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INTRODUCCIÓN

Los nuevos adelantos técnicos en el campo de la Electrónica han producido

una demanda creciente de programas de adiestramiento, industriales, técnicos, y de

material de enseñanza sobre los principios fundamentales de la electrónica. Es por

eso que se pensó en el desarrollo de un tutorial, como una herramienta más de

estudio, aprovechando las bondades que nos brinda la computación, cuyo

nacimiento y crecimiento sin precedentes ha permitido conseguir muchos avances y

cada día surgen metas más ambiciosas que alcanzar

Este Tutorial se refiere a cierta parte de la Electrónica tratada en la Facultad

de Ingeniería Eléctrica de la Escuela Politécnica Nacional, esta desarrollado en

forma Modular para facilitar en el futuro ampliaciones o modificaciones.

Además de otros conceptos, es muy importante que el usuario tenga

conocimientos previos de la teoría sobre los amplificadores (TBJ), esto se puede

encontrar en cualquier libro de Electrónica Básica, incluso existe desarrollándose

una Tesis sobre este tema.

En el Capítulo 1 se explica el desarrollo del programa en sus diferentes

partes, se hace una breve explicación del funcionamiento del programa, los

requerimientos necesarios y la presentación de las pantallas diseñadas para el

tutorial; además se incluye el Manual de Usuario.

En el Capítulo 2 se desarrolla toda la teoría referente a los temas tratados,

así se tiene los Circuitos de Alta Impedancia de Entrada, Amplificadores en Cascada

con sus distintos tipos de acoplamiento, además está la Respuesta de Frecuencia

de los Amplificadores; se trata también la Realimentación Negativa, la

Realimentación Positiva en la que se encuentran los Osciladores, los amplificadores

de gran señal (de Potencia ), y por último se abordan los principios de la regulación

de voltaje .

El Capítulo 3 se refiere a la parte de Diseño y Simulación, donde se explica

los métodos seguidos para el diseño de los circuitos incluidos en el programa.

F.I.E. vi E.P.N.



El Capítulo 4 corresponde a los Comentarios, Conclusiones y Anexos de

esta Tesis.

Para que durante el estudio de la teoría no se desvíe la atención sobre el

tema tratado, las demostraciones de algunas ecuaciones así como de explicaciones

adicionales se han introducido en manera de anexos.

Por facilidad de aprendizaje para usuario se tiene la posibilidad de pasar al

Módulo de Teoría mientras se encuentra en el módulo de Diseño y Simulación, y

viceversa.

F.I.E. vii E.P.N.



CAPITULO 1:PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y ANÁLISIS DE LA SOLUCIÓN

CAPITULO I

1.1.- GENERALIDADES

En los actuales momentos se hace necesario el disponer de una herramienta

de aprendizaje para los estudiantes de electrónica, que recopile los conceptos

básicos vertidos por varios autores relacionados con el tema. A la vez debe ser de

fácil manejo y estar a alcance de el medio, ya que programas de este tipo son de

elevado costo.

Además se pretende que el programa computacional se desarrolle bajo una

concepción modular para que se le pueda realizar futuras ampliaciones.

La condición para utilizar este tutorial consiste en tener conocimientos

previos de la teoría de circuitos eléctricos y electrónicos, es decir que se hayan

tratado temas como la Ley de Ohm, las leyes de Kirchhoff, los diodos, los

transistores, etc. Además elementales conocimientos de computación (manejo de

ventanas).

1.1.1.- CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA A IMPLEMENTAR

El objetivo de este trabajo es desarrollar un programa computacional

didáctico que brinde al estudiante una nueva metodología para el aprendizaje de los

conceptos básicos de esta parte de la Electrónica, además que pueda analizar los

resultados obtenidos con las variaciones de ciertos parámetros en los circuitos

diseñados.

Este tutorial debe ser amigable, comprensible, atractivo para el usuario de

modo que se sienta motivado a utilizarlo. Por lo tanto debe contener además de

texto, gráficos y sonidos que ayuden a la mejor comprensión de los conceptos

involucrados en cada tema tratado.

F.I.E. i E.P.N.



CAPITULO IiPLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y ANÁLISIS DE LA SOLUCIÓN

Para el desarrollo de este programa se trabajará bajo el ambiente de

Windows por ser el sistema operativo más conocido utilizado por todos.

El programa consta de una pantalla principal desde donde se tiene acceso a

los dos módulos por los que está compuesto:

• Modulo de Teoría

• Módulo de Diseño y Simulación

El módulo de teoría estará dividido en seis capítulos los cuales tendrán todos

los conceptos, gráficos, ecuaciones que se consideren necesarias para la

asimilación de los temas en cuestión.

El módulo de diseño reafirma los conceptos teóricos y permite la verificación

de los circuitos analizados.

1.1.2.- ELECCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS A UTILIZAR

Para el desarrollo de esta tesis se tienen varias opciones de trabajo pues son

algunos los lenguajes que se pueden utilizar en la programación. Se eligió el

paquete computacional Microsoft Visual Basic 5.0 por ser el más conocido y fácil de

implementar.

Además del Visual Basic 5.0 se necesita de herramientas que permitan crear

archivos de ayuda en los que se puede incluir texto, gráficos, sonido y todas las

opciones que son familiares al trabajar con Windows, para que el trabajo realizado

sea didáctico y atractivo al usuario. Por esta razón utilizamos el programa WINHELP

OFFICE 5.0 con su herramienta ROBOHELP en el que viene incluido el Workshop

Help o HCW.exe que es un compilador de Microsoft para archivos de

proyectos(.HPJ)

F.I.E. 2 E.P.N.



CAPITULO ^PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y ANÁLISIS DE LA SOLUCIÓN

También es necesario un procesador de texto capaz de guardar archivos con

formato RTF, y la ayuda de Windows de soporte a archivos (.BMP), (.WMF), (.GIF).

Todas estas herramientas nos brindan los requerimientos antes señalados

1.2.- DESARROLLO DEL MODULO TEÓRICO

Para el desarrollo de esta parte de la tesis se utilizó la herramienta

ROBOHELP del programa WINHELP, con el cual se puede crear los archivos de

ayuda .hlp, .hpj, .rtf, a la vez hay la posibilidad de crear las macros.

RoboHelp necesita para trabajar a Microsoft Word 95 ó 97 y poder crear las

ayudas. En nuestro caso se utilizó Microsoft Word 97

1.2.1.- ARCHIVOS DE AYUDA

Un archivo de ayuda de Windows es un archivo especialmente compilado

con extensión .hlp y puede usarse con el sistema de ayuda de Windows Integrado,

para desplegar información del compilador de ayuda referente a la aplicación de

Visual Basic. El usuario puede seleccionar un concepto desde los contenidos de

ayuda y luego verlo, buscar y navegar entre las diversas pantallas de ayuda y saltar

de un tema a otro. Además de los temas de salto, frecuentemente los sistemas de

ayuda personalizados proporcionan ventanas emergentes que dan información

detallada acerca de una palabra clave en particular, sin saltar realmente a otra

página del compilador de ayuda.

El proceso para crear nuestro propio archivo personalizado de ayuda se puede

dividir en cuatro pasos diferentes:

• Crear el archivo de ayuda (o archivo del tema) en formato RTF.

• Crear el archivo de proyecto de ayuda (HPJ)

• Compilar el archivo de ayuda mediante el uso del compilador de ayudas y el

archivo de proyecto.

F.I.E. 3 E.P.N.



CAPITULO I:PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y ANÁLISIS DE LA SOLUCIÓN

• Relacionar el archivo de ayuda con la aplicación de Visual Basic.

Los dos primeros archivos se generan al iniciar una sesión con RoboHelp

1.2.2.- ARCHIVOS RTF

Para crear archivos con extensión RTF se debe usar un editor que tenga la

capacidad de guardar archivos en el formato de texto rico RTF, Word de Microsoft

es un programa de este tipo.

En el texto de ayuda, las frases de salto (saltos hipertexto) están con

subrayado doble, y van seguidas inmediatamente de una frase de etiqueta (o

cadena ) de contexto, que se formatea como texto oculto. En la ventana de ayuda

los saltos de hipertexto aparecen subrayados. En este caso, al iniciar la sesión en

Robohelp, se crea el archivo con extensión RTF

El texto para cada página se escribe en una pantalla aparte en el procesador

de palabras. Se conecta el texto de la página de salto con la frase de salto mediante

el uso de la etiqueta de salto con un símbolo de nota al pie personalizado. Hay

varios símbolos de nota al pie personalizados que se puede usar y cada uno lleva

una característica diferente del sistema de ayuda, los más utilizados son:

Símbolo Descripción

# Conecta una página de salto con su frase y hace referencia a la

etiqueta de salto

$ Hace referencia al título de página de salto que aparecerá en el

cuadro de lista Buscar del Sistema de ayuda

K Hace referencia a una palabra con la que el usuario puede buscar un

tema.

! Ejecuta una macro invocada desde el texto o pie de página

F.I.E. 4 E.P.N.



