (U.K. )

H™Ftí

KCü 159
"PsP'SSi

122

*íA=70
^B=80
)k(J= —

ECG 128
"ív^N11 FSi

148

r

A=115
B-105
Q_

2N525
"±>NPn Ge

90

80

a-60
B-6b
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las mediciones anteriores,

La impedancia de entrada de un transistor varía aproxirnadamen.

te en forma inversa con la corriente de "base, lo cual aparece

en las mediciones anteriores*

La conductancia de salida de un transistor varía de acuerdo

al voltaje aplicado al emisor.

Los valores de los parámetros de un FET medidos con el Proba,

dor se exponen en la tabla 6-2.

Ü?ABLA 6-2

"VALORES MEDÍHOS DE PARAKÜTHOS EN TO ]PET

Parámetros •
medidos

"Voltaje de
Avalancha

V'Volt . ; '

\a

las

B

YG-S
(Volt .)

-0.6
-0.8
-1.0
-1/12
-1.36
-1.60
-1.95
-2.8
-4.4

Tipo
2N5457
Canal JT

30
50
60
SO

100
120
130
140
145
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Parámetros
medidos

transe onduc
tancia

•̂  u™ tt
ra

(£UA./Y)

•

Conductancia
de salida

"1/rd" •

U.TT J

las

Á

"R

c

A

B

_ '

G

VGS
(.Volt.)

-O.Q5
-0,6
«1*42

«1,42
-1.6
-1.7
-2.15

.-2! 3
-2.34

«0.6
-1.0
-1..5
«2.0

-0,6
*™1 «. 0
-1.5
-2.0

-0.6

i ^-J~ c í̂

«2.0

íipo
. 2N5457
Canal lií

2500
2000
1000

1000
700
500
530 •

200
100

115
87
49
0

112
88
47
0

.

46
0

lfg n y" 1/rd" se midieron a « 10 Volt,

Kn un FET el voltaje de avalancha aximenta al aumentar la p_o

larisación negativa de la compuerta "GÁ.'1'E" como consta en la

fig* 1.10 del capitulo I. Biste resultado es-evidente en los

datos anteriores.

La transconductancia del FE'i1 en general disminuye ai aume_n

tar la polarización negativa a e la compxierta, aunque la va-
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riación es una característica que canfbia de un FF/T a otro. Se

ve qtie esta dependencia es muy marcada en el FET q.ue se probó,

Al realizar las mediciones de "1/rd" se comprueba eme varía

de acuerdo al voltaje a.c aplicado a la fuente "SOTTitCE" en las

tres diferentes escalas* También se puede ver que"l/rd disminu

ye al aumentar la polarización negativa de la compuerta*

Variación de H-- con el voltaje colector-emisor.-- FE *•

La tabla 6-3 que a continuación se expone i demuestra que la

ganancia de corriente de un transistor aumenta ligeramente con

el voltaje colector-emisor como es de esperar.

TABLA 6-3

VARIACIÓN .DE 1JH.,̂ " CON EL V
CE

KüG 128
"NPN"

H
JOS

101
101,5
102
102
102.5
103
103
104
105

ECG 159
"PWP"
H
FE

76
77
78
79
79.5
80
00
81
81

V
CE
IVolt.)

2
3
4
5
6
7
8
9
10
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De igual manera sucede con el valor de "gm11 de un FE'J? al va-

riar el voltaje de drenaje-fuente, como se aprecia en la si-

guiente tabla.

TAPIA 6-4

VARIACIÓN DE "gm» CON EL V_

2rf5457

"gm"

. 680
Tío
750
780
•790
800
810
820
830

YDS

(volt.)

2
3
4
!?•
6
7
8
9
10

El voltaje cié compuerta-fuente es -1.5 Volt*

Para compro "bar la exactitud de las mediciones y debido a q,ue"

no se contaba con otro probador de transistores y i'TST's que

sirva de reCerencia, se han realizado mediciones de impedan-*

cías y de ganancia en forma simulada como se explica a conti-

nuación.

Comprobación cíe b. .
le

Se han colocado rpsistencías de valores conocidos entre los
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terminales de base y emisor ciel probador,, obteniendo las siguien.

tes medidas*

TABLA 6-5

uOMPKOBACION DE h.le

Escalas

A

C

Ohmetro
^ K A )

1.5
2.0
3«o
5. u

0,3
0.83
1*28
1.5

0,1
0,27
0,48

— ~ — .

— .
Probador

t^K-n. )

1.5
2.0
3*0
4.7

0.3
0,85
1.3
1.42

0.1
0.275
0.46

EJrror %

0
0
0 .

