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INTRODUCCIÓN

I ,1 GENERALIDADES

Un sistema de audiofrecuencia se considera bueno o de

II Alta Fidelidad ", síes capaz de reproducir sin ninguna falla cual-

quier sonido proveniente de su fuente original ( ref 1 . pág N"o0 7 )0

Para que esto sea posible, un sistema, entre otras cosas, debe te-

ner una respuesta de frecuencia casi plana en un rango comprendido

entre 20 Hz y 20 KHz con + 1 db de variación, según la N.At tB0

( National Association of Broadcasters ),

Uno de los problemas más comunes que se presentan pa-

ra conseguir alta fidelidad., es que ninguno de los sistemas tiene una

respuesta de frecuencia perfectamente plana ( ref 2^ pág No0 37 )*

Actualmente, gracias al mejoramiento de las técnicas de diseño y

a la fabricación de elementos tanto discretos corno integrados de

gran ancho de banda, se han podido construir sistemas de audio con

una respuesta casi perfecta. Sin embargo, a continuación podernos
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citar varias razones que pueden provocar una 'respuesta no uniforme

de frecuencia.

En el proceso de grabación de discos, por ejemplo^- se

atenúan a propósito las. bajas frecuencias y se amplifican-las altas

frecuencias, con el fin de mejorarla relación S/^j señal-ruido, su-

primir la intermodulacion, y mejorar el rango dinámico de la señal 0

( ref 3o pág0 No, 2-25).

La característica de grabación de una señal de amplitud

constante se muestra en la Figura No. 1,1.1

4 n; l!!llr^_
§ J_Li.;I[]liIZtl~p~! ;~¡í
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Fig, 1 u'l 01 Característica de grabación de una señal de
amplitud constante0
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Las cabezas cíe-grabación de una grabadora magnetofónica

tienden a atenuar las altas frecuencias como se aprecia en la Figura

No. 1 .1 ,2.

Fig. 1.1,2 Respuesta de. frecuencia tfpica de la cabeza
de una grabadora»

Otros factores que inciden en la pérdida de altas frecuen-

cias son: la saturación magnética de la cinta debido a su construcción,

la velocidad a la que se mueve la cinta, corno se aprecia en la Figu-

ra NOO T.,1,,3 y la corriente de grabación, típicamente del orden de

70 KHz que se utiliza para mejorar la distorsión y la relación señal—

ruido S/N ( ref 3. pág 2-31 )„
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Fig0 1 01 .3 Efecto de la velocidad de la cinta en la res-
puesta de frecuencia0

Las características de la sala donde se encuentra el sis-

tema reproductor de sonido también influyen en la respuesta de fre-

cuencia. Así tenemos, que en una sala promedio alrededor del 90%

del sonido que se escucha, es el resultado de las reflexiones en las

superficies de la sala. La cantidad de sonido reflejado varía grande-

mente con la frecuencia. Esto depende del material con que están

construidas las paredes,piso y cielo razo -de la sala; así corno de

sus dimensiones, la posición relativa de la fuente de sonido y aun

de la cantidad de publico presente.

Con el propósito de compensar las deficiencias antes men-

cionadas se han desarrollado en los Oí timos tiempos ios dispositivos

conocidos como Ecualizadores» Un Ecualizador no es otra cosa que



un aparado electrónico que permite ajustar cíe alguna manera la res-

puesta de frecuencia de un medio de producción, transmisión .o repro-

ducción de una señal de audiofrecuencia» De acuerdo a esta definición

los controles convencionales de bajas ( bass )y altas ( treble •) po—

drfan considerarse dentro de los ecualizadoresj sin embargo., el tér-

mino se aplica a un equipo que es mas complicado y sofisticado0 Co-

rno prueba de estOj vamos a realizar un breve análisis de las ramo-

nes para el uso de la ecualización y como es su implementación»

Los controles de tono standard^ bass y treble^ son dispo-

sitivos que tienen efecto en ios extremos de frecuencia, las "altas"

y las "bajas" frecuencias yson suficientes para una reproducción

retocada pero virtual mente no ayudan para corregir irregularidades

en bandas estrechas,, por ejemplo,, un pico en la respuesta de un sis-

tema de audio, que en la .región entre las bajas y las medias puede

producir un chillido o rasguido que por lo tanto^ el control de tono

normal no puede compensar ( ref 40 pág No» 49 )0

Los ecualieadores son construidos con la idea de permi-

tir la amplificación o atenuación de la serval en cierta banda de fre-

cuencia según las necesidades.
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Un ecualizador puede ser irnplementado con elementos pa-

sivos en la forma más sencilla posible a semejanza de un filtro pa-

sivo ¿ y con una respuesta de frecuencia f í ja0 Sin embargo, la con-

cepción actual es la de construir ecualizadores con elementos acti-

vos, principalmente amplificadores operacionales, con los cuales se

ha obtenido gran mejoramiento en versatilidad, y contabilidad, Los

ecualizadores modernos son verdaderos procesadores de señal, que

permiten variar su respuesta de frecuencia, amplificando o atenuan-

do la señal, en mayor o menor grado en un rango de frecuencia.tam-

bién variable a discreción del operador « Como ejemplo podemos citar

el ecualizador pararnétrico cuya respuesta de frecuencia está dada

por un sistema resonante en el cual es posible ajustan independiente-

mente la frecuencia central, el ancho de banda o Q. y la cantidad de

amplificación O atenuación introducida. Todos son controles manuales

a elección del operador ( ref 50 pág No, 47 )a

Otro ejemplo de un moderno ecualizador es el ecualizador

gráfico que posee controles a justa bles que permiten visualizar aproxi-

madamente ía respuesta de frecuencia resultante y que a diferencia

del pararnetrico que solo permite compensar una sola banda de fre-

cuencia a la vez, este consta de varios circuitos similares en parale-

lo cada uno para diferente banda u octava de frecuencia del espectro



de audio. Existen aparatos de cuatrOj ocho y hasta 16 octavas.

( ref 4 pág No, 50 )

1.2 OBJETO DEL TRABAJO

El objetivo del presente trabajo es el diseño y construc-

ción de un cierto tipo de ecualizador para audiofrecuencia que debe

reunir las siguientes condiciones: la impedancia de entrada debe ser.

600 ohms y la de salida baja, la distorsión armónica no debe ser

mayor al 2 por ciento_, la respuesta de frecuencia debe cubrir el

rango de au'dio y la relación señal-ruido debe ser la más alta posible.

Además, el aparato en cuestión debe cumplir con otros

requisitos adicionales como son: la banda de ecualización debe estar

comprendida entre 2KHz y 4KHz que corresponde a la llamada "banda

de presencia" del inglés "presence band " que será analizada poste-

rior mente.

Otra característica importante es que se trata de un ecua-

lizador "dinámico".,1 esto significa que intentará en lo posible evitar

de ser controlado manualmente y más bien responderá automáticamen-

te según las características de la señal a tratarse, El ecualizacior po-
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eirá solamente amplificar y no atenuar las señales dentro de la banda

de frecuencia mencionada anteriormente, las razones se explicarán

más adelante» Por otro lado deberá existir una relación entre la mag-

nitud de la señal a compensarse o ecualizarse y la ganancia del ecua-

lizador para esto se im.plementará una sección de control automático

de ganancia.

Realizaremos ahora un breve análisis de la importancia •

que en audiofrecuencia tiene la "banda de presencia"„ En un progra-

ma hablado "speech". La mayoría de la energía es producida ponías

vocales que generalmente .son generadas por las componentes de baja

frecuencia de la señal de audio desde 10OHz a 1KHz, sin embargo,

la mayoría de la información es transmitida por las consonantes que

generalmente producen las componentes de altas frecuencias de audio

entre 2KHz y 4KHz.

Debido a que las componentes de alta frecuencia de la pa-

labra son más rápidamente atenuadas con la distancia, la calidad o

fidelidad del "speech" escuchado a cortas distancias donde la energía

de altas frecuencias es abundante, se dice que tiene presencia, por

eso la banda entre 2KHz y 4KHz es llamada la "barcia de presencia"

( ref 7 0 pág No. 1-2 ')„



La amplitud de energía del sonido para las consonantes

son naturalmente 15 a 20 db más bajas que para las vocales. A dis-

tancias cortas el oído humano compensa esta diferencia de nivel debi-

do a que tiene una sensibilidad mayor' precisamente en la banda de

2KHz y 4KH?: como lo muestran gráficamente las curvas de Robinson

y Dodson del National Physycal Laboratory y que se han adoptado in~

ternacionalmente como .norma ISOR226 ( ISO International Standard

organi^ation ) Fig, 1.2.1

Hurí di Sono'idod [tono!

30 31,5 U 7M) 5OO 1000 70CO IOCO HOCO &CCC

FRECUEHCUIHi!

F-ig, 1,2.1 Variación de la sonoridad con la Frecuencia

Para un mejor entendimiento de éstas curvas debemos acla-

rar por ejemplo que un fono es la sensación subjetiva que produce un

db de presión sonora ( SPL ) ( Sound Pressure Level ) cuando la
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frecuencia del sonido es 1KH2,o db de presión sonora equivalen a

—4 2
2 x 1 0 o dinas/cm de presión de aire y Ido SPL se creyó por

mucho tiempo que era la mínima cantidad de sonido que podía perci-

birse ( ref 8. pág No0 26 )0 . •

Queda entonces establecido que el oído humano puede

compensar las atenuaciones de la banda de presencia, cuando la fuen-

te de sonido se encuentra cercana, pero cuando las altas frecuencias

son aun rnás reducidas en nivel como ocurre en una transmisión de

señal de audio, el oído no puede compensar lo bastante para decifrar

las altas frecuencias y el "speech " se entiende solo por redundancia,

perdiendo su naturalidad y fidelidad. Existen muchas causas para la

pérdida de información de banda de presencia en un sistema de audio,

por ejemplo: micrófonos incorrectos, inadecuado alineamiento de ca~

besas de grabación, líneas de transmisión incorrectamente ecualiza—

das, excesivos niveles de grabación, excesivas distancias locutor-rm—

crófono, etc<>

A continuación se muestra en la figura 1 .2.2 la diferen-

cia de nivel en el espectro para voces masculinas ( ref 7, pag 42 ),
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Fig, 1.2.2 Espectro acústico para voces masculinas.
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Observando la curva podemos decir que se asemeja a la

respuesta de frecuencia de un filtro pasa-bajos con pendiente 2Qdb

por década a partir de 1l<Hz. Notarnos además _, que la máxima ate-

nuación cerca del ifmíte de la banda de presencia, esto es 3,4KHz

es igual aproximadamente a -10db0

Para compensar una atenuación de altas frecuencias de

este tipOj el ecualizador, deberá tener una curva, de amplificación

adecuada} a fin de obtener una respuesta de frecuencia resultante,

lo más plana posible, dentro de la banda de presencia.

La cantidad de amplificación deberá además no ser fija

sino que deberá depender como se ha señalado anteriormente de la

cantidad de energía, de la banda de presencia.

Investigando la literatura sobre ecualizadores de audiofre-

cuencia activos se concluye que la respuesta de frecuencia más apro-

piada para cumplir con todos los requerimientos planteados deberá

tener una forma similar a la de la figura 1,2.3 ( ref 70 pág 4-5 )0
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Fig. 1,2.3 Respuesta de frecuencia de ecualikación

£
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1.3 TEORÍA DE OPERACIÓN

El ecualizacíor a construirse tiene características combina-

das de un filtro pasabanda y un amplificador de ganancia variable,,

Tiene las características de un filtro porque es selectivo

en cuanto a la frecuencia, ya que de todo el espectro de audiofre-

cuencia selecciona a una banda determinada, la "banda de "presen-

cia", para reforzarla convenientemente y tiene además -la caracterís-

tica de amplificador de ganancia variable puesto que la amplificación

de las componentes de la banda en cuestión, no es fija sino variable,

El circuito está provisto además de un sistema de control

de lazo cerrado cuya función es darle al aparato el carácter de auto-

mático, Para describir de una manera breve la operación del equipo,

debemos empezar diciendo que a la entrada del mismo tendremos que

asumir j que tenernos una señal de audio— frecuencia con los compo-

nentes de alta frecuencia, que las consideraremos desde ahora, entré

2KHz o 4KHz, con mayor o menor grado de atenuación con respecto

a las frecuencias que consideraremos bajas es decir bajo 1KHz.

Esta consideración es válida considerando los párrafos an~
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teriores. El papel del ecualizador es entonces reforzar la porción del

espectro llamada banda de presencia, a fin de obtener una respuesta

de frecuencia lo más plana posible. Para conseguir este fin, se to-

man en todo momento valores promedio de los niveles de bajas fre-

cuencias y altas frecuencias y se los compara^ obteniéndose una mag-

nitud de voltaje que es representativa de la diferencia de nivel entre

unas componentes y otras.

Esta magnitud de voltaje es muy importante ya que va a

ser la que indicará al circuito que magnitud de ganancia debe dar a

las componentes altas para que alcancen un nivel aproximadamente

igual al de las componentes bajas del espectro de la palabra "speeciV

obteniéndose una respuesta de frecuencia casi plana que mejorará la

fidelidad del programa, una descripción más detallada del proceso se

dará en los capítulos subsiguientes cuando se hable del funcionamiento

general y del diseño del circuito. •

1,4 APLICACIONES

El ecualizador que ha sido desarrollado en el presente

trabajo, por sus características, está orientado principalmente al

campo de la radiodifusión comercial.
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Es bastante común el problema de transportar la señal

de audiofrecuencia desde su sitio de generación y mezcla en los es-

tudios de una estación radiodifusora, hasta el sitio en que se en-

cuentra el transmisor encargado de enviarla al aire en forma de on-

das electromagnéticas. Una manera de solventar el problema es uti-

lizar un radio enlace, monocanal FM generalmente en las bandas de

VHF o UHF. Sin embargo, en muchos casos debido principalmente

a que la distancia no es muy grande y a que el costo es menor, sé

recurre al uso de la línea telefónica de 600 ohmios que se arrienda

a la empresa de Telecomunicaciones local o que puede ser tendida

por el usuario.