CAPITULO IiPLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y ANÁLISIS DE LA SOLUCIÓN

El símbolo de nota al pie (#) se usa para conectar una página de tema del

compilador de ayuda con la etiqueta de salto relacionada. Es decir las etiquetas de

salto identifican cada tema en el sistema de ayuda. Cada etiqueta debe ser única

se puede asignar a un tema en el archivo de tema. La asignación de una etiqueta de

salto le da al tema un identificador, que puede usarse para crear saltos a este tema

o para desplegarlo en una ventana emergente.

El símbolo de nota al pie ($) se usa para identificar un título del tema de

ayuda. El título del tema aparece al principio de su texto y en el cuadro de lista

Buscar si es que el tema contiene palabras clave.

El símbolo de nota al pie (K) especifica palabras clave del tema que pueden

usarse para buscar los temas relacionados. WinHelp lista temas concordantes

mediante los títulos (como se definen por el título de la nota al pie), en el cuadro de

dialogo Buscar.

El símbolo de nota al pie (!) se la usa para llamar a la ejecución de una

macro cuando la pagina de tema se despliegue. Por ejemplo:

# AMPLIFICADORES EN CASCADA

$ AMPLIFICADORES EN CASCADA

! SNDPLAYSOUNDC'CHIMES.WAV'M)

K AMPLIFICADORES EN CASCADA

1.2.3.-ARCHIVOS HPJ

El archivo de proyecto de ayuda es un archivo de texto simple que contiene

información que se pasará por el compilador de ayuda. Este archivo se crea

automáticamente al iniciar una sesión en el ROBOHELP, por ejemplo en el Capitulo

Uno se tiene.

F.I.E. 5 E.P.N.



CAPITULO I:PLANTEAMTENTO DEL PROBLEMA Y ANÁLISIS DE LA SOLUCIÓN

Microsoft Help Workshop - [helpcapl]

File View V/indow Jest Tools Help

Help File: helpcapl.hlp

; The BUILD» setting allows you to créate different Help systems from
; the same source file.

; The COMPRESS= option telts the Help Compiler how much to compress
; Hhe Help file.

Options

Files...

Windows

ERRGRLÜG=helpcap1.err
NOTES=0
LClD=Ox300a 0x0 0x0 ; Español (Ecuador)
REPORT=No
TITLE=AMPLíFICADOF!ES EN CASCADA: TEORÍA
CÜFYRiGHT=Por LETY MAVELIZA SATAMA RMLLA (E.P.N.J
C¡TATION=Creado por: LETY MAVELIZA SATAMA RIVILLA/ E.P.N./F.I.E./2000
BUILD=WINDOWS
BMROOT=C:\electronícaii\HelpCAP1

[FILES]

; The Files section specifies the RTF files for a project-

HelpCAP1.rtf

Bitmaps..

Alias...

Config...

Daía Files..

I Save and Compile

Ready

Fig.l.L- Ejemplo de archivo de proyecto HPJ

En la sección [OPTIONS] se ubica la barra de títulos del sistema de ayuda y

se indica que no debe hacerse ninguna compresión de archivo especial. También

especifica un registro de errores para cualquier error que pueda generar el

compilador de ayuda.

BMROOT es una opción que nos permite especificar el lugar donde están ubicados

los archivos gráficos que se hagan referencia en el texto del archivo de ayuda.

La sección [FILES] contiene las rutas totalmente calificadas de los archivos de texto

de ayuda.

F.I.E. E.P.N.



CAPITULO I:PLANTEAM!ENTO DEL PROBLEMA Y ANÁLISIS DE LA SOLUCIÓN

La sección [WINDOWS] define el tamaño, la ubicación y los colores de la ventana

de ayuda primaria, además aquí se especifica las dimensiones y demás atributos

de las ventanas secundarias que se usen

La sección [CONFIG] es la sección donde se especifican todas las macros definidas

por el usuario, botones, menús, etc.

1.2.4.-ARCHIVOS HLP

Para crear un archivo HLP, se usa el compilador de ayuda de ROBOHELP,

el WorkShop es un programa que se usa para crear archivos de ayuda(.hlp,), lo que

hace es tomar la información del archivo de proyecto (HPJ) para combinar los

archivos (.RTF), mapas de bits y otras fuentes del archivo de ayuda que puede ser

visto usando el programa Microsoft Windows Help.

El archivo ejecutable de Workshop tiene el nombre de HCW.exe (Compilador

de Ayuda).La opción HCW.exe es especificada en la sección [OPTIONS ] del

archivo de proyecto (.HPJ), esta opción se reserva para uso de WorkShop Help.

En la pantalla creada del archivo HPJ existe una opción "Save and Compile",

al seleccionarla, se invoca a HC.exe y empieza el proceso de compilación.

Durante este proceso se pueden presentar algunos mensajes de error o

advertencia, de ser así, lo más probable es que se deba a problemas con el archivo

RTF, como etiquetas ocultas o referenciadas impropiamente. Todos estos mensajes

de error se guardan en el archivo. ERR definido en la sección [OPTIONS ] del

archivo de proyecto.

Para llamar desde el programa "Electrónica II" a las ayudas creadas necesitamos el

API de Windows el cual posee una función para enlazar la aplicación con el archivo

de ayuda.

F.I.E. 7 E.P.N.



CAPITULO T:PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y ANÁLISIS DE LA SOLUCIÓN

A.P.I. (Interfaz de Programación de Aplicaciones) consiste en las funciones,

mensajes, estructuras y tipos de datos, así como las instrucciones para la creación

de aplicaciones que se ejecutan bajo Windows de Microsoft

1.2.5.- GRÁFICOS Y MAGROS

Se puede aumentar claridad y añadir interés al sistema de ayuda mediante

el uso de gráficos. Existen dos métodos para incluir gráficos en un archivo de ayuda.

Se puede colocar el mapa de bits1 o un metaarchivo2 directamente o por referencia

en el archivo de ayuda.

Al incluir gráficos directamente solo se necesita las técnicas básicas del

procesador de palabras, se podrá ver el gráfico cada vez que se trabaje en el

archivo de temas de ayuda. Pero este método tiene algunas desventajas: por

ejemplo que solo se puede trabajar en Word para Windows para la creación de sus

archivos; no se puede modificar el gráfico dentro de Word; si se utiliza un mismo

gráfico en diferentes temas incrementará el tamaño del archivo de ayuda.

Al incluir gráficos por referencia se incluye un texto especial entre llaves que

le indica a la aplicación de WinHelp el nombre del archivo del mapa de bits o el

metaarchivo y como colocarlo con respecto al texto de tema de ayuda relacionado.

Se puede usar tres comandos para crear una referencia de gráficos:

Bmc: alinea el gráfico como un carácter

Bml: alinea el gráfico al margen izquierdo

Bmr:. Alinea el gráfico al margen derecho.

Ahora, esta es la sintaxis para crear las referencias a los gráficos que no se incluyen

directamente en un archivo de tema:

1 Un mapa de bits define una imagen como un patrón de puntos (pixels). Tienen extensiones .bmp
o .dib
2 Un Metarchivo define una imagen como líneas y formas codificadas . Tienen extensión .wmf

F.I.E. 8 E.P.N.



CAPÍTULO TiPLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y ANÁLISIS DE LA SOLUCIÓN

(Comando Nombre de Archivo }

Por ejemplo se tiene:

{bmc open.bmp}

Donde solo se debe poner el nombre del archivo y no la ruta completa. Este método

tiene muchas ventajas, por ejemplo esta es la única manera en que podemos incluir

hipergráficos; Ea inclusión del mismo gráfico en muchas ubicaciones y en varios

lugares de un archivo de tema añade solamente una copia del gráfico en el archivo

de ayuda compilada, manteniendo el tamaño del archivo a un mínimo; la desventaja

es que no se puede ver el gráfico mientras se trabaja en el archivo de tema y hay

que dar la ubicación exacta de los archivos de los gráficos en el archivo de ayuda.

Las macros de ayuda son rutinas integradas en la aplicación WinHelp que

nos permiten personalizar nuestros propios sistemas de ayuda. Mediante el uso de

macros se puede añadir y quitar botones, menús personalizados, cambiar la función

de los botones, de los elementos del menú y hasta ejecutar funciones de bibliotecas

de enlace dinámico.(DLL), por ejemplo para incluir sonidos

La ayuda de Windows posee un conjunto de macro - instrucciones que

ayudan a personalizar el archivo HLP. Si una macro particular puede llamarse

mediante el uso de una forma abreviada, la abreviatura se la da al final de la

descripción, por ejemplo

CAPITULO! AMPLIFICADORES EN CASCADA

!JI("HELPCAP1.HLP","AMPLIFICADORES EN CASCADA")

En este ejemplo se invoca a la macro Jl (Jumpld) que produce un salto al tema con

la etiqueta especificada de un archivo de ayuda determinado.

En el sección de anexos (Anexo 1.1) se tiene más información sobre las macros.