-6

0
0

-1.56
-5*63

ü
-1.8
-4.35

Se puede apreciar que se produce un cierto error solamente

en el extremo máximo de cada escala, lo cual puede ser atri-

buido en parte a la exactitud del miliamperímetro (2fo de e~

rror en fondo de escala)9 y por lo demás a la saturación de

los operaciónaleSe Sinembargof con excepción de la escala O 9

siempre es posi-ble realiaar la medición en la escala inme-

diata superior cuando la lectura aparece cerca ael máximo de

la escala.
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Comprobación cié h y 1/rcu
oe '

Se han colocado resistencias de valor conocido entre los ter-

minales de colector y emisor, obteniéndose los siguientes va-

lores»

TOLA. 6-6

COMPROBACIÓN DE h y 1/rcU
oe '

Escalas

' A

"R

C.

Ohme Tro

' ( ̂  )

2000
¿500
10000
30000
00

6500
30000
100000
00

20000
49000
100000
270000
o«o

Probador
h (Vi.tr')
oe

470
290
100
33
0

141
33.3
10.2
0

46
21
10
3-8
0

1/hoe (-TÍ.)

2170
3448
10000
30300
OO

7u92
3uooo
539099
OO

21739
47620
100000
263160
oo

Error %

6
-1.5
0
1
0

8,35
0
«1
0

8
-2.9
0
-2.6
0

be observa que se pro anee un error solamente en el extremo raáxjl

mo de cada escala como para el caso de h ? que ouede atri*

"buírse a la saturación cié loe amplii'icauores o pe rae i o nal es y

al propio erx-or api miliamppi'íinetro» Además, un error q^ue se

comete cuartel o la a^uja es tá cerca aol O debiao a q_ue la lee tu
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ra no puede ser apreciada con exactitud porgue las divisiones

de las escalas están muy cerca la una de la otra,

Comprobación de las medidas ae ruptura y corriente de fuga.

La primera se puede comprobar colocando un Y,T.V.M*. entre los

terminales de colector y emisor del transistor de prueba, y la

segunua colocando un microamperímetro en serie con el colector

de üicho transistor. Las ta~blas siguientes representan estas

mediciones y en ellas se puede comprobar q.ue los errores son

insignificantes0

TABLA 6-7

COMPROBACIÓN DEL VOLTAJE DE HUPTUHA.

Transistor

HíCG 159

ECG- 128

2N141?

2H525

- V.Í.V.M.
(Volt.).

123

148,5

148.5

90

Probador
(Volt.)

122

148

148

90

Error %
('

-0.82

-0.34

-0.34

0
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TABLA 6-8

COMPROBACIÓN DE LA CORRIENTE HE FUGA

Escalas

A

B

C

Microamp.
U.A.)

200
300

100
150
60

2
3

. 4

Probador
(M.A.)

200
298

100
130
6o

2
3
4

Error %

. 0
-0.67

0
0
0

0
0
0

Comprobación de H .

Para realisar esta comprobación se colocó un miliamperímetro

en serie con el colector del transistor de prueba y otro en s_e

rie con la base del mismo» En esta forma se pudo calcular el

valor de H__ s para comparar con las lecturas del probador. EJS
Jí ÜJ

tos resultados constan en la siguiente tabla*

TABLA 6-9

COMPROBACIÓN JDE H,

Transís t.

ECG 159

ECG 128

2H1417

2N525

Probador

81

107 '

100

68

Medido

79^25

105-1

99

67.5"

Error %

-2,2

-1,8

-1.0

-cu 54
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De estos datos se desprende que el máximo error es de 2 , 2% ,

lo cual demuestra la conf labilidad de los circuitos correspon-

dientes a las etapas del convertidor de voltaje a corriente

(A..) y al sistema de lectura (li. y L^)*

Comprobación de h y gm*-f

Por no contar con un miliamperímetro a6c confiable? no se pue

de realizar esta comprobación. SinembargoP puesto que esta me-

dida se realiza usando una combinación de los circuitos emplea-

dos para medir h. y H-- , se puede asumir que la exactitud de
ie FE

esta medición (h* ) estará en el mismo rango de exactitud que

las dos anteriores,,

6 e 2 Hormas de utilización».

A continuación se describe "brevemente el procedimiento a se-

guirse para utilizar el probador:

a) Conectarlo a la linea de 110 Volt*, 60 Hz» Previamente es

conveniente chequear que el interruptor OíJ-Oí'í1 se encuentre

en esta última posición.

b) Colocar el elemento que se desea chequear, ya sea un Ü'ET o

un transistor en el sócalo o en las "bananas.

üe debe tener cuidado de que las pa tas del transistor o £'ET ,

coincidan con su respectivo Ixigar en el sócalo o en los ca-
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.De acuerdo a esta figura, se puede ver claramente q,ue todos los

circuitos de prue"ba analizados en forma particular en el capí- •

tulo II, han sido acoplados para formar un sistema común median

te la utilisación ae conmutadores y demás elementos „

Para proceder al diseño de este sistema, en primer lugar -se

especificarán las características necesarias pera cada a"iplifi

cador operacional (^ganancia), en el respectivo circuito de prû e

"ba de cada parámetro, ya sea del transistor o BBT; en la tabla

5-1 se expresan estos valores.

TABLA 5-1

CAftACTFitISíPICAS ^Afí/i LOS AMPLIFICADORES

OPFRACIONALES

Amp. opera
cionales.