Es bastante conocido que esta línea telefónica se compor-

ta como un filtro pasabajos a- 3400 Hz. ocasionando una gran pérdida

de altas frecuencias ( ref 8, pág No 25 ). Este hecho no causa pro-

blemas tratándose de la transmisión telefónica de una conversación

en la cual tan solo interesa la íntelegibilidad de la señal.., pero tra-

tándose de una transmisión radial, la fidelidad y naturalidad son muy

importantes.

El ecualizador podría también usarse para mejorar la

fidelidad de cualquier mensaje hablado a través de cable de 60O ohmios

u otro medio de transmisión. Por otra parte podrá también mejorar
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la confiabilidaci de una transmisión digital de datos a través de mo-

dems y lineas telefónicas dedicadas ya que como se sabe que los

bits cero y uno son convertidos en señales de audiofrecuencia es -

pecialmente tonos de 1200 Hz. y 2400 HZO para su transmisión a lar-

ga distancia a través de cable telefónico en lo que se denomina .

teleproceso ( ref, 9. -No. M-1 ). ' .
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2,1 EL ECUALIZADOR EN BLOQUES

ni ña LE

FILTRO

-

-d

2.1.1. £1 ecualizacior en bloques



En la figura 2,1 se pueden api-eciar las diferentes partes

que conforman el ecualizador a nivel de diagrama de bloques^

Se exceptúa la fuente de poder., por considerarse que ésta

solamente ss encarga de proporcionar los voltajes de polarización

del circuito pero no toma parteen el tratamiento de la señal., De to-

dos modos la fuente de poder será motivo de un análisis especial al

final del presente trabajo.

Según el diagrama^ a la entrada del ecualizador tenemos

un atenuadcr de ganancia variable para propósitos de acoplamiento y

de reducción de nivel de la señal para el adecuado funcionamiento de

los circuitos que lo conforman* Como se verá más adelante, en- ni-

vel de la señal en este punto del circuito, será de mucha importancia

para el funcionamiento del mismo, Luego se aprecia que la señal si-

gue dos trayectorias diferentes; la primera trayectoria es a través de

^un filtro de banda ^ssí̂ es^socáSú ecualizador, que no es más que un

filtro pssa-banda. Con frecuencias aproximadas en la media potencia

en 2KHz y 4KHz. Este filtro tiene la particularidad de variar su ga-

nancia automáticamente de acuerdo a un cierto control que a. su vez

depende de las características de la señal que ingresa al filtro* Este

circuito puede decirse que es al ecualizador propiamente dicho ya que
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la respuesta de frecuencia está dada por él básicamente^

La segunda trayectoria que sigue la serial es a través "de

un amplificador de audiofrecuencia que a ,su vez constituye la entrada

a la que podría llamarse la sección de control del aparato^ Esta sec-

ción consta también de un filttx^ para bajos a 1 KHz, un filtro de banda

de presencia1 detectores de picos a la salida de cada uno de estos fil-

tros., luego un amplificador diferencial y finalmente una referencia

de DC. "

El propósito de todos estos circuitos es el de proporcio-

nar el control adecuado al filtro pasabancía ecualizador., para que su

ganancia varié de acuerdo a las necesidades de la señal, con el pro-

pósito de obtener una respuesta 'de frecuencia lo más plana posible^

dentro de la "banda de presencia" de acuerdo a lo expuesto en el

Capitulo U

Finalmente a la salida del aparato tenemos un amplifica-

dor para propósitos de acoplamiento y también para, incrementar el

nivel de la señal compensando la atenuación que a propósito se. efec-

túa a la entrada y cualquier otra atenuación sufrida por la señal es-

pecialmente en la sección del filtro pasabancia ecualizador.
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2.2 FUNCIONAMIENTO GENERAL

La señal de entrada se alimenta al aparato a través de un

atenuador variable. Este circuito en primer lugar ofrece una impe—

dancia de entrada de 600 ohm, valor escogido tomando en cuenta los

¿t
requisitos de diseno da/os en el Capítulo I, así como tomando en cuen-

ta la impedancia de entrada de la mayorfa de ecuadizadores comercia-

les. De esta manera el aparato tendrá un buen acoplamiento con o—

tros equipos de audio que convencionalrnente tienen impedancias -de

salida de 600 ohmios o menos. En segundo lugar este circuito se en-

carga de atenuar el nivel de la serial de entrada. La atenuación es

variable y ajustable manualmente. Es propósito es doble; en primer

lugar se logra versatilidad en el aparato al darle capacidad de ser

conectado a equipos con varios niveles de salida, y en segundo lugar

se logra que la señal nunca sobrepase un nivel pico— pico de 120 mV,
\a razón para esto es, que esa señal constituye la entrada det filtro /

pasabanda ecualizador y que este circuito, utiliza corno elemento de

control de ganancia a un F.E.T. (. Field Effect Transistor ) o Tran-

sistor de Efecto de Campo. /

Este elemento actúa como una resistencia variable contro-

lada por un voltaje D0C0 y su funcionamiento en la región lineal de las
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características y con una distorsión mínima, exige la aplicación de

voltajes bajos que están en el orden de los cientos de milivoltios,

dependiendo del elemento utilizado ( ref 7. Pag AM129-1 ). .Todo .

esto será analizado posteriormente al hablar del diseño del circuito7

del F,E.T. utilizado y_sus características.

La señal d.e salida del atenuador como ya se vio al des-

cribir en bloques el aparato, sigue dos trayectorias diferentes:

Por una parte la señal ingresa a la llamada Sección de

Control de Ecualizador y por otro lado ingresa al Filtro Pasabanda

Ecualizador. •

En la Sección de Control de Ecualizador, la señal prime-

ramente se incrementa en nivel. a través de un amplificador, evitán-

dose así tener ganancia en los filtros que vienen a continuación, lo

que podría, causar inestabilidad y oscilaciones indeseables. Además,

los filtros se aislan entre si* y de las otras secciones, ya que el

amplificador por s\, constituye una fuente de señal de muy

baja impedancia de salida. Luego la señal se alimenta a dos filtros

diferentes: el uno para bajos con frecuencia de corte igual a 1 KHz que

es el llamado filtro de !lbajas", y el otro, es un filtro pasa-ba.nda,
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que permite pasar frecuencias entre 2KHz y 4KHz y se llama filtro

de "altas". Los dos filtros tienen pendientes de 40 db« por década

a partir de sus frecuencias de corte,, para proporcionar mayor selec-

tividad de frecuencia<,

A continuación de cada uno. de losfütros, tenemos unos

circuitos detectores de pico, cuya función es la de transformar Ta par-

te positiva de la señal de audiofrecuencia., en un voltaje D c. variable,

que representa casi instantáneamente el nivel promedio de las compo-

nentes de las dos bandas de frecuencia.

Estos voltajes D.C se comparan en un amplificador dife-

rencial y a su salida el voltaje resultantej luego de ser sometido

a una referencia de voltaje^ representa la diferencia de nivel que exis—•

te en un instante dado entre las componentes de frecuencia de bajo

de 1KHz a las componentes de la "banda de presencia" entre 2KHz

y 4KHz, Este voltaje D.C. constituirá entonces el voltaje de control

que será aplicado al Filtro Pasabanda Ecualizador con el fin de variar

El Filtro Pasabanda Ecualizador, es un circuito que com-

bina las características de filtro y amplificador de ganancia variable
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controlado por D.C,0 Es un filtro, por cuanto es selectivo respecto

a la frecuencia de la señal, seleccionando la "banda de presencia"

entre 21<Hz y 4KHz por medio de un circuito resonante L-C paralelo,

de un Q apropiado.

Por otro lado, es un amplificador de-ganancia variable

controlado por D,C,por cuanto incrementa el nivel de los componen-

tes de la "banda de presencia" con una amplificación que varia entre

V¿Wa
Odb y 1Odb a 3,4jib; ésto último da al circuito una característica muy

importante que es la que lo hace comportarse como un amplificador

de ganancia unidad o seguidor de voltaje,, cuando las características

de la señal así lo exigen., o simplificar las componentes de la "ban-

da de presencia" con el fin de darles un nivel aproximadamente igual

al que poseen las componentes de menos de 1KHz0 De esta manera

se obtiene un balance de energía del espectro de audiofrecuencia, que

es el objetivo del presente trabajo de acuerdo a lo señalado en el

Capítulo I.

Finalmente, la señal de salida del Filtro Pasabanda Ecuali—

zador, que es del orden de milivoltios, ingresa a un amplificador

para recuperar el nivel que tenía al ingresar al aparato0 Además el

amplificador proporciona una impedancia de salida baja, cumpliendo
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con los requisitos de diseno del capítulo I. y dando al aparato la po-

sibilidad de acoplamiento con otros equipos de audiofrecuencia.

Detalles acerca de todos y cada uno de los circuitos men-

cionados en la presente sección, asfcorno su cálculo, justificación,

e impleme.ntación,, serán dados en los capítulos siguientes al hablar del

diseño del Ecual izador.
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C A P I T U L O III

CONTROL DE ECUALIZACIOM

El presente capítulo trata sobre el diseño e implementa-

ción de los diferentes circuitos que conforman el Control del Ecuali-

zador. Este control consiste, en procesar la señal de audiofrecuen-

cia, de manera de obtener un voltaje D,C. de control que reúne tres

características principales:

En primer lugar, el voltaje D,C del control representa

la diferencia de amplitud existente entre las componentes de frecuen-

cia, comprendidos entre 2KHz y 4KHz, "Banda de Presencia" y las

componentes de frecuencia de bajo-de 1KHz.

En segundo lugar, el voltaje DC de control asume^ valo-

res tales que permiten controlar la ganancia del Ecualizador en la

Barda de Presencia, amplificándose las componentes de esta banda en

mayor o menor proporción, de acuerde a su diferencia con las com-

ponentes de bajo de IKHz. Obteniéndose un balance de'í espectro en-

tre las dos bandas de frecuencia.



En tercer lugar, el voltaje DC. de control, tiene un

rango bien definido de variación, es decir, sus valores están dentro

de ciertos límites, que permiten un adecuado funcionamiento del ele-

mento utilizado para controlar la ganancia, en este caso, un F.E.T,

o transistor 'de efecto de campo, cuyo comportamiento Ubre de dis~

torción exige ciertas limitaciones.

3.1 DIAGRAMA DE BLOQUES DEL CONTROL Di

ECUALIZACION.

Ve

Fig. 3,1.1. El control de ecualización en bloques
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En los párrafos siguientes se realizará el diseño de cada

uno de los circuitos utilizados.

3.2 AMPLIFICADOR DE AUDIOFRECUENCIA

Este circuito es el encargado de tomar la señal de audio-

frecuencia, a la salida del atenuador de entrada, y amplificarla desde

un valor aproximado de 120 mV. pico a pico/ hasta un valor de 12V.

pico a pico, Por lo tanto la amplificación es igual a 100. El objetivo

es obtener un nivel de señal adecuado, para el funcionamiento de los

filtros y detectores de pico que vienen a continuación del amplifica-

dor.

El circuito utilizado se muestra en la figura 3.2.1,

rrrn

Fig. 3.2.1. Amplificador de Audiofrecuencia,



El circuito corresponde a un amplificador operacional,

en la configuración de. amplificador inversor de A » C *

Para propósito de diseño, asumimos las siguientes pro-

piedades del amplificador operacional utilizado:

Ganancia de lazo abierto = A = 0 0

Impedancia de entrada = Zi = 0 0

Impedancia de salida = Zo ~ O

En estas condiciones, la ganancia de lazo cerrado o

función de transferencia del circuito es:

Va' _ R2_ ( 3.2 (1)
\/a R1 ( ref 1 . pág 2,12 )

R2
Corno necesitamos una ganancia igual a 100, = 100

R1

La impedancia de entrada del circuito., esta dada por el valor de la

resistencia R1 ( ref. 2. pág AM20-1 )

De acuerdo a lo expuesto en el Capítulo II, la impedan-

cia de entrada de este circuito, debe ser-alta y la de salida debe ser
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baja, para propósitos de acoplamiento.

Para cumplir con estos requerimientos escogemos

R1 = 10 Kohm.-y corno R2/R1 = 1-00; R2 = 1 Mohm.

La impedancia de salida del circuito, con las propieda-

des asumidas inicialmente es prácticamente nula ( ref. 3. pág 441 )»

La resistencia R3 se utiliza para minimizar el efecto del voltaje de

offset del amplificador operacional. El valor de R3 es -igual a

R 11R ( ref 2. pág AM20-1 )

Por lo tanto:

R1 x R2
R3 = —

R1 + R2

Reemplazando valores:

10K_a x 1
R3 = ;——-

10K.O- + 1 Mrx-

R=9900 ohrn

Se escoge un valor standard, R3 = 10 Kohrn.
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El circuito del amplificador de auclio, queda irnplemen-

tado como se muestra en la Figura 3.2.2.

Fig. 3.2.2 Circuito del Amplificador de Audiofrecuencia

A la salida del amplificador se han colocado dos poten-

ciómetros de 200 KA , con el fin de distribuí r y tener un ajuste ma-

nual, del nivel de señal, que va a'los filtros, pasabajos a" 1 KHz y

pasabanda entre 2KH y 4KHz, que están alimentados por el amplifi-

cador.