F.I.E. 9 E.P.N.
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1.3.- DESARROLLO DEL MODULO DE DISEÑO Y SIMULACIÓN

El módulo de Diseño y Simulación es un programa independiente, al cual se

tiene acceso desde la pantalla principal. Para su realización se tomó en cuenta que

debía ser un programa que diseñe y simule circuitos que sirvan para asimilar los

temas que fueron tratados en el módulo de teoría, además que sea comprensible,

de fácil manejo de tal manera que el usuario no tenga que memorizar varios pasos

para su utilización

Los programas que componen el módulo fueron desarrollados e

implementados en el entorno gráfico de Windows. La programación fue realizada en

Visual Basic 5.0, de manera secuencial para la realización de cálculos del diseño,

los gráficos de funciones resultantes, y la simulación.

En la parte de diseño se tiene el gráfico del circuito en análisis, el ingreso de

los datos de entrada, los cálculos para el diseño, la presentación de los resultados, y

los gráficos obtenidos, para esta última parte se usa menús desplegables.

En la parte de simulación se puede cambiar los valores de resistencias y

voltajes para luego realizar nuevos cálculos (con los valores standard) y graficar las

formas de onda resultantes.

Existe una opción que despliega la información más importante del circuito

en análisis, una opción más para borrar todo lo realizado y empezar un nuevo

diseño y otra con la que se puede imprimir los resultados. Para el diseño de los

circuitos se siguió una metodología que se explica en el capitulo 3 de esta tesis

F.I.E. 10 E.P.N.
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1.4.- MANUAL DEL USUARIO

1.4.1.-REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA PARA LA INSTALACIÓN Y

FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA

Para el funcionamiento del programa se necesita:

• Sistema operativo Windows 95 o superior

• Disco duro con un mínimo de 40 MB disponible

• Resolución gráfica de 800 x 600 pixels. Indispensable

• Un ratón para la ubicación del puntero

Para instalar correctamente se sigue los siguientes pasos:

• Inserte el CD en el drive correspondiente

• Correr el programa Setup.exe que está en el CD

• Seguir los pasos que le indica el programa instalador.

La aplicación está diseñada para trabajar en WINDOWS 98, antes de usarla se

debe ejecutar ELECTRONICAII.exe, la cual se instalará en la unidad C de disco fijo.

Dentro del directorio ELECTRONICAII están todos los archivos de ayuda (.hlp)

que son necesarios para formar el módulo de Teoría, los cuales son indispensables

para el correcto funcionamiento del módulo.

Después de instalado el programa en su PC es fácil ejecutarlo desde el botón de

Inicio de Windows, en Programas se selecciona ELECTRONICAII. El programa

empieza con la pantalla de presentación Fig.1.2, que tiene información general,

pasamos a la pantalla principal Fig.1.3, en donde se tiene las opciones de elegir el

Módulo de Teoría o el Módulo de Diseño y Simulación para ser ejecutados.

F.I.E. 11 E.P.N.
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE WGEHKRÍA ELÉCTRICA

MCA //
TEORÍA DISEÑO Y SIMULACIÓN

M. ¿atonta

2000

Fig.1.2.- Pantalla de Presentación de Programa

QlQPCiONES
IEORÍA DISERO y SIMULACIÓN BIBLIOGRAFÍA ÍNDICE SALIR

RÍA

DISEÑO Y SIMULACIÓN

Fig. 1.3. -Pantalla Principal del programa

F.I.E. 12 E.P.N.
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1.4.2.- Módulo de Teoría

El módulo de teoría es independiente, pero se puede enlazar con el módulo de

Diseño y Simulación. Al escoger el módulo de Teoría se ingresa a la pantalla donde

se encuentran los seis capítulos en los que está dividido Fig.1.4, que son:

• Circuitos de Alta Impedancia de Entrada

• Amplificadores en Cascada

• Respuesta de Frecuencia

• Realimentación

• Amplificadores de Potencia

• Reguladores de Voltaje.

Al seleccionar cualquiera de ellos se despliega en la pantalla el archivo

respectivo, donde se desarrolla toda la teoría referente al tema solicitado.

F.I.E. 13 E.P.N.
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5| TEORÍA
ÍNDICE BIBLIOGRAFÍA ATRÁS ACERCA DE...

INTRODUCCIÓN
CAPITULO I: CIRCUITOS DE ALTA IMPEDANCIA DE ENTRADA
CAPITULO II: AMPLIFICADORES EN CASCADA
CAPITULO III: RESPUESTA DE FRECUENCIA
CAPITULO IV: REALIMENTACION
CAPITULO V: AMPLIFICADORES DE POTENCIA
CAPITULO VI: REGULADORES DE VOLTAJE

AfUDA

Fig. 1.4.- Ventana del módulo de Teoría

Por ejemplo en la Fig. 1.5. se muestra la pantalla de Amplificadores en Cascada.

Las palabras que están con subrayado continuo o entrecortado son saltos o llamado

a otros tópicos.

F.I.E. 14 E.P.N.
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Archivo Edición Marcador Qpciones Ayyda

sd* Ayuda

En muchas aplicaciones prácticas la ganancia que se obtiene en un amplificador con una sola etapa no es

suficiente. Para solucionar este problema se utilizan varias etapas de amplificadores en cascada. Cuando un

sistema esta compuesto por mas de una etapa, es necesario conectarlas, o acoplarías; la idea es usar la salida

amplificada de una etapa corno la entrada de otra etapa, de esta forma se puede construir un amplificador multietapa

A menudo los amplificadores se conectan en serie (cascada), como se indica en la Fig.2.1. La carga en el

primer amplificador es la resistencia de entrada del segundo amplificador. No es necesario que las diferentes etapas

tengan las mismas ganancias de tensión y de corriente. La ganancia en una etapa se determina por la carga de ésta,

que se gobierna por la resistencia de entrada de la siguiente etapa. Por lo tanto, cuando se diseñan o analizan

amplificadores multietapa, se inicia en la salida y se continúa hacia la entrada

2>l DETERMINACIÓN DE LA GANANCIA

La mejor forma de iniciar el análisis de los sistemas en cascada consiste en considerar la representación en

diagrama de bloques corno se indica en la Fig.2.1.

Fig. 1.5.- Archivo de Ayuda

Dentro de las herramientas que el Sistema de Ayuda de Windows brinda por defecto

se tiene:

• Imprimir: se lo utiliza para hacer una copia del texto en la pantalla.

• Atrás : Regresa al tema anterior en la secuencia en que se haya usado.

• Temas de Ayuda: Brinda una lista de los temas a los que se tiene acceso.

• Salir: al seleccionar este botón se terminará la ejecución del archivo de ayuda.

• Menú Edición: se tiene la posibilidad de copiar texto hacia el portapapeles y

luego pegarlo en otra aplicación.

• Menú Archivo: tiene la opción Abrir con el cual el usuario puede desplegar en la

pantalla cualquier archivo de ayuda (.hlp)

F.I.E. 15 E.P.N.
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• 1.4.3.- Módulo de Diseño y Simulación

Al escoger el módulo de Diseño y Simulación, se ingresa a una pantalla con

menús desplegables donde están los temas que se pueden revisar; seleccionando

uno de ellos se da paso a la pantalla correspondiente.Fig.1.6

Qf DISEÑO Y SIMULACIÓN

¡NDiCE BIBLIOGRAFÍA AIRAS ACERCA DE,. SALIR

CAPITULO 2: REAUMENTACIOM

CAPÍTULO 3: RESPUESTA DE FRECUENCIA

CAPITULO 4: AMPLIFICADORES DE POTENCIA

CAPITULO 5: REGULADORES DE VOLTAJE

ACOPLAMIENTO CAPACITIVO >
ACOPLAMIENTO DIRECTO *

AYUDA SALIR

Fig. I.6.- Ventana del módulo de Diseño y Simulación

Botón índice: Despliega el índice General del Archivo de Ayuda.

Botón Bibliografía: Despliega la bibliografía utilizada para el desarrollo de esta

tesis.

Botón Atrás: Se vuelve a la pantalla principal

Botón Acerca de...: Tiene información del autor de la tesis

Botón Salir: Se termina la ejecución del programa.

F.LE. 16 E.P.N.
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En los circuitos amplificadores en cascada el procedimiento es el mismo para

todos. Se incluye la posibilidad de cumplir con cierta ganancia, además con una

impedancia de entrada, excepto el amplificador en Base Común; así se tiene:

• Acoplamiento Capacitivo: EC- EC

• Acoplamiento Capacitivo: EC- CC

• Acoplamiento Capacitivo: BC- EC

• Acoplamiento Directo: EC- EC

• Acoplamiento Directo: EC- BC (Cascode)

• Acoplamiento Directo: Amplificador Diferencial.