AMP. AI

AMP, A2

AirlP. A.,
5

MÍP. A4

AMP. A

P A R Á M E T R O S

Ruptura
Avalancha i|luga

Pune io
na con
el . swith
15-1

HFS hfe
gm

h.le hoe
1/rd

Resistencia de aealiuien
tacián R « 200n.

A-10

A-10

A=20

A«10

A«10

A«100

A = 10

A-l
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"bles cuando se utiliza las bananase

c) Girar el potenciómetro de "voltaje colector" al valor desea,

do 0

d) Si es posible asegurarse que el switch, de "polaridad" esté

en el puesto, correcto..

e) Rl switch de "tipo" debe estar también en la posición que

le corresponda (FM o Transistor) t

fj Por seguridad del que utiliza, nunca deberá topar con la ma

no el transistor, mientras el switch11 fuñe ion" esté en la p_o

sición Huptura/Avalancha, debido a que el voltaje del cole^c

tor puede llegar hasta 150 Volt» respecto al chasis.

gj Mover a"ON" el interruptor de encendido-apagado.

h) Realiza.!1 la lectura del parámetro que se requiere de acuer-

do a la posición del switch "función" y el switch de "esca-

las1* , esperando hasta que la aguja del medidor se estabili-

ce»

i) Para el caso de transistores, cuando no se está seguro de

.A la polarided, se coloca el selector ^switch función,) en la

posición de Ruptura/avalancha; si el medidor marca O,el trari

sistor es posible que esté" en corto-circuito entre el u o lee

f** tor y el emisor, o que esté polarizada directamente esta

^̂ | juntura; esto se pueae comprobar cambiando ae posición al

f switch de polaridad, si el transistor está "bueao marcará
*

alf^ún valor de voltaje üe rxiptura, entonces en esta posi-

rj- ción cié i switch tipo, será la polaridad correcta de dicho

£ transistor*
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6*3 Conclusiones.

Üe ha diseñado y construido un "Probador de Transistores y

FET's", con la finalidad de tener un instrumento versátil que

realice la medición de los parámetros H,h de un transistor y

los parámetros correspondientes para un j'ETj además de algunos

otros parámetros adicionales como: corriente de fxiga, voltaje

de ruptura y voltaje de avalancha.

Con este probador es- posible determinar de una manera bas-

tante sencilla los principales parámetros de un elemento que

se va a utilizar en un circuito a diseñarse con bastante pre-

cisión^

El sitítema utiliza las características de los amplificadores

operacionales en circuito integrado monolítico 5 como ¿̂ on: su

alta impedancia de entradaf su alta ganancia y su Majísima im

pe dañe ia de salida, de esta forma se puede trabajar con e leía en

tos externos a estos , sin cambiar las características especií'jL

cas de cada circuito. Las mediciones con estos circuitos inte-

grados son de muy buena exactitud, siempre q.ue se trabaje a con

diciones normales de disipación para que no afecte la tempera-

tura al elemento en prueba»

Kl principio utilizado se basa en enviar se-iales esencialmeri

te constantes en am.olitud a través de la Vas e ( ti^ansistor) o
10-
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compuerta ^i?liílJP)j ya sean estas de corriente o voltaje dependien.

ció del elemento que puede ser un transistor o un !PET* lüstas se-
*.

nales aplicadas al elemento» son detectadas en forma de corríen

te por un amplificador operacional cuya corriente de entrada es

prácticamente despreciable, esta corriente hace caer un poten-

cial en la resistencia de realimentación "Rn que será ¿'unción

de caaa parámetro medido• La señal será detectada de acuerdo a

. escalas adecuadas diseñadas para el efectoc La polaridad del

elemento en prueba también se fija y es absolutamente constan-

te e independiente de las características de éste. De esta for-

ma se obtiene los parámetros con muy "buena exactitud, práctica*

mente el error vendría dado por el propio error de los elemen-

tos utilizados en el diseño9 -aunque la mayoría tienen calibra-

ción o de lo contrario se utiliza elementos, ae precisión.

feste probador tiene sus limitaciones, y la principal.es la
¿'

referente a las escalas que están fijadas por tres cantidades

específicamente determinadas q_ue varían directamente de la una

a la otra, esta es la raaón de las limitaciones en las inedicio

nes»

Be las *neiliciones realizauas en la sección de experimentación

se uesprende que el máximo porcentaje de error está por debajo

de '¿*yfo en las diferentes medidas a excepción ae aquellas que

resxzltan a máximo de escala, en donde el error puede llegar a

un ó/j en el caso ae n. y a un 8̂  para h
le ' -̂  -oe



Este rango áe error es perfectamente aceptable para cualquier

utilización práctica y está muy por debajo del error que se pro

üuciría al utilizar las características que los fabricantes pu-

blican en sus manuales»

Por lo aemás, es un aparato versátil de mucha utilidad en un

laboratorio para meair transistores ole baja y media potencia

especialmente*
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