3.3 FILTRO PASABAJOS A 1 KHz

De acuerdo a lo expuesto en el capítulo II, éste circuito

sirve para seleccionar las componentes de la señal, cuya frecuencia
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es menor a 1KHz, El circuito utilizado se muestra en la figura

3,3.1,

rrrn

Fig, 3.3.1 Filtro Pasabajos

El circuito corresponde a un filtro activo., implernenta-

do en base a un amplificador operacional, en la configuración de se-

guidor de voltaje; es decir con ganancia igual a 1 ( ref 4* pág 55 ),

Asumiendo las propiedades ideales del amplificador

operacional, señaladas en el párrafo anterior; la función de trans-

ferencia puede determinarse a partir del siguiente circuito equiva-

lente: Figura 3,3,2
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í-ig. 3.3.2 Circuito Equivalente del circuito dé la

Fig. 3.3.1 ' -

Planteando las ecuaciones de malla en forma matricial:

Z1 + Z2 H- Z4 - Z2 - Z4

-Z2 - Z4 Z3 + Z2 + Z4

il

12

r v

Va'

-Vb
s

Si hacernos;

= ( Z1+Z2-I-Z4 ) ( Z2+Z3+Z4 ) - ( Z2+Z4 )

A = Z3 ( Z1-fZ2+Z4 ) + Z1 Z2 -h Z1 Z4

Tenemos;
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4

Va1 ( Z2+Z3+Z4) - Vb ( Z2+Z4 )
i1 = ——-Js— • ¿ ¿-

A

* -Vb ( Z1+Z2+Z4 ) 4- Va' ( Z2+Z4 )
"12 = ^ ¿ ll— • ~

A

Además:

Vb = ( 11 - 12 )Ar-t 24 C ref 5' P^9 152CL

La amplificación A es igual a 1 , puesto que el arn-
Ol—

plificador operacional tiene realimentación máxima y la ganancia de

lazo abierto es infinita.

La ganancia de lazo cerrado es:

A = ( ref 3. pág 167 )
1 + AB

Dividiendo por A;

A = ', pero A
CL 1/A + B

Luego:
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ACL
B

B es .el factor de realimentación y es igual a 1 . .

Por lo tanto, A
CL

Tenemos entonces;

Vb = ( il - 12 ) Z4

vb = _ _ _ _
A ; "

Reemplazando Z1 3 Z2, Z3 y Z4 por sus equivalentes

1 1
en el dominio de la frecuencia: Z3 = 3 Z4 — }¿.*\ R1

SC2

y Z2 = R2

Tenernos:

Vb = 1

Va1 2 f
S ( R1 R2 C1 C2) + S I C2 (R1 + R2)

Esta función de transferencia puede ser escrita osv:
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Va' S2 + 2 § Wn S -i- Wn'

donde:

2
Wn =

R1 R2 C1 C2

R1 -H R2 \ C2

R1 R2 C1

Wn es la frecuencia natural del circuito

<j = es la constante de amortiguamiento

La función de transferencia corresponde, a un sistema

de segundo orden con dos polos complejos., El valor de <-j determina

el comportamiento del circuito en 'la región cercana a la frecuencia

natural Wn, Valores bajos de Cj, hacen que se tenga un pico cerca

de la frecuencia natural. Si el circuito toma valores demasiado pe-

quen os de £j, podría volverse inestable y oscilar^ lo que debe evi-

tarse ( ref 6, pág 283 ),

Una representación gráfica de la respuesta de frecuen-

cia de circuito de segundo orden se muestra en la Fig. 3.3,3.



A
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Fig. 3,3.3, Respuesta de Frecuencia de un filtro

pasabajos de 2do,'orden.

Haciendo S - jw

Vb

L Va

n

1

-1- 2j j w/wn-í-1

Vb

Va (w/wn)

sí;

Wn

Vb

Va1

= 20 log 1 = O
db
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Lo que significa que a frecuencias mucho menores a la

frecuencia natural Wn. El circuito tiene ganancia unidad.

Si
Wn

Va1

= -20 log (W/Wn) = -40 log W/Wn
db

Esto quiere decir que a frecuencias por encima de la

frecuencia natural, existe una atenuación igual a 40 db. por década.

W
Si =1;

Wn

Vb

Va' db
= -20 log 2

Este valor representa la ganancia del circuito en la fre-

cuencia natural Wn.

Elv filtro pasabajos que necesitamos diseñar_, tiene una

atenuación de - 3db en su frecuencia de corte y una atenuación de
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80db / década de acuerdo a lo señalado en el Capítulo II. El filtro

escogido es de la clase Butterworth que es la que proporciona la

respuesta 'de frecuencia más plana., y por lo mismo la más adecua-

da para audio ( Ref 7, pág 2.50 ). Además otra característica muy

importante.de mencionar, es que para esta clase de filtro, la fre-

cuencia de corte y la frecuencia natural coinciden. La frecuencia de

corte es por definición,, la frecuencia para la cual, la atenuación es

igual a -3db. Por lo tanto, es necesario encontrar un valor de £j

que de una atenuación de -3db a la frecuencia natural. Con el objeto

de obtener una. pendiente de 80 db/década, se utilizan dos etapas i-

dénticas en cascada, y por esta razón; para conservar la definición

de frecuencia de corte cada una de estas etapas tiene una atenuación

de -1 . 5db a la frecuencia natural. El problema se reduce entonces

a encontrar un valor de y. que proporciona una atenuación de -1.5db

a la frecuencia-natural. ' -

Hacemos entonces:

-1 . 5db = 20 log 2 £) * .

£j = 0.6

Para nuestro caso la frecuencia de corte es igual a

1KHz, por lo tanto, Wn = S x 1KHz.
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Con estos valores podemos calcular los componentes del

filtro.

Si hacemos: R1 = R2

tenemos:

=\1 = 0.6

C2/C1 = 0.36 ; C2 = 0.36C1

Además:

2
Wn =

R1 C1 C2

Si escogemos:

R1 = R2 = 22 kohm

C1 ~ 120OOPF; valor normalizado 10.000 pp

C2 = 4320 pF; valor normalizado 5.000 pF

Los valores de C1 y C2j causan 'Una pequeña desviación

de la frecuencia de corte, fe = 1023 Hz«

A continuación analizaremos la función de transferencia

de las dos etapas en cascada^ para un valor de y = 0.6,



Para una sola etapa tenemos:

41 .

A
Wn Wn

Para dos etapas idénticas en cascada;

A
T

W

Wn

ct, W

Wn

T

1 - (W/Wn)' -h 4( 6) W/Wn)*

Si: WAVn << 1 ( A_ )db = O

Que significa que a .frecuencias muchos menores a Wn

la ganancia es igual a 1 .

Si

A.

db = 40 log ( W/Wn )

db - 30 log ( W/Wn )
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Esto significa que a frecuencias por encima cíe la fre-

cuencia natural, existe una atenuación cié SO db por década. .

Si: W/Wn = 1; A

A
T

db = -40 log 2 x 0,6

db «> -3 db

Lo que significa que las dos etapas en cascada^ tienen

una atenuación de -3db en la frecuencia natural Wn y que por lo

tanto, ésta frecuencia puede ser identificada con la frecuencia de

corte del filtro diseñado. En efecto, se comprueban experimental -

mente los cálculos realizados» El circuito total del filtro pasabajos

a 1 KHz es el mostrado en la figura 3.3.3.

Fio. 3,3.3 Filtro Pasabajos a 1 KHz



La respuesta total del filtro,, tiene la forma del gráfico

que se muestra en la Figura No, 3.3.4,

A

O

~3dh

-SO

o.-l

Fig. 3,3.4 Respuesta de Frecuencia del Filtro Pasabajos

a 1KH2.

3.4 FILTRO PASABANDA ENTRE SKHz y 4KHz

Este circuito, de acuerdo a lo señalado en el capítulo

sirve para seleccionar los componentes de la "Banda de Presencia"

La implementación se la realiza, conectando en cascada, un filtro

pasa-altos a 2í<Hz y un filtro pasabajos a 4KH2.

El circuito utilizado para el filtro pasa-altos a. 2KHz>

se muestra en la Figura 3.4.1.
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I L |
Vo

-O

Fig« 3.4.1. Futro P as abetes

El circuito corresponde a un filtro activo, implementado

en base a un amplificador operadora!, conectado como seguidor de

voltaje, es decir^ con ganancia unidad, como ya se analizó en el pá-

rrafo anterior.

Asumiendo para el amplificador operacioral, utilizado.,las

mismas propiedades ideales señaladas en los párrafos anteriores, la

función de transferencia, puede determinarse a partir del circuito

equivalente, mostrado en la Figura 3.4.2.
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Fig. 3.4.2 Circuito Equivalente para el circuito de la
Fig. 3,4.1 ,

Las ecuaciones de malla para este circuito ya fueron

planteadas y reducidas en el párrafo anterior y dan una función de

transferencia igual a:

Vo Z3. Z4

Va1 Z3 ( Z1 + Z2 + Z4 ) + Z1 . Z2

En este caso tenemos los siguientes valores:

Z1 =
SC1

Z2 =
SC2
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Z4 = R ¿

Reemplazando tenemos:

Vo R1R2 C1C2

Va1 S'2( R1R2C1C2 ) + S ( R1 C2 + R1 C1) + 1

Esta función de transferencia puede ser escrita así:

2
Vo S

Va' S + 2 fy Wn S -f- Wn2

Donde:

2
Wn =

R1 R2 C1 C2

R1

V R2 C1 C2

Wn es la frecuencia natural del circuito

25 la constante de amortiguamiento
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La función de transferencia corresponde a un sistema de

segundo orden, con dos polos complejos. Elvalor de £j determina el

comportamiento del circuito en la región cercana a la frecuencia na-

tural. Valores bajos de £j hacen que la respuesta de frecuencia, ten-

ga un pico cerca de la frecuencia natural. Valores demasiado peque-

ños de y podrían tornar inestable al circuito y hacerlo oscilar ,

situación que debe evitarse. La respuesta de frecuencia del circui-

to se ilustra en la Figura 3.4,3

U/

ec.

Fig. 3.4.3. Respuesta de Frecuencia de un filtro

pasa-altos de 2do orden.

Si hacemos S = jW, tenemos;

Vo

Va1

- ( W/Wn
2

(W/Wn) + 2j £) W/Wr,
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vo
Va'

( W/Wn )'

2 2 2 r 2 2 2
( 1 - W /Wn ) -i- 4 ¿j VV

(3,4,1 )

Si:

W

Wn

Vo
20 log'( WAVn) = - 40 log W/Wn

Va' db

Lo que significa que a frecuencias mucho menores a la

frecuencia natural, se tiene una atenuación de 40 db/ década.

Si:

W

Wn

Vo

Va1

= 20 log 1 = O

db

Esto quiere decir que a frecuencias mayores a la fre-

cuencia natural., la atenuación es Odb es decir la ganancia del circui-

to es igual a la unidad.

Si:

W

Wn

_ -X
Vo

Va1

= -20 log 2

db
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Este valor representa la ganancia del circuito en la

frecuencia natural} Wn.
o-

; / ''£/•.

Con el objeto de tener- mayor selectividad, la pendiente

para frecuencias mucho menores a la natural es de 80 década. Por

"lo tanto se conectan dos etapas idénticas en cascada, cada una con

una pendiente de 40 db/década y pueden hacerse las mismas conside

raciones que en el párrafo anterior/ sobre las frecuencia de corte y

natural.

Podemos escribir entonces;

-1 ,5 db = -201og 2 . %

3 = 0.6

Como ya se vio en el párrafo anterior, este valor de £j

hace que cada una de las etapas tenga una atenuación de -1.5 db en

la frecuencia natural, El conjunto de las dos etapas en cascada, ten

drá entonces una atenuación de -3db en la frecuencia natural, y esta

frecuencia puede ser entonces identificada con la frecuencia de corte

del filtro.
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Para nuestro caso, la frecuencia de corte es de 2KHz

Por lo tanto: Wn = 2 T * 2KHz.

Si hacemos;

C1 = C2

£j = ( R1/R2

R1/R2 = 0.36

También:

2
Wn =

C1 R1 R2

Escogemos: C1 = C2 = 0.01 uF

Entonces: . • •

R1 = 4.774 ohm, valor normalizado 4.7 Kohm

R2 = 13.262 ohm,' valor normalizado 15 Kohm

Los valores escogidos para R1 y R2 nos dan una ligera

variación de la frecuencia de corte, fe = 1875 KHz. La respuesta

de frecuencia del filtro pasa-altos a 2KHz es de la forma de la Fi-



gura 3.4.4

Fig, 3.4,4 Respuesta de Frecuencia del futro pasa-altos

a 2KHz

Conforme a lo dicho inicialmerte, además del filtro pasa-

altos a 2KHz, es necesario un filtro pasabajos a 4KHz para formar

el filtro pasabanda entre 2KHz y 4KHz.

El circuito escogido para el filtro pasabajos a 4KHz_, es

el mismo que se utilizó en el párrafo anterior, para el filtro pasa-

bajos a 1KHz. Figura 3.3.1. t,.

Como en los casos anteriores y por razones de selecti-

vidad la atenuación es de 8Odb/dé*cada a partir de la frecuencia de

corte. El filtro es implementado con dos etapas idénticas en cascada,
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cada una de las cuales tiene 40db/dé"cada de atenuación a partir

de la frecuencia de corte. Por lo tanto, son válidas todas las con-

sideraciones hechas para los filtros pasabajos a 1 KHz y pasa~-altos

a 2KHz, y se utilizan para el diseño, las ecuaciones deducidas an-

teriormente. En este caso la frecuencia de corte será de 4KHz y

Wn = 2x 4KHz.

C1

Wn2

= 0.36

2'

Escogemos: R1 = R2 = 68 KA

Entonces:

C1 = 900 pp, valor normalizado = 1000 pF

C2 = 324 pF; valor normalizado = 330 pF

Los valores escogidos para C1 y C2 producen una ligera

desviación de la frecuencia de corte, fe — 4074 KHz. EIl circuito

total del filtro pasa-banda entre 2KHz y 4KHz se muestra en la fi-

gura 3,4.5
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/T/77
/77T7

rrrn

Fig 3.4.5 Filtro Pasabanda entre 2KHz y 4KHz

La respuesta de frecuencia, es de la forma del gráfico

de la Figura 3.4.6.