En estos circuitos se tratan dos etapas de amplificación. El programa empieza con

la presentación de la pantalla referente al circuito en análisis, la cual está dividida en

varias secciones que son:

BARRA DE OPCIONES

DA TOS DE ENTRADA:

RESULTADOS

VALORES STANDARD

GRÁFICOS (Formas de Onda)

CIRCUITO

F.I.E. 17 E.P.N.
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uflAcoplamiento Capacitivo EC-EC

ATRÁS ACERCA DE... CÁLCULOS GRAF1CAR BORRAR IMPRIMIR INFORMACIÓN
Segunda Etapa

Fig. 7.7.- Pantalla de Diseño y Simulación EC-EC

En la sección de los Datos de Entrada (Fig. 1.8) se ingresan los valores necesarios

para poder realizar el diseño del circuito, estos son: RL, v0 , Ayi, AV2 ¡3\,f32 fmm y

la Zinl que es un valor opcional, siendo diferente el diseño si está incluida o no esta

impedancia.

Datos de Entrada

Av1 = j 5 '

RL(ohms)s I 2200

VoT(V)=

Zin 1 (ohms) > = 1 500

BU
j •'•'••"- c-,,-fj"—•••——'

- j 100 b¿^ 100

F/g. 7.5.- En i rada

F.J.E. 18 E.P.N.
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Los cálculos se realizan con un click en el botón CALCULAR, que se encuentra en

la Barra de Opciones. Los resultados obtenidos se ubican en la sección Resultados

(Fig. 1.9), estos son: Vcc, vte) RBlI RB2, RE], RE2, Rc, Cmt CE, C0, fCA, fE2, fB

Ftesultados

tc1(mA)=

=| 29.123

»1(mA> j 3.171

!2(mA)= I 2-93"

lc2(mA)=j ":Vo".799

IB2(uA)= | 107.939

IE2(mA)=| logo?

!3(mA}= | t.187

l4(mA)= I 1.073
AvT=

Fig. 1.9.- Panía/la de Resultados: EC-EC

Luego se puede graficar los voltajes obtenidos en el diseño; uno por uno con un

click en los botones respectivos ubicados en el Gráfico dei Circuito, ó, todos al

mismo tiempo con un click en la opción GRAFICAR CON VALORES CALCULADOS

que se encuentra dentro de GRAFICAR

Para la simulación, el programa tiene la posibilidad de sustituir los valores de las

resistencias del diseño por sus valores standard, esto en la sección de Valores

Standard (Fig. 1.10), luego, para graficar estos valores se debe seleccionar en la

barra la opción GRAFICAR y dentro de esta GRAFICAR CON VALORES

STANDARD, aquí dependiendo de los valores ingresados el transistor puede

ingresar a la región de corte o saturación mostrando en la pantalla un mensaje en

cada caso.

F.l.E. 19 E.P.N.
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También si así lo quisiera el usuario puede seleccionar GRAFICAR TODOS para

tener las formas de onda (con valores calculados y valores standard) y BORRAR

TODOS los gráficos realizados.

Valores Standard

Rt(ohms)± j 13367.33

FEfohmsJ* J ti73.931

RE1(ohms)=|

RE2(ohms)=

R3(ohms)= I 4203.75

R4(ohms)= f

¿20

RE3(ohm?)= ¿6,43

RE4(ohms}= j ^$

53 Vo(V> IÍ5.124

Zin(ohms)s| 939.505

Fig. I.W.~ Pantalla de Valores Standard: EC-EC

Se tiene la opción de BORRAR los cálculos realizados para empezar un nuevo

diseño. En la opción Información se encuentran algunos datos importantes del

circuito analizado. Además se tiene la opción de Imprimir los resultados que se

obtengan, en la opción Acerca de se tiene información de el autor del programa, y

por último al seleccionar Atrás se vuelve a la pantalla de Diseño y Simulación.

F.I.E. 20 E.P.N.
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Realimentación :

Realimentación Negativa

En la realimentación negativa el proceso es similar, se tienen dos opciones que son

la de analizare! circuito realimentado Fig.1.11 y el diagrama de bloques.Fig.1.12.

Bealimentación

ATRÁS ACERCA DE-, CALCULAR GRARCAR BORRAR IMPRIMIR INFORMACIÓN

Ditos d* Entrada

4

RE3(ohm5)=r 210.76 ' RE4[ohmi)=| ,,̂ 7 fiflohms]= ^729.595 Víc(V)J— j.

RE1(ohms)= j ' 2 5 3 ' & " RE2M«r,s)i ] ' 436945

RE3iohm3)= j 2 " Í 0 7 6 R E 4 ( o h m s ) = | ms'27"

Vf(V)= | 03771 Aul= j 1^31 Av2- | (0127

"ig. 1.11 Realimentacion Negativa: Circuito

Para la pantalla del circuito realimentado, en la sección de los valores Standard

se puede variar los valores de las resistencias para analizar la variación de los

voltajes en cada etapa que mantienen el voltaje a la salida constante.

Para la pantalla del Diagrama de Bloques, en la sección de los valores Standard

se puede variar las ganancias de cada etapa Avl y AV2, el voltaje de entrada Vin y

el factor de realimentación B; con esto se gráfica las variaciones en el voltaje de

error Ve y el voltaje de realimentación Vf.

F.I.E. E.P.N.
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F1FALIMENTACION

ATRÁS ACERCA DE... CALCULAR GRAFICAR BORRAR IMPRIMIR INFORMACIÓN

Dato; de Entrada- —

Vin I 0.4 V /Dk 0.02 V/ /Div Vo | 0.3y /Di--.

2>i O pi Z'pi

IÜT

+

V0 Ve{V)»| 0.0133

. /. 12 Real ¡mentación Negativa : Diagrama de Bloques

F.I.E. 22 E.P.N.
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Realimentación Positiva. Oscilador por Desplazamiento de Fase

OSCILADOR CÜN DESPLAZAMIENTO DE FASE

ATRÁS ACERCA DE... CALCULAR GRAFICAR BORRAR IMPRIMIR INFORMACIÓN

F/g. /. /J.- Oscilador de desplazamiento de Fase

En el Oscilador por Desplazamiento de Fase, los cálculos que se hacen en la

simulación son para determinar la frecuencia de oscilación, ya que si el

transistor no está en la región activa se despliega un mensaje que informa que

el circuito no está oscilando.

F.I.E. 23 E.P.N.
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Respuesta de Frecuencia. EC

QM Respuesta de frecuencia

ATRÁS CAICUUR GRAFICAR BORRAR IMPRIMIR INFORMACIÓN

Fig. 1.14.- Respuesta de Frecuencia

El programa empieza con la presentación de la pantalla principal la cual está

dividida en varias secciones que son:

BARRA CONMENÚS DESPLEGARLES

DA TOS DE ENTRADA:

RESULTADOS

VALORES STANDARD

GRÁFICOS

CIRCUITO

En la sección de los Datos de Entrada se ingresan los valores necesarios para

poder realizar el diseño del circuito, estos son: R¡, v0 , Av , /?, fC2, /¿1 , fn

F.l.E. 24 E.P.N.



CAPITULO I:PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y ANÁLISIS DE LA SOLUCIÓN

Los cálculos se realizan con un click en el botón CALCULAR, que se encuentra

en la barra superior. Los resultados obtenidos se ubican en la sección

RESULTADOS, estos son: Vcc, vh. Ral, RB2, R,:1,RE2,RC, Cin, CE,C0fC],

/E2 >/B- Con es*os datos se puede graficar la respuesta de frecuencia

individual de cada capacitor haciendo click en los botones correspondientes que

están ubicados en la sección CIRCUITO, ó graficar todas las respuestas incluida

la total que puede ser en la carga o en el terminal de colector seleccionando en

LA BARRA DE MENÚS DESPLEGARLES la opción Graficar en la que se

encuentra graficar con valores calculados. Todos estos gráficos aparecen el al

sección GRÁFICOS cuyas escalas son logarítmicas.

Automáticamente con esto aparece la sección VALORES STANDARD;

donde inicialmente se encuentran los mismos valores del diseño pero se los

puede cambiar para luego seleccionar graficar con valores standard. En la barra

también se encuentra la opción graficar todos, que es para graficar las

respuestas de frecuencia con valores standard y con valores calculados a

mismo tiempo, las dos últimas opciones están disponibles después de graficar

con valores calculados.

Las opciones imprimir, información, atrás, borrar todos y borrar realizan las

mismas funciones anteriores.

F.I.E. 25 E.P.N.
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Amplificadores de Potencia: Simetría Complementaria.

Ejl Amplificado! de Potencia; Cíate B con simetría cothplemenl

ATRÁS ACERCA DE... CALCULAR GRAFICAR BORRAR IMPRIMIR INFORMACIÓN

AMPLIFICADOR CLASE B

CON SIMETRÍA COMPLEMENTARIA

Q;
1 j K."*2

1 3

;R4 | .

f E2 T°E

Dato; <fe Entrad*

C2(uF]--

CEÍoF)= 136^.296

CBfuF]: | 68125

63= 1500

F/g. /. /5.- Amplificador de Potencia (Clase B)

Todo el proceso es el mismo, en la simulación solo se analiza la posibilidad de

que el transistor de amplificación (Emisor Común) esté trabajando en la región

Lineal, de Corte o Saturación

F.I.E. 26 E.P.N.
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Reguladores de Voltaje:

Regulado* con Realiment ación

ATRÁS ACERO* DE,.. CALCULAR GRAFICAR BORRAR IMPRIMIR INFORMACIÓN
Ditos d

l:T(rr.A)= I

Atenuación = \E DE ENTRADA

VOLTAJE DE SALIDA

R(ohmsJ= J" en^

R1(ohms)=| 4~7̂

R:(ohms)= j"'~Yo3(J3:

RL(ohmt). I ÍT

Cai actei ¡«tica Típica de un
Diodo Zenei

Iz*
Vz

Vslgres Sfandsrd

R(ohmsj!

R1(ohmíJ= j 473999

R2(ohmíJ= I ' 12&720

Vo(V)= I 14 945+5

Fig. U 6,- Reguladores de Volí aje

Para los reguladores de voltaje se tiene el mismo procedimiento; en la

simulación se ingresan los valores de resistencias Standard y los Voltajes de los

Diodos Zener que actúan como Reguladores. Los circuitos analizados son:

• Regulador Básico

• Regulador Transistorizado

• Regulador con Realímentación

• Regulador con Realímentación y fuente de Corriente.

F.I.E. 27 E.P.N.
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CAPITULO II

CONTENIDO DEL MODULO DE TEORÍA

Para la selección de la teoría se consideró los temas que se dictan en la

materia Electrónica II de la Facultad, por lo tanto se dividió en seis partes la teoría

para mejor comprensión del usuario, estas son :

• Circuitos de Alta Impedancia de Entrada.

• Amplificadores en Cascada

• Realimentación

• Respuesta de Frecuencia

• Amplificadores de Potencia

• Reguladores de Voltaje

F.I.E. 28 E.P.N.
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2.1.- CIRCUITOS DE ALTA IMPEDANCIA DE ENTRADA

En algunas aplicaciones de Electrónica es necesario cumplir con ciertos

requerimientos de impedancia, ya sea para tener máxima transferencia de potencia,

o para desacoplamiento de impedancias. Por ejemplo en la Fig.2.1 es necesario que

todo o la mayor parte del voltaje de entrada se transfiera a RL, para que esto

suceda la resistencia de carga debe ser mucho mayor que la resistencia que

presenta el generador, así el voltaje que recibe la carga será aproximadamente el

voltaje de entrada, y una mínima cantidad se quedará en la R .

Rg

© Vg Vm

Fig.2. / . - Circuito des acoplador de Impedancias

Aplicando el teorema de Thévenin al circuito se tiene:

v,,, = v Ec.2.1

Siendo:

R = Resistencia Interna del Generador

R, = Resistencia de Carga del Circuito

vin = Voltaje de Entrada al circuito

v = Voltaje de la fuente

Si R es de igual valor que RL, el voltaje a la entrada del circuito es la mitad del

voltaje del generador, lo que se utiliza para conseguir Máxima Transferencia de

Potencia; si Rg es mayor que RL, el voltaje a la entrada del circuito es menor que el

voltaje del generador, lo que no es recomendable para el desacoplamiento de

F.T.E. 29 E.P.N.
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impedancias; es decir que se necesita que la resistencia R sea mucho menor que

RL para tener un voltaje de entrada parecido al del generador, por esta razón se

utiliza los circuitos de alta impedancia de entrada.

Como dispositivos activos que debido a sus características eléctricas

presentan una alta impedancia de entrada están:

• Tubos: triodo, tetrodo, pentodo.

• FET's: JFET, MOSFET's.

• Amplificadores operacionales.

Al transistor no se lo considera como tal pues la impedancia de entrada que

presenta este elemento depende de la configuración en la que este trabajando.

Como circuitos que presentan alta impedancia de entrada están:

• Circuitos con transistor en Emisor Común (EC) y en Colector Común (CC).

• Circuito de autoelevación.

• Circuito Darlington

F.I.E. 30 E.P.N.
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2.1.1.- CIRCUITO DE ALTA IMPEDANCIA DE ENTRADA CON TRANSISTOR EN

LA CONFIGURACIÓN DE EMISOR COMÚN
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Fig.2.2. Transistor en Emisor Común

El circuito de la Fig.2.2 es el más generalizado de la Configuración en Emisor

Común con transistor, una de sus principales características es la impedancia de

entrada, la cual esta dada por:

Z = RnZ Ec.2.2

siendo , 7?,, es el paralelo de las resistencias de base:

Ec.2.3

y la impedancia de entrada al transistor ZinT:

Ec.2.4

La amplificación de voltaje Av y la carga RL inciden en la determinación de la

impedancia de entrada, dados estos valores se puede analizar la influencia que

ejercen, entonces la ganancia de voltaje es:
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Ay = — Ec.2.5

siendo la resistencia equivalente R el paralelo entre la resistencia de colector y la

resistencia de carga.

Ec.2.6

Para la peor condición debe cumplirse que:

ZinT>Z¡n Ec.2.7

Reemplazando la Ec.2.3 y la Ec.2.5 en la Ec.2.7, se tiene:

Rea >—^~>Zin Ec.2.8eq ,„

siendo ésta la resistencia equivalente mínima que se debe tener para cumplir con

cierta impedancia de entrada.

De la Ec.2.2 se observa que se podría tener valores de ZinT muy altos, pero

esto no es suficiente, pues la impedancia de entrada al circuito Zin queda limitada

por el paralelo de Rl y R2, siendo este el valor de impedancia de entrada que se

necesita para cumplir con los requerimientos que nos impone la fuente de señal, ya

sea para máxima transferencia de potencia o para desacoplamiento de

impedancias.
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2.1.2.- CIRCUITO DE ALTA IMPEDANCIA DE ENTRADA CON TRANSISTOR EN

LA CONFIGURACIÓN DE COLECTOR COMÚN

Si se conecta una fuente de alta impedancia a una carga de baja

impedancia, la mayor parte de la señal de c.a. se pierde a causa de la impedancia

interna de la fuente. Una forma de resolver este problema es mediante el uso de un

Emisor Seguidor entre la fuente de alta impedancia y la carga de baja impedancia;

el emisor seguidor eleva el nivel de impedancia y reduce la pérdida de la señal. A

este circuito se lo utiliza generalmente como transformador de impedancias.

"ce

-in

*" l

Cc

V0

1 )l

;«E < R.

Zin

Fig.2.3. Transistor en Colector Común

La Fig.2.3 muestra el circuito llamado Amplificador Emisor Seguidor, de

donde se desprende el valor de la impedancia de entrada Zin que ve el generador:

Zlfl=RfíHZinT Ec.2.9

siendo RB es el paralelo entre las resistencias Rl y R2, y ZinT la impedancia de

entrada al transistor, así se tiene:

RB =R1HR2 Ec.2.10
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cor\R como la resistencia equivalente que es el paralelo entre la resistencia de

Emisor y la resistencia de carga:

Req=REllRL Ec.2.12

si re « Req, se puede decir que a la entrada del transistor se ve la carga Req

aumentada (/? + l) veces, pudiendo tener valores bastante altos de impedancia de

entrada, dependiendo de los valores de Re(¡ y del /? del transistor en especial.

Además, la Zin está limitada por el paralelo de Rl y R2, lo que puede ocasionar

que baje el valor de la impedancia.

La ganancia de voltaje está dada por:

Rea
Av = — Ec.2.13

de donde :

R
re + Rüq=-^ Ec.2.14

Entonces para la peor condición de diseño se debe cumplir:

ZinT>Zm Ec.2. ¡5

Reemplazando la Ec.2.11 en la Ec.2.15, se tiene:

Ec.2.16

Luego reemplazando la Ec.2.14 en la Ec.2.16:
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Si se considera que Av «1 se tiene:

Rm > — Ec.2.17
Ll] /? + !

Que sería el mínimo valor que se debe tener para poder realizar el diseño. En todo

caso, se pueden obtener impedancias de entrada altas a partir de este circuito.

Para los circuitos con transistor en las configuraciones de Emisor Común y

Colector Común se pueden obtener impedancias de entrada altas, pero esto es

relativo, ya que si como fuentes de señal se tiene micrófonos de cerámica o de

cristal, o pastillas fonográficas (cuyas impedancias internas son altas), estas

requieren impedancias de carga del orden de los megaohmios MHfí, las que son

mucho mayores que la impedancia de entrada que se puede obtener de un

amplificador en Emisor Común o Colector Común. Sin considerar estos casos

particulares se puede decir que con un amplificador en Emisor Común o Colector

Común se puede obtener impedancias de entrada altas.

F.I.E. 35 E.P.N.
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2.1.3.- CIRCUITOS DE AUTOELEVACION

Trabajando con la configuración Emisor Común y Colector Común, se puede

obtener altas impedancias de entrada pero tienen un limitante que es el divisor de

voltaje de base (R}nR2). Para eliminar este problema se utiliza la técnica de

autoelevacion, la cual se puede usar tanto en configuración de emisor común como

de colector común.

+Vcc

vin I»
H

c < > *

t

^

H'

Zin

ce
Fig,2.4.- Circuito de Autoelevacion a) Emisor Común (EC), b) Colector Común (CC)

El principio básico de esta técnica se muestra en la Fig.2.4. En este circuito,

C es un capacitor de bloqueo a c.d. y su reactancia es despreciable a la mínima

frecuencia de la señal, por lo tanto el voltaje en el punto b (v¿)es el mismo en el

punto c (vc), es decir: vb - vc.