A
(dfc)

Fig. 3.4.6. Respuesta de frecuencia del filtro pasabanda

entre. 2KHz y 4KHz.
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3.5 DETECTORES

A la salida de los filtros pasabajos a IKMz y pasabanda

entre 2KHz y 4KH2, se colocan en cascada, circuitos conocidos como

detectores o rectificadores. La función de estos circuitos es transfor-

mar la señal alterna a' la salida de los filtros, en un voltaje de D.C.

variable, que representa un promedio de los picos positivos de la

señal. Se logra de esta manera obtener ciertos niveles de D.C. que

representan, aproximadamente, el nivel de las componentes de fre-

cuencia bajas, hasta 1 KHz y altas entre 2KHz y 4KHz.

Investigando sobre las características que reúnen los

amplificadores de audio de ganancia variable y controlados por D.C,

que pueden ser identificados con el filtro pasabanda ecualizador del

presente trabajo, ( ref 8. pág 20'); encontramos que los circuitos

detectores deben reunir ciertos requisitosf La justificación se la

encuentra realizando un breve análisis.

El tiempo que toma un sistema ante un súbito incre-

mento de la señal para efectuar el 63% del cambio de ganancia de-

bido a dicho incremento, se llama "tiempo de ataque". El valor de

este tiempo de ataque, varia normalmente, entre 0.1 milisegundos
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Fig 3.5.1. Circuito detector de picos-

En este circuito, el tiempo de ataque esta dado por

la constante de carga del condensador C1 , a través de la resisten-

cia R1 y lo tomarnos igual a 1 • müisegundo.

Escogemos:

R1 = 2 Kohm

R1 x C1 - 1. x 10 ~ seg.

C1 = 0 . 5 up; valor normalizado = 0.47 uF

-3

El tiempo de recuperación del circuito de la figura

3.5,1. está dado por el tiempo de descarga del condensador C1 y a

través de la resistencia R2.

Este tiempo de recuperación debe cumplir con otra con-



y 100 milisegundos. No debe ser muy corto para que la ganancia

no tienda a ser determinada por "los picos de la señal, sino -por su

energía o sonoridad, y no debe ser muy largo para no acentuar el

efecto de una señal transitoria alta. El valor del tiempo de ataque

debe ser inferior a 10-milisegundos ( ref 8. pág 22 ).

El "tiempo de recuperación" puede definirse como el

tiempo que toma el sistema ante un súbito .decremento de la señal,

para efectuar el 63% del cambio total de la ganancia, debido a dicha

disminución. Normalmente el tiempo de recuperación varía de 0.1

segundos a 20 segundos ( ref 8. pág 27 ), Si se toma un valor de

tiempo de recuperación muy corto,la ganancia' cambiará rápidamente

y a cada momento, y las notas de un programa se modularan unas

a otras, siendo distorsionadas. Un tiempo de recuperación bastante

largo en cambio; provocará que la ganancia varíe, rnuy lentamente, .

después de la ocurrencia de un sobretono; por ejemplo; lo cual no

conviene, puesto que luego del sobretono, el nivel de la señal será

diferente. El circuito correspondiente a los detectores de pico se

muestra en la Figura 3.5.1,



dición para eliminar el rizado, debe ser,, bastante largo, en rela-

ción al período de la señal más lenta,, o sea la de menor frecuen-

cia.

Asumiendo la señal más lenta igual a 20 Hz. Entonces

T = 50 miliseg.

Hacemos: R2xC1 - 10.T = 500 rnseg, el tiempo de recuperación

Pero: C1 = 0.47 uF

6
Entonces: R2 — 1,063 x 10 ohm; valor normalizado - 1 Mphrru

La resistencia R1 , sirve para limitar la corriente a

través del diodo D1 . Escogemos un diodo 1N 1 51 de Germanio para

que la- caída de voltaje a través de él, sea mínima,

3.6 AMPLIFICADOR DIFERENCIAL

Los voltajes D,C^ obtenidos a la salida de los detecto-

res de pico, se aplican a las entradas de un amplificador diferencial

Este circuito tiene por objeto, obtener a la salida, la diferencia de

los dos voltajes aplicados en sus entradas. De esta manera se logra

obtener un voltaje D.C. que representa la diferencia de amplitud

existente, entre las componentes de frecuencia de hasta 1KHz y las
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El circuito escogido para el amplificador diferencial se

muestra en la Figura 3.6*1,

Fig. 3.6.1. Amplificador diferencial

El circuito se irnplementa con un amplificador opera-

cional y una red pasiva de realimentación. Asumiendo las propieda-

des ideales del amplificador operacional que ya fueron señaladas en

el párrafo 3,1., la función de transferencia está dada por la siguien-

te expresión.

- ((R2/R1) x vp1 ) ( R4/f*3+R4) ) (CR14R2KR1 ) Vb1 ( 3,6.1. )

( ref 9. pág 336 )
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Si en la ecuación 3.6,1 hacemos:

R1 = R2 - R3 = R4

Entonces:

Vd = Vb' - Vpf ( 3.6.7 )

En donde Vb1 es el voltaje D.C. que representan la

amplitud de las frecuencias bajas hata 1KHz, y Vp' representa la

amplitud de las frecuencias altas, entre 2KHz y 4KHz.

El valor escogido para R1 = R2 = R3 = R4 es igual a

1O Mohín. La ganancia del amplificador diferencial es igual a:

•R2/R1 = 1. ( ref 9. pág 336 ).

De acuerdo a lo señalado en la sección 302. el nivel

de señal a la salida del amplificador de audio, es de alrededor de

<^
12 V píco-pico o sea 6 voltios-pico. A la salida de est,a amplifica-

dor dos potenciómetros que sirven para ajustar manualmente el ni-

vel de "serial a la entrada de los filtros, pasa-bajos a 1 KHz y pasa-

banda entre 2KHz y 4KHz. Estos filtros, de acuerdo a lo visto en

las secciones 3.3 y 3.'4 tienen ganancia unidad dentro desús respec-

tivas bandas de paso. Además la caída de voltaje en los detectores

es mínima. Por lo tanto podemos decir que la magnitud de los vol-
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tajes D.C. a la salida de los detectores, es aproximadamente igual

al voltaje pico de la señal que ingresa a los filtros. Estos voltajes

D.C. a su vez constituyen las señales de entrada al amplificador

diferencial, diseñado en la presente sección. 'v*

Se puede concluir entonces, que mediante los potenció-

metros situados a la entrada de los filtros de bajas y altas frecuen-

cias, es posible controlar manualmente el nivel de D.C. a la salida

del amplificador diferencial, que representa la diferencia de amplitud

existente entre las bajas y altas frecuencias. Este voltaje D.C. luego

de ser comparado con una referencia, será utilizado para controlar

la ganancia del ecualizador. Por lo tanto, puede decirse, que la ga-

nancia del ecualizador esta controlada por la diferencia de amplitud

que existe entre las bajas y altas frecuencias^ y además se dispone

de un ajuste manual de acuerdo a las necesidades de la, señal,

3.7 REFERENCIA DE D.C.

Conforme a lo. señalado en la sección anterior, el voltaje

Vd obtenido a la salida del amplificador diferencial,, es mínimo o

nulo., cuando la amplitud de las componentes de baja y alta frecuen-

cia es igual; y es máximo cuando la diferencia de amplitud entre
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aquellas componentes es también máxima. Por otro lado, de acuerdo

a lo indicado en los capítulos I y II, el voltaje D.C. de control de

ecualización debe ser tal, que produzca la mínima ganancia cuando

la amplitud de bajas y altas es igual y produzca la máxima ganancia

cuando la diferencia de amplitud entre bajas y altas sea máxima.

Sin embargo, debido a que el filtro pasabanda ecualizador, utiliza

u
como elemento de control de gananca un F.E.T. o Transistor de

Efecto de Campo, es necesario someter a Vd a una referencia con

un voltaje igual a -3v. D.C. Con esto se consigue que cuando Vd es

igual a OV, el voltaje de control de ganancia Ve sea igual a -3V.

D.C. y cuando Vd es del orden de 3V.D.C. , Ve sea igual a OV.

La razón para escoger este rango de variación para,Ve está dada

por las características del F.E.T. utilizado, cuya resistencia diná-

mica entre drenaje y fuente, es mínima para un voltaje compuerta-

fuente igual a OV., y es máxima para un voltaje compuerta-fuente

del orden de -3V.D.C, Estas características serán analizadas en el

Capítulo IV al hablar del F.E.T. corno elemento de resistencia va-

riable controlado por D.C. El circuito escogido para la referencia

de D.C. por cumplir con lo propuesto, es el mostrado en la Figura

3.7.1.
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-3V. /TTT-;

Fig 3.7,1 . Referencia de D.C.

A este circuito se le conoce con el nombre de amplifi-

cador sumador no inversor, y si asumirnos para el amplificador ope-

racional utilizado, las mismas propiedades ideales señaladas en las

secciones anteriores, la función de transferencia esta dada por la

siguiente expresión:

(R34-R2) [ ( VdxR4 ) -i- ( VrxR1 )
\/c ~ "

R3 ( R1 4- R4 )

- ( 3.7.1 )

( ref 2. pág. AM-31 )

Si escogernos: R1 = R2 -i- R3 = R4 •

Entonces: Ve = Vd + Vr ; pero Vr =-3 V. ( DC )

Ve = Vd - 3V ( DC ) ( 3.7.2 )
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El valor de R1 = R2 = R3 = R4 hacemos igual a 10Kohm

lo que proporciona una irnpedancia de entrada relativamente alta., y

evita atenuaciones y problemas de ruido. El diodo D-[ es un diodo

1 N 1 51 de Germanio y tiene como función la de limitar el valor máxi-

mo de Ve a = 0.3V ( DC ). El valor mínimo de Ve es de -3V ( DC ),

Este rango de voltajes es el adecuado para controlar la ganancia del

ecualizador, al mismo tiempo que asegura un adecuado funcionamien-

to del F.E.T. utilizado^ como elemento de control, cuyas .caracterís-

ticas serán analizadas en el siguiente Capítulo del presente trabajo.
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ELEMENTO DE CONTROL DE GANANCIA

De acuerdo a lo dicho en los capítulos anteriores, el

control de ganancia del ecualizador, utiliza como elemento de control

un F.E.T. o Transistor de Efecto de Campo que actúa como resis-

tencia variable controlada por un voltaje D.C. Por esta razón; sin

pretender un estudio profundo de la Física de los Semiconductores,

que sale fuera de los alcances del presente trabajo; se hace un bre-

ve análisis del elemento utilizado; sus propiedades, características,

parámetros de control y limitaciones, considerando para ello que el

F.E.T.., en este caso, actúa como una resistencia variable controla-

da por D.C. en un circuito de audio.

Lo tratado en el presente capítulo, servirá para compren-

der y justificar ciertas consideraciones- hechas o asumidas en capítu-

los anteriores y dará una mejor idea del funcionamiento del ecualiza-

dor.
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4.1 EL F.E.T COMO ELEMENTO DE RESISTENCIA

VARIABLE

El Transistor de Efecto de Campo o F.E.T. es un se-

miconductor controlado por tensión que tiene una elevada irnpecíancia

de entrada en comparación con el transistor común o de juntura en

condiciones normales de polarización. Este transistor tiene una sola

junta p~N, como se muestra en la figura 4.1.1. y, por lo tanto, se

conoce frecuentemente como transistor unipolar de efecto de campo.

Fio. 4.1.1. Estructura Típica de un F.E
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La representación esquemática de la figura 4.1.2 se

usará para explicar los principios de operación del transistor de

efecto de campo.

Fig. 4,1.2. Representación esquemática del F.E.T.

La Figura 4,1.2 muestra que un canal semiconductor

angosto suministra una trayectoria conductora entre la fuente y el

drenaje. Este canal puede ser un canal ya sea del tipo n o del tipo

p. En nuestro caso nos referimos al canal tipo n . En ausencia de

polarización aplicada al transistor, la conductancia del canal

Ge = CT ( wt/l ), donde o'es "la conductividad y w, t¿ y lj son respec-

tivamente, el ancho, espesor y longitud del canal. Si se aplica po-

larización inversa entre la compuerta y la fuente, el espesor del ca-
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nal disminuye y si la resistencia aumenta de valory se puede llegar

a una tensión llamada de corte en la que el espesor del canal se re-,

duce a cero. La conductancia del canal es directamente proporcional

al espesor del canaly de ahí que la conductancia sin polarización pre1

senta el mayor valor, determinando un pequeño valor de resistencia.

Así, el campo eléctrico entre compuerta y fuente^ controla la resis-

tencia del canal, lo que hace posible controlarla rpor la tensión de

compuerta ( ref 1. pág No. 250 ).

Las curvas características de un F.E.T se muestran

en la Figura 4.1.3.

Fig. 4.1'.3. Curvas.-características de un F.E.T,
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Como se puede apreciar en las características de la fi-

gura 4.1.3. la corriente en el canal es proporcional al voltaje dre-

naje-fuente. V solamente hasta cierto punto y, luego es indepen-

diente. Esta, región de las características se conoce con el nombre

de región ohmica o lineal del elemento, porque la corriente drenaje-

fuente. I varía linealmente con el voltaje d rena je-fuente. En otras

palabras las características de un F.E.T. permanecen lineales a

voltajes pequeños de Drenaje-fuente y es precisamente esta caracte-

rística la que hace .que el F.E.T se comporte como una resistencia

variable controlada por un voltaje D.C. Otro aspecto que se aprecia

al observar las características de drenaje de un F.E.T. es la no

linealidad de Rd o sea, la resistencia dinámica del elemento entre

drenaje y fuente, cuando los niveles de señal sobrepasan cierto nivel,

especialmente cuando V _ _ se aproxima a Vp (voltaje de corte o es-
Go

trangulación ). Esta región de no linealidad debe ser desechada para

poder evitar llegar a intolerables niveles de distorsión de la señal.

Partiendo de la ecuación básica del F.E.T.f

v 1 - •— vp f VG + V5:D "\2 + y~ í— vp Wg
SD 3 VS3J \p 1 Vp \ Vso> /s

( 4 . 1 . 1 . )

( ref 2, pág No. 527 )
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Donde:

I STJ — corriente drenaje-fuente

gO = conductancia para VQ = O

Vp - tensión de estranguiamiento

Vs:a - tensión drenaje-fuente

Dividiendo por VSTI tenemos:

"1 — YR
3 Vp

\3/2
Vp

~ conductancia drenae-fuente

Desarrollando a (

rin y haciendo:

VG -t-
Vp

3/2
) en ser"*-e de MacClau-

Tenernos luego de simplificar;

G,

-1 /O

\ ' K X
K «

4
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Para efectos de estimar el valor medio de la resisten-

cia drenaje-fuente rSD = 1/GSD, despreciamos el efecto del últi-

mo término,

Entonces:

1 • 1 ro
rSD = = • =

go ( 1 ~yi< ) 1 -y VG,/VP

Es fácil ver que cuando Ve = O ; rSD = ro y que con

VG = Vp , rSD tiende al infinito. Queda establecido entonces_, que la

resistencia dinámica rSD de un F.E.T. varí*a en sentido inverso al

voltaje de compuerta VG ; se puede comprender mejor ahora, la ne-

cesidad de la referencia de D.C, para el voltaje Ve del control de

ganancia del ecualizador.

Por otro lado, tenemos que en la región lineal, es de-

cir para valores pequeños de VSD^ las características del F.E.T.

pueden ser aproximadas a una función cuadrática de la que se cono-

ce el máximo y un segundo punto ( el origen ) . La aproximación es:

Vp
Vf-

( ref 3. pág No. 30 )
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Í3165 es la corriente de drenaje de saturación para cuan-

do VGS = O; voltaje compuerta-fuente = 0.

Cuando VGS se aproxima a Vp, la parte más alta de re-

sistencia corresponde al sector más no lineal de las características

donde la distorción es mayor. Es por esta razón que los F.E.T*

con elevado, Vp son convenientes para aplicación del elemento como

resistencia variable controlada por D.C. Desafortunadamente los

F.E.T. comerciales tienen un bajo Vp, para uso en amplificadores.

Sin embargo, se puede obtener una mejora en la linealidad y una

disminución de la distorsión utilizando una red de realimentación co-

rrectiva ( ref 4. pág No, 6.43 ). El circuito es el mostrado en la

Figura 4.1.4.

Fig. 4.1.4. F.E.T. y Circuito para reducir la
distorsión.
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Para hacer un análisis del circuito es necesario prime-

ramente establecer que se trata de un F.E.T* simétrico, esto quie-

re decir que el drenaje y ía fuente son terminales totalmente inter-

cambiables. Por lo tanto si reaUmentamos 0,5 VDS al voltaje de

control VGS j l°s 2 voltajes V&s y VGTJ se intercambian cuando

V-T)¿ cambia de signo, porque se entiende que es un voltaje de au-

dio.

= Ve + 0.5 V-DS ( 4.1.3 )

( 4 . 1 . 4 )

Si recordarnos la ecuación 4.1.2. reducida;

VP2

Reemplazando;

( Ve + 0.5 VQS - VP -

Vp 2

T C < ;
Ve -

vP2
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,1 ,5

La ecuación ( 4.1 .5 ) establece que la característica

resultante es lineal y simétrica,, se obtiene una gran mejora en la

linealidad y una gran disminución en el porcentaje de distorsión.

Para que se cumpla lo expuesto en ( 4.3.1. ) y

( 4 .1 .4 )j el valor de la resistencia R1 debe ser igual al de R2 y

son iguales a 1 Mohm ( ref 4. pág No. 6.44 ).

Los condensadores- C y C1 bloquean el voltaje D.C. de

control para que no altere la señal de audio V^ . Hacemos

C1 = C = 0.01 u.F.

El F.E.T. e_scogido para el presente trabajo es el

2N3819, canal tipo n. El manual del fabricante proporciona un volta-

je de estrangulación Vp máximo de Sv, sin embargo, con el Pin de

tener una mejor idea de la variación de la resistencia dinámica dre~

naje-fuente con relación al voltaje compuerta-fuentej se procedió a

implementar el circuito que se muestra en la Figura 4.1,5.
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Fig. 4.1.5. Circuito para medirla resistencia diná-

mica del F.E.T.

Analizando el circuito de la figura 4.1.5 en primer

término encontramos un oscilador de audiofrecuencia que simula una

fuente de señal de audio^ en~ segundo lugar tenemos un buffer que

sirve para aislar la impedancia de salida del oscilador y la impedan-

cia del F.E.T. que viene a continuación. Además este buffer sirve

de atenuador variable por medio del potenciómetro de 10 Kohm que

nos permite mantener la señal de audio sobre el F.E.T. a un valor
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inferior a 120 rnV. pico a pico. Este valor de señal nos permite

trabajar en la región lineal de las características del elemento y

consecuentemente evitar distorsión de la señal, como se comprobó

experimentalmente ,

A continuación del buffer se tiene un amplificador ope-

racional conectado en la configuración de amplificador inversor cuya

ganancia A es igual a -Rr/Rin siendo Rin la resistencia de entrada

en este caso, la resistencia dinámica que presenta el F.E.T. entre

drenaje y fuente, y Rr es la resistencia de realimentación en este

caso, Rr = 10 Kn con una tolerancia de -f 1% con "el propósito de

hacer más exactas las mediciones a realizarse.

Para el F.E.T. tenemos que:

d

, , V^-D el V67)
IS +

ls

d Is d Is
V = const.

GD
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R52> = —— ; R si) resistencia dinámica drenaje-fuente.
A is

El valor de A VSTI es igual al voltaje de audio sobre

el F.E.T es decir, entre drenaje y fuente, Este valor es fijo e

igual a 100 mV pico-pico. El valor de A Is en cambio puede ser

leído en el oscüoscopio, ya que A Is = V/R donde V es el voltaje

medido en el osciloscopio y R — 10 Kohm

Podemos calcular entonces

A Vs*n
R £

A Is

100mV x 10 Kohm
ST> = ~ " ' ' ( 4 . 1 . 6 )

V

Se comprueba experirnentalmente que el circuito se com-

porta igual dentro de todo el rango de audio y se escoge- la frecuencia

de 1kHz. Se varfa el voltaje Vss compuerta-fuerte mediante una

fuente de D.C. variable y se utiliza un multlmetro digital para saber

con precisión cual es el VGS aplicado al F.E.T. En estas condicio-

nes se varia VGS en pasos de 200 mV y se obtiene la curva de la fi-

gura 4.1.6, que es una representación gráfica de la resistencia drena-

je - fuente R 5^0 en función del voltaje compuerta-fuente VG5
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3oo O -

2OOO -

•£00 o •

Ves (V)

Fia 4.1 .6 Resistencia R_^ del F..E..T. en función del
a SD

voltaje

En la figura 4.1.6 se aprecia que la resistencia R$-n> del

F.E.T alcanza un valor mínimo para Ves igual a OV. y que aumenta

de valor, conforme se incrementa el voltaje aplicado a la compuerta.

Utilizando la ecuación 4 .1 ,6 podemos calcular que R$x = 170 ohm

para VG5 = O y &ST> = 10 Kohm para VGTJ - -Sv.D.C. Este rango de
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variación de la resistencia dinámica del F.E_*T es suficiente para

variar la ganancia del ecualizador dentro de las especificaciones de

diseño asumidas en el capítulo I. Esto quedará probado en el si-

guiente capítulOj al analizar el circuito del filtro Pasabanda Ecuali-

zador en el cual el F.E.T. 2N3819 es el elemento de control de

ganancia.
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C A P I T U L O V

FILTRO PASABANDA ECUALÍZADOR

Este capítulo trata sobre • el diseño del Filtro "Banda

de Presencia" Ecualizador. Este circuito constituye el corazón del

presente trabajo ya que posee una respuesta de frecuencia que per-

mite amplificar las componentes de la "Banda de Presencia" en ma-

yor o menor grado, según sea mayor o menor la diferencia de am-

plitud en relación a las componentes de baja frecuencia de menos de

1KHz.

La ganancia es variable y selectiva respecto de la fre-

cuencia; así tenemos que para las. componentes de menos de 1 KHz

la ganancia es prácticamente igual a la unidad; en cambio para las

componentes mayores a 1KHz, la ganancia tiene un máximo de 10db

y un mínimo de Odb a la frecuencia de 3,4 KHz. Esto quiere decir

que el ecualizador posee la característica de poder comportarse

como un amplificador de ganancia unidad tanto para bajas como para

altas frecuencias, evitándose de esta manera la amplificación inne-

cesaria de las altas frecuencias cuando el espectro se encuentra ba-
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lanceado.

El control de ganancia se efectúa como se estableció

en capítulos anteriores, por medio de un FoE.T. 1N3819, que ac-

túa como resistencia variable controlada por D.C. Este voltaje D.C

de control es proporcionado por la sección de Control de Ecualiza-

ción que fue tratada en el Capítulo III,

Además el Filtro "Banda de Presencia". Ecualizador,

posee en su entrada, un circuito atenuador de ganancia variable y

en su salida un amplificador. Estos circuitos com píeme ntar ios } cum-

plen la tarea de acoplamiento con otros equipos de audio^ a la vez

que regulan el nivel de señal, a través del ecualizador.

5.1 ATENUADOR DE GANANCIA VARIABLE

Este circuito constituye la entrada al ecualizador, por

lo tanto cumple con propósitos de acoplamiento con otros aparatos

de audio y además sirve para atenuar a voluntad la señal de entra-

da, situándola en un nivel apropiado para el funcionamiento de los

circuitos que siguen a continuación.
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Este atenuador es la fuente de señal para el Filtro "Ban-

da de Presencia" Ecuálizador que utiliza un F.E.T. 2M 3819 como

elemento de control de ganancia, por esta razón el nivel de señal

que proporciona debe ser como máximo igual a 120 mV pp. de a-

cuerdo a^ lo analizado en el Capitulo IV. para evitar distorsión en

la señal de audio.

El circuito escogido es una combinación de un amplifi-

cador de ganancia ajustable y un limitador o "cli-pper" a la salida

y se muestra en la Figura 5.1 .1 .

rrt-n nrn rrrn

Fig. 5.1.1. Atenuador de ganancia variable.
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El circuito se impl ementa con un amplificador opera-

cional y una red pasiva de realirnentación. Si asumimos propiedades

ideales para el amplificador operacional utilizado., la ganancia A.'C.

—R2
del circuito es igual a A = J— " ( ref 1. pág No. 6,12 ) ( 5.1.1 )

R1

El valor de R1 es igual a 600 ohm y constituye práctica-

mente la impedancia dé entrada del ecualizador, éste valor está más

o menos estandard para equipos de audiofrecuencia y asegura un buen

acoplamiento con otros aparatos. El condensador C1 sirve para.blo-

quear cualquier voltaje D.C, que podría desbalancear el amplificador

operacional y provocar un deficiente funcionamiento del circuito. Si

la frecuencia más baja de operación es igual a 20Hz, entonces pode-

mos calcular el valor de C1 , con la siguiente ecuación:

C1 = ( 5.1.2 ) ( ref 1 . pag 6.12)

27 f R1

C1 =13.26 uF;" se escoge un valor normalizado

C1 ' = 10 uF

La resistencia R3 sirve para minimizar los efectos del

voltaje de offset del amplificador operacional. El valor recomendado
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por el manual es R3 =-R1//R2; se escoge R3 = 220 ohm.

La máxima atenuación se fija en 10 y la mínima en 1

que quiere decir que el valor de A varía entre 0,1 y 1 * De acuerdo

a la ecuación 5.1.1 tenemos:

— mn

R1

R2 min = 0.1 R1

R2 min = 60 ohm

R2 rnax
1 — — •

R1

R2 max = 600 ohm

El valor mínimo de R2 es igual a 60 ohm y el máximo

es igual a 600 ohm. Se escoge para R2 un potenciómetro de 1 Kohm.

La colocación de un atenuador ajustable manualmente a la entrada del

ecualizador, lo convierte en un elemento versátil, ya que puede co-

nectarse directamente a equipos de audio con diferente nivel, de señal

a la salida*
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A la salida del atenuación y con el propósito de limitar

la. señal a un máximo de 120 rnV pico a pico se conecta en cascada

un divisor de voltaje por 10 y dos diodos de Silicio conectados en

sentido opuesto con esto se logra que el pico mínimo de señal tan-

to en sentido positivo como negativo se encuentre determinado por

el voltaje de conducción de los diodos que es aproximadamente igual

a 0.6V,

De todas mareras el potenciómetro R2 permite ajustar

el nivel de señal evitando que ésta sea recortada en sus picos y

evitando así rnisrno que la señal sea demasiado pequeña_, lo cual a—

fectaría la relación S/N señal-ruido que de acuerdo a consideracio-

nes de diseño debe ser la más alta posible. Además, la señal que

sale del atenuador debe tener un rango de alrededor de 10O rp.V

pico a pico, para asegurar un adecuado funcionamiento de la sección

de Control de Nivel de Ecualización conforme a lo analizado en el

Capítulo ni.
/•-"

5.2 FILTRO "BANDA DE PRESENCIA" ECUALIZADOR

Este circuito constituye el corazón del presente trabajo,

es una combinación de filtro y de amplificador de ganancia variable.
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posee las características cíe filtro porque selecciona las componen-

tes de frecuencia de Ta llamada "Banda de Presencia" y posee las

características de amplificador de ganancia variable, porque es po-

sible controlar la amplificación de las componentes de aquella banda

de audiofrecuencia.