Para el circuito Emisor Seguidor, el voltaje v0 es casi igual al voltaje de

entrada vin, y en el Circuito Emisor Común hay una pequeña diferencia de voltaje

entre el punto a y el punto b, por lo que se puede concluir que vh « va, entonces
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vin = va = vb = vc suponiendo que CB está en cortocircuito. Bajo estas

condiciones, siendo va = vc, no habrá diferencia de tensión sobre R2 que

produzca una corriente (y si la hay será pequeñísima). Teniéndose entonces que

para señal, la resistencia efectiva que presentará R2 es sumamente alta (R2 « oo),

con lo que para cualquiera de los dos casos la impedancia de entrada que ve la

fuente de señal será:

Para E.C. Zm = [R2 + RJlR3llRE }lZmT Ec.2. ¡8

Para C.C. Zin = [R2 + RJIRJIR^ \lZinr Ec.2.19

Pero como R2 « co, se tiene que:

Zin=ZmT Ec.2.20

Con lo que se ha eliminado la limitación que se tenía para Zin, respecto con la

polarización de base. Las expresiones de ZinT para cada configuración son:

En Emisor Común:

ZinT =(/? + !)• (re + REIIRJIR3) Ec.2.2í

En Colector Común

Zm = (y? +1) • (re + RJlRzllRJlR,) Ec.2.22

Para los dos casos, por el análisis realizado anteriormente, para obtener cierta

impedancia de entrada debe cumplirse que:

F.I.E. 37 E.P.N.
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2.1.4.-CONFIGURACIÓN DARLINGTON

El circuito Darligton es una configuración compuesta de dos transistores

como se indica en la Fig.2.5. Esta combinación de transistores posee algunas

características que la hacen más útil que un solo transistor en ciertas aplicaciones,

por ejemplo: el circuito tiene una elevada impedancia de entrada y alta ganancia

de corriente que son características deseables en un amplificador de corriente. Una

desventaja del par Darlington es que la corriente de fuga del primer transistor es

amplificada por el segundo.

La configuración Darlington se la puede considerar como un solo transistor

con sus tres terminales de colector, emisor y base. Algunas características

importantes de este circuito se detallan a continuación.

c
t

01
B1

«E1 = I B2
Q2

*
E reü

a

Fig.2.5.- Par Darlingtony su equivalente

En este circuito la corriente de c.d de emisor en la primera etapa es igual a la

corriente de c.d de base de la segunda etapa, por lo tanto

IEl = IB2 Ec.2.24

Por las características del transistor se tiene que la corriente de emisor de g, es:

Y la corriente de emisor de Q2

F.I.E. 38 E.P.N.
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Ec.2.26

Reemplazando la Ec.2.25 y Ec.2.26 en Ec.2.24 se tiene:

IE* = (& + 1) ' 4, = (A + O ' (A + 1) ' ̂ i fe

Para encontrar el valor del ¡3 del transistor Darlington, se parte de la definición:

Aplicando esta definición para el par Darlington, se llega a:

8n = -^ EC. 2.28
J

siendo f3D - Factor de amplificación del Transistor Darlington,

De donde reemplazando las Ec.2.26 y 2.27 en Ec.2.28 se tiene

j02 +1)» J3} -/?2 EC. 2.29

Otra característica importante de este transistor es la resistencia dinámica que es

la suma de las resistencias dinámicas de los dos transistores, vista desde el

terminal de Emisor de Q2. El análisis de el circuito de la Fig.2.5 nos lleva a la

Ec.2.30:

re
ren = re-y + — Ec. 2.30

A + i
siendo:

reD =• resistencia dinámica del transistor Darlington

re} = resistencia dinámica del primer transistor.

re2 = resistencia dinámica del segundo transistor.

Por análisis anteriores se conoce que:
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re, =•
25mV 25mV

I E2

Reemplazando estos valores en la Ec.2.30 se tiene:

25 mV
re - re

De donde:

25mV

Por lo tanto:

c. 2.57

Al transistor Darlington se utiliza especialmente para obtener circuitos

amplificadores con alta impedancia de entrada. Por lo tanto tiene aplicación en

configuraciones de Emisor Común ( E.C.) y en configuraciones de Colector Común

( C.C.)como se indica en las Fig.2.6

+ Vcc
Vcc

Rc

1

á

£.

&r
1

CF

ÍQ1

Vo

z

z.
in

inT

( a )

Fig 2.6.- Configuración Darlington. a) Emisor Común, b) Colector Común(CC)
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En la Fig.2.6.a se muestra la configuración en Emisor Común, aunque

normalmente se considera que éste es un amplificador de ganancia de tensión,

dicho amplificador puede proporcionar altas ganancia de corriente debido a su

impedancia de entrada extremadamente grande. La impedancia de entrada al

transistor Darlington es:

ZM- = (I3 o + O ' (reD + Rm ) Ec.2. 32

Reemplazando los valores correspondientes, se tiene:

Z*T = (fti ' A + O ' (2 • re, + RE] ) Ec.2. 33

Siendo la impedancia de entrada al circuito :

z¡n = R^iiR2iizinT Ec.2. 34

En la Fig.2.6.b se muestra una configuración CC, no hay ganancia de voltaje,

pero hay una elevada ganancia de corriente y una gran impedancia de entrada

(decenas de Kí2). La hie de ambos transistores no es la misma, ya que el punto de

operación del primer transistor es diferente del segundo. Esto se debe a que la

carga equivalente de g, es f}2 -(RJIR^) , mientras que la carga en el transistor Q2

es sólo( ./?,//./?,,). En la práctica el transistor Q} tiene un manejo de potencia menor

que el segundo Q2 . La resistencia de entrada el transistor Q2 constituye la carga del

emisor del transistor Ql . La impedancia de entrada al transistor Darlington es :

Reemplazando los valores correspondientes se tiene:

Z*T = (A • A + 1) ' (2 ' re2 + REllRL ) Ec.2. 36

Siendo la impedancia de entrada al circuito :

Zin =R,llR2llZtnT Ec.2. 37

F.I.E. 41 E.P.N.
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Aunque el circuito Darlington se puede ver como un solo transistor , existen

algunas diferencias potenciales importantes. Una de ellas es la velocidad de

operación. Cambiar la tensión a través de la unión de un transistor requiere una

cantidad finita de tiempo, ya que se deben mover electrones. De hecho, conforme

aumenta la capacitancia, aumenta la constante de tiempo de cualquier combinación

RC y disminuye la velocidad de operación. Como el circuito Darlington tiene dos

uniones base - emisor en serie una con la otra, la combinación tiende a operar de

forma más lenta que un solo transistor. Para acelerar la operación se coloca una

resistencia entre el emisor del primer transistor Ql y la base del segundo Q2, como

se muestra en la Fig.2.7. Además, como hay dos uniones base - emisor, en vez de

0.6 V, se tiene un VBE =1.2V

+ Vcc Vcc

I (HI*i
w

! .2 :«a ÍRE

t

( 1
9 T

-
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CF

Cc

< ^Ra <;> R2 ]

[-»•

ii —i • —
Zjn

~^

i• -

ZinT '

1 — 1M•

; RE

^

Vo

RL

Z inT

( a ) (b)

Fig.2.7.- Configuración Darlington con Ra. a) Emisor Común, h) Colector Común.

La idea es que solo se descargue la juntura base - emisor de Q2 debido a

las altas densidades de corriente, por lo tanto, el valor de la resistencia Ra debe ser

grande. Entonces la impedancia de entrada para la Configuración en Emisor Común

es:

Zm - RJ 1 + Rall(/32 +REl)~\ 38

F.I.E. 42 E.P.N.
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La impedancia de entrada para la Configuración en Colector Común es:

Zin = RJIRJIfá +l)[re, + Rall(f32 +I)(re2 + REllRL)} Ec.2. 39

2.1.4.1.-DARLINGTON COMPUESTO (COMPOUND)

Otro circuito de alta impedancia de entrada es el Darlington Compound, que se

muestra en la Fig.2.8

¡nT

L
.02

*B2

Fig.2.8.- Darlington Compuesto (Compound)

Algunas características de este circuito se mencionan a continuación:

Aplicando la definición de /? al circuito, se tiene que

/E2

/B\:

Píx- = P clel circuito Darlington Compound.