El circuito escogido se muestra en la figura 5.2.1.

Vi

Fig 5.2,1, Filtro pasabanda ecualizador

Con el propósito de obtener la función de transferencia

del circuito de la figura 5.2.1 podernos reemplazar el F.B.T. por
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una resistencia que llamamos R que representa la resistencia diná-

mica entre drenaje y fuente. Además el circuito resonante en para-

lelo formado por C1 y L1 pueden ser reemplazado también por una

impedancia Zr que representa la impedancia del circuito resonante-

entre sus dos terminales. El condensador C2 tiene por. objeto limitar

el ancho de banda del circuito eliminando la presencia de ruido blan-

co, su valor será obtenido posteriormente y puede ser omitido en la

obtención de la función de transferencia del circuito. Por otro lado

es necesario asumir las propiedades ideales para el( amplificador

operacional utilizado. Con todas las consideraciones anteriores, el

circuito equivalente para la figura 5.2.1 se muestra en la figura

5.2.2.

tí o

/77/r /77T7 nrn

Fig* 5.2.2. Circuito Equivalente del Circuito de la
Figura 5.2.1.
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Si planteamos ecuaciones de necios ;

I 6 + 15 - 11 - 13 = O ( 1 )

13 - la + 14 = O ( 2 )

En (1) tenernos que 16 = O porque RiN—* o^ ¿ entonces

podemos escribir: 15 = 11 + 13

Reemplazando:

R1

En (2) 13 = 12 - 14

V3 - V/1 Vi - V3 V3

R2 R Zr

Como se demostrará más adelante R2 > Zr por lo tanto

podemos decir que; *'

V3 =

Zr 4- R^
r"
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13 =
V3 - VI

R2

Reemplazando el valor de V3:

Zr Vi - V1

13 = f™

•Si éste valor de 13 sustituirnos en (3) tenemos:

Zr \Vi-V1

Vi - Vo Vi - V1 ,\r + RFj
• • • m — .. _L. v > «

VI tiene

R1 R1

- Vo Vi

R1

Zr Vi

R1 ( Zr+ R ) R2

Vo Vi
Zr Vi

(Zr + R ) R2

Vo = - 1 +
Zr

R2

Vi ( 5.2.1 . )

En ésta ecuación podemos notar dos cosas importantes.

La primera que si R^ > Ia resistencia dinámica del F.E.T. entre
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drenaje y fuente, se hace muy grande en relación a Zr^ el segundo

término de ( 5,2,1 ) es prácticamente igual a cero y la ganancia

del circuito será Igual a la unidad. La segunda es el hecho de que

cuanto mas pequeña sea R2 mayor será el segundo término de

( 5 . 2 . 1 )" y la ganancia será también mayor. Esto quiere decir que

dimensionando adecuadamente ios valores de Zr, R y R2 se
F

puede obtener cualquier valor de ganancia.

Para implementar el circuito, sin embargo, es necesa-

rio tomar en cuenta el rango de variación de R de acuerdo a lo

analizado en el Capítulo IV, También es necesario considerar, el

rango de valores de Zr quesera analizado seguidamente, y por fin

se debe tomar en cuenta la ganancia máxima, para cumplir con los

requisitos de diseño del Capítulo I y considerar también las carac- •

terísticas reales del amplificador operacional utilizado especialmen-

te en lo que se refiere al producto ganancia-ancho de banda, ya que

si la ganancia es demasiado grande, el ancho de banda del circuito

disminuye y podrfa llegar a ser muy pequeño en relación a los re-

querimientos del presente trabajo.

Por otro lado la ecuación 5,2,1 no proporciona ninguna

información de la selectividad de frecuencia que debe tener el circui-
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to para cumplir con las especificaciones de diseño* Para conocer

el comportamiento del circuito en función de la frecuencia, es ne-

cesario realizar un análisis de Zr, es decir la impedancia que pre-

senta el circuito resonante paralelo formado por el condensador C1

y la inductancia L1 . Figura 5.2,3

u

Fig. 5.2.3. Circuito Resonante L.C. paralele

El circuito mostrado en la Figura 5,2.3 corresponde -

a un circuito resonante idealizado, es decir no es más que una re-

presentación aproximada útil del circuito físico que podemos cons-

truir combinando en paralelo una bobina de alambre y un condensa-

dor ya sea de tántalo, polyester, mylar, etc. El grado de exactitud

con que el circuito idealizado se adopta al circuito real depende del

margen de frecuencias de funcionamiento, del Q o factor de calidad

del circuito, de los materiales de que están hechos los elementos físi-
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eos y de otros muchos factores. No se pretende en el presente tra-

bajo estudiar las técnicas para determinar el mejor modelo para un

circuito físico dado; en cambio se adopta lared de la figura 5,2,4,

como un modelo de exactitud razonable para la combinación en para-

lelo de una bobina y un condensador. ( ref 2, pág No. 472 ).

C-L

*t
Fig, 5.2.¿al Modelo del circuito de la Figura 5.2.3

En el circuito de la figura 5.2.4 la resistencia R1 re-

presenta las pérdidas ohmicas, perdidas en el núcleo y pérdidas de

radiación en una bobina física. Las pérdidas en el dieléctrico en el

interior del condensador físico, se tienen en cuenta por medio de

la resistencia RS. Si el valor de R1 es pequeño, lo que se consigue

utilizando alambre "de la mayor sección posible, para la bobina y un

núcleo de alta permeabilidad cerrado y al mismo tiempo si el valor -

de R2 es grande para lo cuai se utiliza un condensador Q grande entonces
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el circuito de la figura 5.2.4 es equivalente al circuito mostrado

en la figura 5.2.5. •( ref. 2. pág 475 ). . -

G

Fig. 5,2.5. Circuito equivalente al circuito de la

Figura 5.2.4.

Con Rp =
2 2

W L1 ( 5 . 2 . 2 ) ( ref 2. pag 475 )

R1

y Rp = QWL1

Siendo:

W = la frecuencia en radianes/seg

L = la inductancia de la bobina

Q = al factor de calidad de la bobina
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La admitancia Yr del circuito es:

Yr = 4- j ( WC1 - 1/WL1 ) ( 5.2.3 )

RP

Reemplazando el valor de Rp

1 t
Yr = -f j ( VVC1 - )

QVVL1 WL1

La impedancia Zr es entonces:

Zr =
Yr 1/QWL1 + j ( WC1 - 1/WL1 )

El módulo de Zr es;

Zr
2 2

1/CQWL1) + (WC1 - 1/WL1)

Si éste valor de Zr reemplazamos en la ecuación (5.2.1)

tenernos:



Vo

2 2
(1/QWL1) H- CWC1 - 1/WL1)

1 +

1/(QWL1)2+ (WC1- 1/WL1)2 R2

Vi

(5.2.4)

Vo = -

Simplificando tenemos:

\ 2
R \/1/QWL1) + (WC1 - 1/WL1) -h 1 R2

Vi

(5.2.5 )

La ganancia del circuito es igual a A = Vo/Vi enton-

ces A en decibelios es A = 20 log Vo/Vi.

. El signo negativo de la expresión (5.2,5) indica solamen-

te inversión de fase de la señal debido a la configuración de amplifi-

cador inversor, del amplificador operacional en el circuito de la fi-

gura 5.2.1. por lo tanto se puede 'prescindir de este signo para el

cálculo de la ganancia de db. Tenemos entonces;

Adb = 20 log 1 H-

R \) +(WC1 . R2

Vi
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La expresión ( 5.2.6 ) es la representación matemáti-

ca de la respuesta de frecuencia del ecualizador. Claramente se apre-

cia que existe un punto de resonancia o ganancia máxima cuando

( WC1 - 1/WL1 ) = O, o sea cuando la frecuencia angular W es

igual a 1/\yL1C1. Además, la magnitud de la ganancia a esa fre-

cuencia, depende de los valores de R2, R y Q o factor de calidad

del circuito resonante'. Los valores de L1 y C1 son fijos y se esco-

gen de manera de tener el punto de resonancia en 3,4 KHz para

cumplir con los requisitos de diseño.

En otras palabras se dispone de tres parámetros varia-

bles que son R2, R y Q para obtener la ganancia requerida para

las especificaciones de diseño. R es la resistencia dinámica que

presenta el F.E.T 2[\J3819 entre compuerta y fuente, su rango de

variación fue analizado en el capítulo IV. R es un parámetro diná-

mico que varía constantemente de acuerdo a las características de

la señal, en cambio R2 y Q son valores fijos y son los que determi-

narán la magnitud de máxima ganancia, Q es el factor de calidad de

la inductancia del circuito resonante y su valor depende de las ca-

racterísticas físicas del elemento utilizado. EXperimentaimente se

trató de construir una inductancia con el valor de Q. más alto posi-

ble , sin embargo, debido a que la frecuencia de trabajo es baja en
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ningún caso el valor obtenido fue superior a 5, con núcleos de nire^

hierro y férrica, A pesar de esto experimentalmente se comprobó

que dando un valor lo suficientemente pequeño a R2 con relación a

la resistencia de realimentación R'l del circuito de la figura 5,2.1

se podía alcanzar una'ganancia máxima de 12cib en resonancia^ lo

que permite cumplir con los'requisitos de dseño3 a pesar de tener

un Q. bajo en la bobina* Además., es digno de mencionarse que el Q

bajo del circuito resonante nos permite obtener una curva de respues-

ta de frecuencia lo bastante ancha alrededor de la frecuencia de reso-

nancia de 3^4 KHz:, capaz de cubrir la banda de ecualización entre

entre 2KHz y 4KH-Z,

Se estableció que la frecuencia de resonancia del circui-

to es igual a 3.4KHz,

Si recordamos que:

1
Wo ^ ~ ( 5.2.7 )

L1 C1

Entonces tenernos

fo = 1 / £Tr\ U C1
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1
o sea: 3.4KHz =

El valor de C1 se escoge igual a 10 uF'y físicamente

el elemento utilizado es un condensador electrolítico que tiene un

Q igual a 12 a la frecuencia de 1KHz, valor medido con el medidor

digital de impedancias disponible en el Laboratorio de Circuitos de

la Escaela Politécnica Nacional. Para saber el valor de la inductan-

cia tenemos:

L1 =
p ¿

(3.4KHz) x 4lT x C1

Q , ¿

( 3.4KH2) x 4^ x 10 uF

L1 = 0.219 rnH

<•,
Para la construcción de la inductancia se utilizó un nú-

cleo de feníta, y se embobinó alambre 18 AWQ hasta que el valor

requerido coincidió con el valor proporcionado por el medidor digital

de impedancia señalado anteriormente. El valor de Q a la frecuencia

de 1 KHz es de 2,5.



98.

Con el propósito de tener una mejor idea acerca de la

respuesta de frecuencia del ecualizador y la incidencia que sobre

ella tienen los valores de R , Q y R2, se procedió a realizar una
r~

representación gráfica de la expresión (5,2.6), El valor escogido pa-

ra R2 es igual a 1 Kohm y para R1 es 10 Kohm. Observando el cir-

cuito de la figura 5.1.2_, puede pensarse que mientras más pequeña

sea R2 con respecto a R1 la ganancia es mayor., sin embargo en la

práctica R2 debe ser lo bastante grande en relación a la irnpedancia

del circuito resonante paralelo y además no puede ser demasiado pe-

queña en relación a R1 ya que la ganancia se incrementaría excesiva-

mente y el ancho de banda se reduciría debido a la característica del

producto ganancia-ancho de banda del amplificador operacionai utiliza-

do. El valor de R2 escogido es experimental y permite cumplir con

los requisitos de diseño. Los valores escogidos para Q son 1,2,5 y

10, el.valor de Q = 2,5 es el valor del Q de la bobina, utilizada y

se toma un valor menor y otro mucho mayor para apreciar la inci-

dencia del valor de Q sobre la respuesta de frecuencia del ecualiza-

dor. En-cuanto a R se escogen valores c!e 170 ohm, 500 ohm, 1

Kohm, 5 Kohm y 10 Kohrn, tomando en cuenta el rango de variación

de la resistencia dinámica del F,E,T. 2N3819 que fue analizado en

el Capitulo IV. El resultado es una familia de curvas como se mues-

tra en las figuras (5.2,6 ) (5.2.7) y ( 5.2.8 ),
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Fig. 5.2.6. Respuesta de Frecuencia teóríca-QB=7
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Fig. 5.2.7. de Frecuencia teórica -QB -,2.5
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Fig. 5.2.8. Respuesta de Frecuencia teórica -QB = 1O



Analizando las figuras ( 6.206 ), ( 5 0 2 0 7 )y ( 502"08 )

podemos apreciar que la respuesta de frecuencia del ecualizador de-

pende de la resistencia R de control. En efecto dependiendo del va—
P

Ion de ésta, se tiene un punto de resonancia en 304KHz, que será más

o menos pronunciado dependiendo del valor de Q, esto equivale a de-

cir que el ancho de la banda de las frecuencias amplificadas será

mayor o menor, dependiendo del valor de Q. Además para un valor

de R máximo e igual a 10 Kohm se observa que la respuesta de fre-

cuencia es una curva plana a Odb independientemente de Q y R.2, esto

significa que para ciertos casos el ecualizador se comporta como

un amplificador de ganancia unidad, uno de sus requerimientos de

diseño.

El valor de máxima ganancia que cumple con los postula-

dos de diseño es 1 Odb para R^ mínimo e igual a 1 70 ohm utilizando
P

un Q = 2.5

Además j el ancho de banda de un circuito resonante es

igual a:

1
B = w¿ - W2 ( 5 0 2 0 8 )

donde W1 y W2 son las frecuencias angulares de mitad de .potencia, <.

( ref 2o' pág No. 465 ).
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Además:

Wo-
B =

Q

donde Wo es la frecuencia angular de resonancia .

Reemplazando tenernos:

27T* 3.4 KHz
B =

2.5

B = 8545.1 3 rad

B = 1 360 Hz •

Este ancho de banda corresponde al circuito resonante

paralelo ideal formado por L1 y C1 , sin embargo, el ancho de ban-

da del ecualizador es mayor y abarca a la Banda de Presencia en-

tre 2KHzy 4KHz.

Calculemos además- el valor de Zr pa ra res onanc ia

utilizando la ecuación 5.2.3 y como para resonancia ( WC1 -
.1

WL_1

Zr

Zr

= QWL.1

= 2,5 x 2Jfx 304KHz x 0.219 mH
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Zr .69 ohm.

Como R2 se escoge igual a 1 Kohrn se comprueba lo asu-

mido al deducir la función de transferencia del Filtro pasabanda .

Ecualizador, es decir R2 V>

El condensador C2 en la figura 5<,201 está en paralelo

con la resistencia de realimentación R1 en función es limitar el an-

cho de banda del circuito para eliminar la presencia de ruido de

alta frecuencia, para calcular sin valor utilizamos la expresión:

( ref 33 pág No AM2O4 )

tonces:

27TRI C2

Si hacemos la frecuencia de corte fe igual a 2oKHz en-

C2
2-JpOK.a .20KHz

C2 = 700 pF; valor normalizado 660 pFs
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5,3 AMPLIFICADOR DE SALIDA

Este circuito se coloca en cascada a la salida del Filtro

Pasabanda Ecualizador y cumple con dos objetivos principales; per-

mite amplificar la señal de audio con el fin de compensar las ate-

nuaciones sufridas a propósito por la sección del atenuador de entra-

da y como constituye la salida del Ecualizador, se encarga de pro—

porcionar un adecuado acoplamiento con otros equipos de audio0

El circuito escogido para el amplificador de salida se

muestra en la figura 5,3*1.

fía->

mm

Fig Amplificador de Salida



106,

El circuito de la figura 5.3.1 corresponde a un amplifi-

cador operacional en la configuración de amplificador AC0 inversor

porque proporciona invers ion de fase; su ganancia, considerando pro-

piedades ideales del amplificador operacional utilizado^se dedujo en

la sección 5.1 del presente Capitulo y es igua a:

Vo R2

Vi R1

La resistencia R1 se escoge relativamente pequeña para

que no sea comparable a la impedancia de entrada del amplificador

operacional real y ademas evite problemas de ruidoa Su valor es

igual a lOKohrn. La ganancia debe ser tal que permita llevar a la

señal del nivel de alrededor de 120 milivoltios pico-pico al nivel que

originalmente tiene a la entrada del ecualizador»

Se ha impuesto una ganancia máxima de 20, consideran-

do que el ecualizador actuara como fuente de señal de otros apara-'

tos de audio y que por lo general estos operan con un nivel de alre-

dedor de 1VRMS,

De todas maneras se dispone de un potenciómetro para
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poder variar a voluntad el nivel de señal a la salida proporcionándose

versatilidad al ecualtzador0 El valor de este potenciómetro es igual

a R2 = 20 x 10Krt = 200 K.a

La resistencia R3 como se ha observado en circuitos an-

teriores minimiza el efecto del voltaje de offset del amplificador

operacionalj y su valor recomendado es R1 // R2, Su valor experi-

mental es 1 OKohm.

Además con el fin de proporcionar un adecuado acopla-

miento y considerando que en la realidad la impeclancia del amplifi-

cador operacional es cero en reaümentación se coloca a la salida

una resistencia R4 = 600 ohrn que es la impedancia normalizada pa-

ra audio.
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C A P I T U L O VI

RESULTADOS EXPERIMENTALES

601 RESPUESTA DE FRECUENCIA

Debido a que la principal'característica del Ecualizador

del presente trabajo, es su ganancia dependiente de la frecuencia,

se hace necesario conocer experimentalrnente cual es su respuesta

de frecuencia. El método rnás directo y utilizado en esta clase de

circuitos, es el empleo de un analizador de espectros para audio-

frecuencia 0 Sin embargo corro no se pudo disponer de este aparato,

se recurre a un método indirecto que se detalla a continuación*

Por la teoría de sistemas de control se conoce que si a

un sistema se lo exita con una señal e( t ) se obtiene una señal de

respuesta r( t ). Es posible calcular la función de transferencia

H(S) del sistema y mediante un análisis de Bode-, se puede conocer

la respuesta de frecuencia del sistema.

El diagrama de bloque del sistema es el siguiente:
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e (t)
H(S)

—i» r(t)

S = o -I- jW. complejo

hacemos:

E(S) = o e(t) y R(S) = r(t)

donde ~ eCO\ oC i r(t)|son Ia s transformadas de Laplace de

las funciones e (t) y r (t) respectivamente.

Tenemos que se cumple:

E(S) = H(S). R(S) ' ( ref 1 . pág No 98 )

H(S) =
ECS)

R(S)
es la función de transferencia del sis-

tema .

Si se trata de una expresión algebraica racional se puede

escribir en la forma:
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H (S) = K (S+Z1 ) ( S+Z2 ).-.... ( S+Zn )

( S + pl XS + P3 )...,.( S-fpn )

Donde ¿.i son los ceros y -pi son los polos de H(S),

Si conocernos H(S) del sistema, se puede hacer una re-

presentación de la magnitud H ( jw ) ( Representación de Bode

para la magnitud ) y se puede conocer entonces la respuesta de fre-

cuencia del sistema,,

En base a lo explicado anteriormente y con el fin de ob-

tener experirnentalrnente la respuesta de frecuencia del Ecualízadcr

construido, se procede a exitap al aparato con una señal de voltaje

escalón o paso de una magnitud apropiada y luego se analiza cualita-

tiva y cuantitativamente la respuesta obtenida^ con el fin de conocer

la función de transferencia, y luego la respuesta de frecuencia,.

Como señal de entrada e(~t ) se escoge una señal rectan-

gular de frecuencia 400 c/seg que se observa experimental mente

que es una buena aproximación de la función ideal llamada escalón

o función paso u( \ porque permite una buena apreciación en el os —

c íloscopio de la señal r (i,) de respuesta del sistema,, La magnitud
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de e (-t) es 1 voltio que esta dentro del rango del aparato y permite

apreciar correctamente la respuesta0

6.1 .1 .

La señal e (~t) queda definida por la señal de la figura

dv.

Fig0 6 « 1 . 1 Escalón o Paso u (

El circuito armado en el laboratorio se muestra en la

Figura 6 , 1 , 2 . -
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PUL-SOS

77777 nrrr

Fig. 6.1.2 Circuito para medir la respuesta de frecuencia

Circuito para medir la respuesta de frecuencia del ecua-

lizador. Con una señal de entrada como la descrita anteriormente

la señal de respuesta r (~L $' del Ecualizador, se observa en el

p-sciloscopio que es la que se muestra en la fotografía Figura 6«--f.3.

¿

^

Fig. 6.1.3. Señal de respuesta en el oscilo'scopio

Escala; V = 10OmV/div.
H = 0.2m. seg/div.



113.

Respuesta del Ecualizador a una función paso. Este tipo

de respuesta se encuentra bastante bien definida en la literatura sobre

sistemas de control y puede ser representada analíticamente por una

función de la forma:

- ¿i Wot
1 e J sen ( Wo V 1

( ~t ) - ' ~ - ( 6 g 1 o 1 )

Wo7" 1 - £]'

donde:

0 = arcos £)

W y tj son paránr^tros a determinarse posteriormente

Una representación gráfica de la función ( 6.1,1 ) para

valores del parámetro ^j entre O y 1 y el tiempo normalizado

Wot_, se muestra en la figura 6 0 1 * 4 9
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^3^r%llln3 ?1¿n¿tr!.7:l ttrit^S

4 5 6 7

Tiempo normalizado, un

Fig. 6.1.4. Representación gráfica de la

función 6.1 .1 .



•115.

La respuesta a una función paso descrita anteriormente

corresponde a un sistema cuya función de transferencia es d.e la

forma:

H(S) = — ( 6.1 ,2 ) ( ref 1 . pág 41 )

S2 + 2 £jWoS + .Wo2

donde:

Wo es la frecuencia natural no amortiguada-del sistema

t) es la razón de amortiguación

Se conoce ahora que el Ecualizador_, de acuerdo a su

respuesta a una función paso, puede aproximarse a un sistema de

segundo orden subarnortiguado y resta por averiguar los parámetros

Wo y £j que definirán el sistema,'
f.

Con el propósito de conocer los valores de Wo y £j, se

analiza cuantitativamente la" parte transitiva de la respuesta r (-t)

mostrada en la figura 6.1 03 y se la somete a las mediciones indi-

cadas en la figura 6.1.5.
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Fig. 6.1.5. Mediciones en la Figura 6.1,3

En la Figura 6.1.5. tenemos:

.( 6.1.3 )
Wo

El valor de 1* .es el tiempo para el cual la magnitud

de la envolvente de la respuesta transitoria, es igual al 36.7%

de su valor máximo. .Es decir;

Wot 1
= 0.367

Además;



( 6 . 1 , 4 )

El valor de T es el período de la sinusoide amortiguada

de frecuencia igual a: •

, _
r

wo y 1

2TC

Si reemplazamos ( 6,1.3 ) en ( 6.1.4 ) tenernos:

-r — 23TÍA_

\ 2
Wo\ 1 - (  1/ÍWo )

, t
Wo

2 2
*t Wo - 1

=

\l^ 2V T Wo - 1

De donde:
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wo =\  c.aTT/T )2 + 1AC2 ( e. 1.5 )

Los valores medidos en la figura 6.2.3 tornando en cuen-

ta una escala horizontal igual a' 0.2 mseg/división: son los siguientes:

T = 0.29 mseg

^ = 0.33 mseg

Si estos valores reemplazamos en ( 6.1.5 ) tenernos;

Wo = 21.871.76 rad/seg

Reemplazando éste'valor de Wo en la expresión ( 6.1.3 )

tenemos:

0.33 mseg x 21.871.76 rad/seg

= 0,-138

Conocidos los valores de Wo y £j puede decirse que el

sistema se encuentra perfectamente definido, por su función de trans-

ferencia H (S); y si queremos conocer la respuesta de frecuencia, lo
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que tenemos que hacer es reemplazar S por jW en la expresión

( 6.1.2 ) y obtener la magnitud H ( JVV ). ( ref 1 . pág 101 ).

H ( jW )
2 ft 2

- W 4- 2j cj Wo W 4- Wo

Normalizando para W/Wo tenemos;

H ( JW )

W 2
1 4- j2 ^ ( W/Wo)

Se hacemos;

20 log
10

H ( jW ) = 20 log_
O

1

W

Wo

( 6.1.6 )

La expresión ( 6.1.6 ) corresponde a la respuesta de

frecuencia de un sistema de segundo orden subamorttguado con los

F \ C 2 %
polos complejos pl,2 =~CJ + j Wo \ 1 - Cj . ( ref 1. pág 282 ).
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La representación gráfica de ( 6.1.6 ) para valores de

4 entre O y 1 se muestra en la figura ( 6.1.6 ) Ver página si-

guiente.

Si observamos leí figura 6.1.6 notamos que existe mo'xi^

ma ganancia para cuando W = Wo y la magnitud de la ganancia de-

pende del valor de LJ. El valor de Wo calculado experimentalmente

es igual a £1.871.76 rad/seg o sea fo = 3...481 Hz que es aproximada-

mente igual al valor de 3^4 KHz especificado como frecuencia de máxi*

rna ganancia en el diseño del Ecualizador, Además, si tomarnos en

cuenta el valor experimental de )̂ = 0.138 y nos referimos a. las

curvas de la figura 6,1.6, notamos que la magnitud de la ganancia

máxima es aproximadamente igual a 12.db en Wo; ésta magnitud de

ganancia puede compararse con los 10 db de ganancia máxima espe- •

cificada en el diseño del circuito.

Los valores experimentales obtenidos demuestran la

validez del método utilizado para medir la respuesta de frecuencia

experimental del Ecualizador. Ademas puede notarse la similitud

que existe entre las curvas experimentales de la figura 6.1.6 y las

curvas teóricas de la figura 5.2.7. que utilizan como parámetro

R la resistencia dinámica del F.E.T. utilizado como elemento de
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control de ganancia.

En la figura 6 .1 ,6 se aprecia que la ganancia en el

punto W = Wo cuando ^j = O la ganancia se hace infinita y el cir-

cuito oscila. De todas maneras cuando ^-j se hace muy pequeño

siempre existe la posibilidad de oscilación.

El valor de £j = 0.138 es el más pequeño posible por-

que con ese valor se obtiene la mayor ganancia del- circuito.

Por la teoría de sistemas de control se sabe que si un

sistema o circuito posee dos polos complejos conjugados de la forma

p1 > p2 = - £j -K J Wo \l 1 -Cj . L a condición de estabilidad es

que la parte real sea negativa, o sea ^j /» O ( ref 1 . pág 87 ),

Un sistema es estable si cada entrada limitada produce una salida

limitada. La respuesta del Ecualizador a una función paso es limitada

y decrece exponencialmente con el tiempo, según se aprecia en la

figura 6.2.3, Se comprueba, por lo tanto, experimentalmente la es-

tabilidad del circuito.
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Fig. 6.1.6 Representación gráfica de la expresión

6.1.6.
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6-2 DISTORSIÓN ARMÓNICA Y RELACIÓN S/N

Dentro de las especificaciones de todo equipo de audio-

frecuencia, el porcentaje de T.H. D, ( Total Harmcnic Distortión". )

o distorsión armónica, ocupa un lugar muy importante y es una medi-

da de la calidad del equipo,

A continuación se muestra una tabla.con el porcentaje

de distorsión armónica medido a varias frecuencias dentro del mayor

de audio. Se utilizó un generador de señales Hewlett-Packard.