IK2 = Corriente de emisor de Q2

IBl = Corriente de base de Q}

Entonces, ya que:

reemplazando la Ec.2. 41 en la Ec.2. 40 se tiene:

Ec.2.40

Ec.2.41
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PDC == Ec.2.42
1BI

En este arreglo la corriente de colector de Q} es la corriente de base de Q2:

IB2 = Icl Ec.2.43

Además :

Icl = 0} -Im Ec.2.44

Sustituyendo la Ec.2.43 y Ec.2.44 en la Ec.2.42, se llega a:

A* = A •(&+!)« A -A

La impedancia de entrada para este circuito está dada por:

Ec.2.45

Ec.2.46

Analizando la Ec.2.46 se aprecia que esta impedancia es variable, debido a que re}

depende de las características del transistor, para evitar este inconveniente, se

añade una resistencia R en el emisor del transistor Q}, como se muestra en la

Fig.2.9.

inT

L
«i¿

'B2

Fig.2.9.- Darlington Compuesto (Compound) con estabilización de Ganancia

Así, la impedancia de entrada del circuito está determinada por re} y R , siendo:

Z = + \ - r e - ¥ R Ec.2.47

F.I.E. 44 E.P.N.
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A esta configuración se la puede usar en varios circuitos, pero si usa como el

V
circuito de la Fig.2.10 es conveniente que VE - -^-, con el fin de obtener una señal

de salida que sea lo suficientemente alta y una alta impedancia de entrada.

<
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ce
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F/g.2.10.- Configuración Emisor Seguidor con Darlington Compuesto

En la Fig.2.10, se muestra una aplicación, en la que se emplea un circuito

Darlington Compound. Donde la ganancia del circuito es:

Reemplazando los valores correspondientes de las corrientes se tiene:

Ec.2.49

De donde:

Á
RJIRK

re} +R
Ec.2.50

La impedancia de entrada al transistor está dada por la Ec.2.47, siendo la

impedancia de entrada al circuito:

Zm=RBUZltlT Ec.2.5l

F.I.E. 45 E.P.N.
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2.2.-AMPLIFICADORES EN CASCADA

2.2.O.- INTRODUCCIÓN

En muchas aplicaciones prácticas la ganancia que se obtiene en un

amplificador con una sola etapa no es suficiente. Para solucionar este problema se

utilizan varias etapas de amplificadores en cascada. Cuando un sistema esta

compuesto por mas de una etapa, es necesario conectarlas, o acoplarlas; la idea

es usar la salida amplificada de una etapa como la entrada de otra etapa, de esta

forma se puede construir un amplificador multietapa.

A menudo los amplificadores se conectan en serie (cascada), como se indica

en la Fig.2.11. La carga en el primer amplificador es la resistencia de entrada del

segundo amplificador. No es necesario que las diferentes etapas tengan las mismas

ganancias de tensión y de corriente. La ganancia en una etapa se determina por la

carga de ésta, que se gobierna por la resistencia de entrada de la siguiente etapa.

Por lo tanto, cuando se diseñan o analizan amplificadores multietapa, se inicia en la

salida y se continúa hacia la entrada.

2.2.1.- DETERMINACIÓN DE LA GANANCIA

La mejor forma de iniciar el análisis de los sistemas en cascada consiste en

considerar la representación en diagrama de bloques como se indica en la

Fig.2.11.

V0.3

'o2

r^
M u^ A2

-P-

A3

Zin Zin,

Fig.2.11. .-Amplificador Multietapa
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Las cantidades de interés se indican en ella: Av ( Amplificación de voltaje) y

A¡ (Amplificación de corriente) de cada etapa. Todos los niveles de ganancia,

voltaje, corriente e impedancias son solo magnitudes y no son complejas

Para analizar los resultados obtenidos se tomará tres etapas de referencia,

de donde, por definición el valor de la ganancia de voltaje del sistema está dado

por:

——

Para la ganancia de corriente del sistema se tiene:

AiT = — Ec.2.53
ítn

Siendo la de ganancia de voltaje y corriente para la primera etapa:

- V¿>1Ai/-, — L,c.2.j4.cf

An = — Ec.2.54.b

gPara la segunda etapa:

A O2 r - ÍCAV2 — - LC.Z.JJ.Ü

A = -~ Ec.2.55.b
o\ en la tercera etapa:

02

Esto es posible ya que vü} = vin2 , y v02 = vin3 y así sucesivamente.

Ec.2.56.b
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CAPITULO II:TEORÍA

Al multiplicar las Ec.2.54.a, Ec.2.55.a, Ec.2.56.a se tiene:

A . A . Á :

De la simplificación resulta:

A .A -A - V°3 = —
V V¡n m

Que es igual a la Ec.2.52, es decir la Ganancia de Voltaje Total del Circuito

De la multiplicación de las Ec.2.54.b, Ec.2.55.b, Ec.2.56.b se tiene:

*m 1O\O2

simplificando resulta: Ai} -AÍ2'AÍ3 = — ̂ ^L

in in

Que es la Ec.2.53, es decir la Ganancia de Corriente Total del Circuito

Por lo tanto se puede concluir que la ganancia total de las etapas es simplemente el

producto de las ganancias individuales Avl,Ay29Ay3 AVn. En general para n

etapas se tiene :

• A • A • • A /•> 7 5 7
-tt-VI V?> Vn "

Donde:

Ayj. = Ganancia de Voltaje Total del Sistema

Avl = Ganancia de Voltaje 1

AV2 = Ganancia de Voltaje 2

Ay^ = Ganancia de Voltaje 3

AVn = Ganancia de Voltaje n

Lo mismo se cumple para la Ganancia de Corriente Total

AÍT=±Ail-An-Ai,- -4, Ec.2.53
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Donde:

AiT = Ganancia de Corriente Total del Sistema

Añ - Ganancia de Corriente 1

A¡2 = Ganancia de Corriente 2

Au = Ganancia de Corriente 3

A, = Ganancia de Corriente n

La impedancia de entrada y de salida de cada etapa son también aquellos

valores obtenidos al considerar los efectos de cada una de las etapas del sistema.

No hay una ecuación que se emplee en forma general, para las impedancias de

entrada o salida del sistema en términos de los valores individuales. Sin embargo,

en diversas situaciones(TBJs, FETs) la impedancia de entrada (o salida), por lo

regular puede determinarse con un grado aceptable de precisión considerando

sólo una (o quizás dos) etapas del sistema.

La magnitud de la ganancia de voltaje total del sistema de la Fig.2.11 puede

escribirse como:

Organizando la ecuación:

1K7' Z,

De donde se tiene:

. = A[T - Ec.2.59

Donde:

Ayj. = Ganancia de Voltaje Total del Sistema

AiT = Ganancia de Corriente Total del Sistema
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CAPITULO TI:TEORIA

R} = Resistencia de Carga

Z/nl = Impedancia de Entrada

Si el producto de las ganancias de voltaje y corriente se forma a partir de las

cargas resistivas se tiene:

AvT - AiT
* o ' RL

P,,

donde:

P,, = Potencia de salida del sistema

P = Potencia de entrada del sistema

Debido a que la ganancia de potencia está dada porAPT = —, se tiene:

Apr = AvT - AiT Ec.2.60

Siendo esta la ganancia total de potencia del sistema

F.I.E. 50 E.P.N.
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2.2.2.- TIPOS DE ACOPLAMIENTO

Existen muchas formas de acoplar una señal proveniente de la salida de una

etapa y conectarla a la entrada de la siguiente. Pueden usarse capacitores,

transformadores, acoplamiento directo y otros métodos comunes de lograr la

interconexión entre etapas, como son:

• Acoplamiento Capacitivo

• Acoplamiento Directo

• Acoplamiento Inductivo

• Otros

El acoplamiento se realizará para dos etapas, es el mismo procedimiento si

existen más. Se puede combinar todas las configuraciones, cada una de ellas tiene

su aplicación y explicación.

• Emisor Común: EC, para buena Ganancia de Voltaje, Corriente o Potencia

total, es muy utilizado

• Colector Común: CC, Impedancia de Entrada alta, (decenas de KQ). No existe

Ganancia de Voltaje Ay pero si Ganancia de Corriente Ai importante .

• Base Común: Cuando se necesita una buena Ganancia de Voltaje sin que sea

necesario una Impedancia de Entrada considerable.

F.I.E. 51 E.P.N.
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2.2.3.-ACOPLAMIENTO CAPACITIVO

Hh- A2 —

Fig.2.12. .-Acoplamiento Capacitivo.

El circuito de la Fig.2.12 constituye la forma más simple de desacoplar los

efectos del nivel de c.d. de la primera etapa amplificadora, de aquellos de la

segunda etapa. La señal que se genera en el colector de cada etapa se acopla a la

siguiente por medio de un capacitor, éste separa la componente de c.d de la señal

de c.a. En esta forma, las etapas conectadas en cascada amplifican la señal y la

ganancia total es igual al producto de las ganancias individuales La impedancia de

carga para la primera etapa será la impedancia de entrada de la segunda etapa y

así sucesivamente.

Los capacitores de acoplamiento transmiten la c.a. pero bloquean la c.d, por

lo que las etapas quedan aisladas en lo que concierne a la c.d. Esto es necesario

para prevenir la interacción de la c.d. y evitar el desplazamiento de los puntos Q. La

desventaja de este sistema es la limitación que se impone a bajas frecuencias por el

capacitor de acoplamiento.

Para el diseño de los capacitores se considera que deben ser cortocircuito al

paso de la mínima frecuencia de la señal. El diseño de este tipo de amplificadores

se los hace con los mismos criterios que se utiliza para amplificadores individuales.