331OA y un medidor de distorsión armónica H ewlett Packard 3306.

El nivel de señal a la salida del Ecualizador fue de 6 v pico-plco,

que experimentalmente se observó que es el necesario para que fun-

cione el medidcr indicado.

Frecuencia (Hz) Distorsión Armónica (%)

...20

10O

1000

34 OO

50 OO

10000

15000

0.66

0.75

0.81

1 ,20

1 .3

1 .35

1 ,4
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Cabe señalar que las mediciones de distorsión armóni-

ca total son un poco mayores que la distorsión que introduce el

Ecualizadorj por cuanto el generador usado presenta una distorsión

de 0.15% y el medidor de distorsión utilizado también introduce una

cierta distorsión corno puede comprobarse al analizar la señal de

referencia del medidor en el osciloscopio,

De todas maneras., el valor de la distorsión armónica

total es siempre inferior al de las especificaciones de diseño.

La relación señal/ruido S/N es otro aspecto muy impor-

tante en todo equipo de audio. Para el Ecualizador, la relación S/N

.medida es de 40db. con un nivel máximo de salida.
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C A P I T U L O V I I

CONSTRUCCIÓN

7.1 CONSIDERACIONES GENERALES DE MONTAJE

El funcionamiento exitoso de un circuito electrónico de-

pende no solamente de un diseño eléctrico bien desarrollado., sino tam-

bién de una buena construcción mecánica. Por esta razón para la cons-

trucción del ecualizador del presente trabajo se tomaron en cuenta

las recomendaciones existentes sobre la construcción de circuitos de

audio-frecuencia.Entre las principales podernos señalar las siguientes:

se utiliza circuitos impresos lo más compactos posibles. La longitud

de los terminales de componentes es la más corta posible. Los ter-

minales de entrada y los componentes que tienen que ver con la en-

trada, están colocados lejos de la salida. Se utiliza cable bli ndado

para todas las conexiones externas a los circuitos impresos. Se tra-

ta de realizar las mejores soldaduras posibles, removiendo el exceso

de estaño. Los componentes pasivos se colocan alrededor de los cir-

cuitos integrados. Además se trata de evitar en lo posible los llama-

dos "lazos de tierra'1 que es el térrnino utilizado para describir ac-
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tuaciones que ocurren en sistemas de puesta a tierra donde existe

una diferencia de potencial entre dos puntos de tierra. Idealmente,

un punto de tierra está a O voltios y otro punto de tierra está al

mismo potencial.

Para que esto sea verdad se necesitarían conductores de

tierra de resistencia cero. En la práctica los conductores poseen

resistencia finita y las corrientes que circulan a través de ellos pro-

vocan una caída de voltaje finita. Si dos lineas de tierra están'den-

tro de la misma trayectoria; en diferentes puntos existirá una caída

de voltaje entre ellos. La solución consiste en utilizar un solo punto

de tierra, lo que se consigue por medios de conductores de buena

sección y trazos de circuitos impresos lo más anchos posibles.

Otro, recurso utilizado en la construcción del Ecualizadór

es el que se conoce con el hombre de " bypassing" de la fuente de

polarización. Se colocan condensadores de filtrado en las entradas

de polarización de cada circuito para prevenir el acoplamiento entre

etapas a través de la impedancia interna de la fuente de polarización.

Además, se localiza la fuente de polarización, que constituye un po-

tencial generador de ruido, lejos de los demás circuitos.
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El ruido térmico generado por cualquier elemento pa-

sivo es "blanco" es decir, que tiene una densidad espectral 'constan-

te y su valor R.M.S está dado por la expresión 7,1 .1 . ( ref. 1 ,

pág No. 23 )

2
i 2 = 4 K T R -B ( volts ) ( 7,1 .1 )
R

En donde:

T = temperatura en °K

R = valor de la resistencia

B = ancho de banda del ruido en Hz.

—23 /'
K = constante de Boltzmann ( 1*38x10 *"W . seg/ oK

/

7,2 CIRCUITOS INTEGRADOS USADOS

Los circuitos electrónicos del presente trabajo, son cir-

cuitos activos que están implementados con amplificadores operacio-

nales. La utilización de estos circuitos integrados ofrece múltiples

ventajas como son: mayor exactitud de frecuencia, al hablar de fil-

tros activos j menor número-de condensadores y resistencias y su-

presión del uso de bobinas^, la atenuación es casi nula en el rango
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de frecuencias de operación y el acoplamiento de impedancias a la

entrada y salida es Innecesario debido a que el amplificador opera-

cional posee un inherente aislamiento en la forma de una elevada

impedancia de entrada y una baja impedancia de salida. Además

la realización de filtros de orden superior es más fácil colocando,

en cascada secciones de al menos segundo orden, esta situación es

particularmente aprovechada en el presente trabajo como se aprecia

en el Capítulo III,

Por otro lado,, los filtros activos son más fáciles de diseñar

y de construir, son más compactos y su costo es menor.

Los amplificadores operacionales utilizados son el

LM741 y el LM 4558, éste último posee similares características

que el primero, con la ventaja de que es dual y por lo tanto permi-

te el ahorro de espacio al construir los circuitos impresos. Del

circuito integrado LM741 es el más conocido dentro de los denomi-

nados amplificadores operacionalesirgeneral purpose" o" de uso gene-

ral; entre sus principales características podemos anotar; su com-

pensacióninterna de frecuencia, su protección de sobrecarga en la en-

trada y salida y su producto ganancia ancho de banda que es igual a
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•] MHz o sea que puede tenerse un ancho cíe banda de 100 KHz con

una ganancia de 20db, Considerando que los Piltros tienen ganancia

Odb , aquella característica es más que suficiente. Sin embargo,'

corno el amplificador que sirve de" fuente de señal a los filtros y el

amplificador de salida del Ecualizador poseen una ganancia relativa-

mente grande, se utilizaron dos etapas idénticas en cascada^ con la

mitad de la ganancia requerida, para no acortar el ancho de banda.

Otro aspecto digno de mencionarse es que en algunos casos, se ob-

serva experimentalmente que no es suficiente la utilización de una

resistencia entre tierra y la entrada positiva o el circuito conectado

a las entradas de "offset nuil" del circuito integrado para anular el

voltaje de offset del elemento. Por esta razón debió utilizarse un

circuito adicional como el que se muestra en la figura 7.2.1.

( ref 2. pág No 102 ).

Fig. 7.2.1. Circuito.de Compensación de voltaje offset
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7,3 FUENTE DE POLARIZACIÓN

Los circuitos integrados utilizados en el presente trabajo

pueden ser penalizados con voltajes entre + 12V y + 22 V de
J - DC - DC

acuerdo a.los datos proporcionados por el fabricante. Se escogen1

4- 15 V como voltajes de polarización por seguridad y para acó-
*~ DC

mociarse a los rangos de la señal utilizada.

Se comprueba experimentalmente que el consumo de co-

rriente es bajo y se construye una fuente estabilizada lo rnás senci-

lla posible para obtener +15 voltios D.C. El circuito escogido se

muestra en la figura 7.3,1.

* -1SV•o /<J *

/77T7 H77

Fig. 7.3..1. Fuente de + 15 V.DC.
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El transformador tiene una entrada de 115 voltios A.C

y a la salida produce 16 V. R. M. S. a cada lado de la toma in-

termedia. Se aprecia que la fuente es totalmente simétrica' por Ib

tanto solo analizaremos la mitad 'del circuito

La frecuencia de la señal a la salida del rectificador

de onda completa es igual a 120 Hz. El diodo zener en serie con el

diodo rectificador pueden considerarse como una fuente de voltaje de

resistencia rnuy baja y el filtro pasa-bajos formado por P,1 C1 deter-

mina el nivel de rizado en el colector del transistor. Para que el ri-

zado sea mínimo debe cumplirse que:

R1C1 >> ( 7.3.1 )
120

El diodo zener es de 15,3 voltios que en serie con un

diodo de Germanio da un voltaje de 15.6 voltios en la base del tran-

sistor; el voltaje en el emisor -es 0.6 voltios meros o sea 15 voltios.

El voltaje en el colector es igual a 22V.D.C. lo que significa que

sobre R1 caen 6.4 voltios.

La corriente a través de R1 es igual a la suma de la
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corriente de trabajo del zener que es 15 mA y la corriente que in-

IE
gresa a la base del transistor y que es I = 3 asumida una

I de 80 mA y un /Q " 8° tenemos que \ 1 mA. Por lo canto la
E B

corriente que atraviesa R1 es igual a 16 mA y podemos calcular el

valor de R1 .

22 V - 15.6V

16 m S

R1 = 400 ohm, valor normalizado R. = 380 ohm.
1-

Ahora bien para cumplir con 7.3.1 tenernos-.

380. C1 >> 1/120

C1 >/> 1/45.600

C1 X> 21 uF

Escogemos :C1 = 2000 uF

La constante de tiempo T — R1 C1 es igual a:

= 20OO x 10 x 380

T = 0.76 seg
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El voltaje de rizado es aproximadamente igual al voltaje

pico rectificado menos el valor a que se descarga en un tiempo igual

al período T = 1/120

t/fVrizado = Vpico - Vpico e ( 7,3.2 )

Vrizado = Vpico ( 1 - e )

. _, t . , -1/120x0.76
Vrizado = Vpico ( 1 - e

Vrizado = Vpico x 0.011

El porcentaje de rizado en el colector del transistor es

igual a 1.1% pero se reduce aún más debido al zener y al transistor.

Para aclarar esto nos referimos al circuito de la figura 7,3.2 en

donde(es ) representa el rizado y rz la resistencia dinámica del ze-

ner en serie con el diodo de germanio.
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i
rrrn rrm

Fig. 7.3.2 Circuito regulador del voltaje con zener y
transistor

Si realizamos un análisis sólo para voltaje alterno_, para

el caso del rizado y trabajando con parámetros híbridos, asumiendo

que 1/hoe—* <^o , tenernos el circuito equivalente que se muestra en

la figura 7,3.3.

Fig. 7.3.3 Circuito equivalente para el circuito de la
Fig. 7.3.2.
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La fíjente de corriente tiene una impedancia infinita,, de

manera que es un circuito abierto y no puede circular a través de

ella más corriente que /O ib, ET circuito puede transformarse en

el de la Figura 7.3,4 sin modificar su comportamiento.

:fla

es ¿i
--VA-

^
:/?, m-¿

Fig. 7.3.4 Circuito de la Fig. 7.3,2 modificado.

'
£ *r 4

La corriente yj ib que .entra al punto B, sale por la fuen-

te /3 ^b, esto equivale a decir que atravíeza R y circula por rz.

Las dos fuentes pueden ser reemplazadas por una sola en paralelo

como se muestra en la figura '7.3.5.

fe 3
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.C

es 0,1
, .

•̂

T

Fig. 7.3.5 Simplificación del circuito de la Fig. 7,3,4

Toda la corriente ib_> entre los terminales de (es) se

cortocircuita a través de la fuente de voltaje y . por lo tanto puede

suprimirse. El voltaje Vrz sobre rz es:

Vrz = i b.hi + ib ( 1 +/3 ) R, . ( 7,3.3 )

r

La impedancia en paralelo sobre los extremos de rz

es entonces:

Vrz /^
Rin = hi -f (/j + 1 ) R

ID
L

El valor de J es igual a 80 y rz es pequeña, por lo

tanto la impedancia sobre los extremos de rz es simplemente rz y
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el circuito que se ve desde la fuente (es) se muestra en la figura

7.3,6

es K.

Fig, 7.3.6 Circuito equivalente a la-entrada de (es)

Se aprecia finalmente que:

Vo =
rs(es)

( 7.3.4 )

RB -i- rz

Vo es el voltaje a la salida

Vo

(es) RB -h rz

El valor de rz es igual a la resistencia dinámica del
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zener, sumada a la resistencia directa que presenta el diodo D en

conducción. Asumimos'rz = 3 ohm y tenemos:

Vo

. (es) 38CH-3 . . •

La magnitud del rizado ( es ) se atenúa en 3/383. El por-

centaje de rizado en el colector del transistor es de 0,001%. Por lo

tanto el porcentaje de rizado a la salida de la fuente es:

% Vrizado = 0.011 x 3/383 x 100

% Vrizado = 0.00086 x 100

% Vrizado = 0.086 %

En la expresión 7.3.4 se aprecia que mientras más pe-

queña sea rz, el porcentaje de rizado es menor. Por esta razón

experimentalmente, se conecta un condensador C2 = 100 uF en pa-

ralelo con rz. consiguiéndose un rizado de 2 m voltios,
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En el capítulo II! se realiza ei diseno de una referencia

de voltaje que utiliza -3V.D.C. corno voltaje fijo. Este voltaje se

obtiene a partir de la fuente de -15 VDC con el circuito mostrado

en la Figura 7.3.3.

rrm

Fig. 7.3.3. Fuente de -3DVC

Se utiliza: R1 = 10 K.O.

R2 = 47 Kn.

R3 = pot. 10 KA.

R4 = 220 KJCX

C1 = 10uF
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7.6 CONCLUSIONES

Los resultados experimentales obtenidos demuestran la

validez del criterio utilizado en el diseño. La respuesta de frecuen-

cia experimental es la esperada de acuerdo a los cálculos teóricos

realizados.

La distorsión armónica y la relación señal-ruido S/N es-

tán dentro de los rangos predeterminados. La calidad del circuito po-

dría mejorarse utilizando amplificadores operacionales de mejores ca-

racterísticas, especialmente en lo que se refiere a ruido y ancho de

banda.

A partir del circuito del presente trabajo puede pensarse

en la implementación de un Ecualizador nnás completo, compuesto de

varios circuitos sintonizados a diferentes frecuencias y conectados en

paralelo. De ésta manera se podría acomodar a voluntad la respuesta

de frecuencia de un sistema-de'audio y conseguir una mejor transmi-

sión y reproducción de un programa.
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