Se pueden lograr varias combinaciones con este acoplamiento, cada una de

las cuales tiene su aplicación específica, así se tiene:

F.I.E. 52 E.P.N.
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2.2.3.1.-Acoplamiento Capacitivo (EC-EC). Su circuito es el de la Fig.2.13

+Vcc

r~r
i ¡ ^ x ̂ c1 I *•- R •> •-"'' •* c2

*?R1 I +C12 »í 1 C, o ( I o i +|

1 I m l

f •

B2

i ""

*1

=FCE2

in1 Z¡n 2

Fig.2.13.- Acoplamiento Capacitivo : EC-EC

Para la primera etapa la resistencia de carga es Zin2, de donde, por análisis

realizados anteriormente se tiene que la ganancia en Emisor Común es:

Ec.2.61

La segunda etapa también es una configuración en Emisor Común, la ganancia está

dada por:

' Ec.2.62
re2 + RE3

La ganancia total será el producto de las dos ganancias individuales

Ec.2.63

Las impedancias de entrada para las dos etapas son:

Ec.2.64

Ec.2.65

F.I.E. 53 E.P.N.
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En la configuración Emisor Común el voltaje de salida esta defasado

respecto al de entrada. Este circuito presenta alta impedancia de entrada y se

puede usar para obtener ganancia de voltaje, de corriente o de potencia .

2.2.3.2.-Acoplamiento Capacitivo (EC-CC). Su circuito es el de la Fig.2.14

+Vcc

i., «*

T ¿*2

X i

1 '<

'•i

' R2 f 1
1

1 2 ,

c

1,- .„. qp ^

_.. V

u •ea'
^R" i

1 ~C— •»- -

f ,

+ > R

. i ' ;

Cc Vo
-• •

-in1

Fig.2.14.- Acoplamiento Capacitivo : EC-CC

En este circuito la primera etapa es una configuración en Emisor Común,

cuyas características ya se detallaron en la sección anterior, la segunda etapa es

una configuración Colector Común, cuya ganancia de voltaje es menor a la unidad.

Por lo tanto las ganancias son:

En la primera etapa (E.C.)

Ec.2.66A — <¿J _J^1

VI ~ , Drel + REl

En la Segunda Etapa (C.C.)

=

/

Ec.2.67

A diferencia del voltaje de colector, el voltaje de emisor esta en fase con la señal de

entrada en la segunda etapa. La ganancia total es el producto de las dos ganancias

F.I.E. 54 E.P.N.
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individuales. La impedancia de entrada es la misma que para la configuración en

Emisor Común (Ec.2.64)

z =*/

La impedancia de entrada a la segunda etapa es entonces:

Z,;2 = R3lIR4ll(& + 1)' (r*2 + RrJlZL) Ec.2.68

La configuración Colector Común, se utiliza a menudo con propósitos de

acoplamiento de impedancias, presenta una elevada impedancia de entrada, así

como un valor bajo en la salida.

2.2.3.3.-Acoplamiento Capacitivo (BC-EC). Su circuito es el de la Fig.2.15

1

C|*!

•1:

?

i
4

r j -i i
5 D '••- R A ''- R

f^ * í*" ••"' C f*
C12 *.

di - t1' (
>c1 i

É K Qi
1 L ̂  '4

IB1 \. I

< /+N-

=p RF7 (n )̂ V¡«i - X in
* w V

<

• r

^=7¿Q2
'B2 I <

> <

|R4 f j

i T

;RL

-r ^«n ¿in2

f/g.2.15.- Acopiamiento Capacitivo : BC- EC

En este circuito la primera etapa es una configuración en Base Común, la

segunda etapa es una configuración en Emisor Común ya detalladas anteriormente,

siendo las ganancias de cada etapa:

En la primera etapa (B.C.)

F.I.E. 55 E.P.N.
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f . , ^
An =—C~ ^ Ec.2.69

rel + Rm

En la segunda etapa (E.C.)

AV2 = — Ec.2.70
Rf,:3

La ganancia total es el producto de las dos ganancias individuales. El voltaje

de colector esta en fase con la señal de entrada en la primera etapa, y en defase en

la segunda etapa. La impedancia de entrada en la primera etapa, esta dada por:

Z,,)1=^2//K+££I) Ec.2.7/

En la segunda etapa la impedancia de entrada es la de una configuración en emisor

común. (Ec.2.64) Z,,í2 = R3IIRJI(J32 +1) - (re2 + RE3)

La configuración Base Común se caracteriza por tener una baja impedancia

de entrada, además una ganancia de corriente menor que 1. Sin embargo, la

ganancia de Voltaje puede ser bastante grande. Es por eso que si se desea una

Impedancia de entrada alta se recomienda utilizar la configuración EC ó CC .

F.I.E. 56 E.P.N.
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2.2.4.- ACOPLAMIENTO DIRECTO

vin
A1 A2

Vo

W1
Fig.2.16.~ Acoplamiento Directo Diagrama de Bloques

Dos amplificadores están acoplados directamante si la salida del primer

amplificador se conecta en forma directa a ia entrada del segundo sin utilizar

capacitores. El diagrama de bloques de la Fig.2.16 muestra un acoplamiento

directo, en general este sistema consiste en diseñar los amplificadores, de tal

manera que la c.d. se acople igual que la c.a., es decir sin capacitores de

acoplamiento. De esta forma, no existe ningún límite de frecuencias bajas; el

amplificador aumenta las señales sin importar qué tan bajas sean las frecuencias,

incluyendo c.d. o frecuencia cero.

En un acoplamiento de este tipo, los niveles de c.d. de una etapa están

relacionados evidentemente con los niveles c.d. de las otras etapas del sistema; por

esta razón, el arreglo de polarización debe diseñarse para toda la red y no para

cada etapa por separado.

Uno de los mayores problemas relacionados con las redes con acoplamiento

directo es la estabilidad. Cualquier variación en el nivel c.d. en una etapa se

transmite a las otras etapas.

E! acoplamiento directo se utiliza principalmente para amplificar señal c.d. o

señal c.a. que varia lentamente ( el amplificador resultante tiene una excelente

respuesta en baja frecuencia y puede amplificar señales de c.d.); además en el

diseño de circuitos integrados pues no necesitan capacitores de acoplamiento.

F.I.E. 57 E.P.N.
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Se pueden lograr diversas configuraciones con acoplamiento directo, entre ellas se

tiene:

• ACOPLAMIENTO DIRECTO EC-EC

• CONFIGURACIÓN CASCODE

• AMPLIFICADOR DIFERENCIAL

2.2.4.1.- ACOPLAMIENTO DIRECTO: EC - EC

iRcll
i 5 Rd

T-

E4

'c n

i 1
Id 17 *> - r •"• ^

IB1,
Wvin <. 1*2

V1

[

i 1 E1

5'*E3

j

II 11 á

-02°

^ ? R c 2 :

Vor

Fig.2.17 Circuito con Acoplamiento Directo

En la Fig.2.17 se muestra un ejemplo práctico de acoplamiento directo en dos

etapas con transistores en la configuración Emisor Común. Para el diseño se debe

tomar en cuenta que el nivel de c.d de la segunda etapa afectará a la primera etapa

y viceversa.

Analizando el circuito se tiene:

VC2 = /„ . R,C2 Ec.2.72

El que debe ser suficiente para no tener recortes positivos a la salida, es decir:

F.I.E. 58 E.P.N.
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siendo R = RC2IIRL

El Voltaje Colector Emisor necesario para que Q2 fucione en la región lineal es:

VCF2 = VI>¡2 + V0 + Vací Ec.2.74

con Vact > W , siendo el voltaje para garantizar la operación del transistor en la

región activa (lineal).

En la Resistencia de Emisor de la segunda etapa se tiene un voltaje dado por:

siendo RH2 la suma de las dos Resistencias en el Emisor, así:

RE2 = &E3 + RFA

Para garantizar estabilidad térmica incluso con señal, se debe cumplir que:

^2*0 + ̂ 2) Ec.2.76

La impedancia de entrada de la segunda etapa se la obtiene mirando hacia el

transistor Q2, ya que no existen resistencias de base, es decir:

Z*2 = ($2 + O ' (re2 + &K21 ) EC.2. 77

Debido al acoplamiento directo, el voltaje en la Resitencia de Colector de la primera

etapa está influenciado por el voltaje en la Resitencia de Emisor de la segunda

etapa, siendo este:

V = V + V
¥ RC\

F.I.E. 59 E.P.N.
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siendo V BF= Voltaje de la Juntura Base Emisor

VRCA debe ser suficiente para que no exista distorsión a la salida de la primera

etapa, portante deberá cumplirse además que :

Ec.2.79

siendo Re(¡}= RC]llZ¡t¡2

R i = Resistencia equivalente de salida de la primera etapa

VOP\ voltaje de salida pico de la primera etapa.

Es decir:

OP\l voltaje Colector Emisor necesario en la primera etapa para que Q} trabaje en la

región lineal, está dado por:

y el de Emisor por:

V,:i>l + Vmp Ec.2.81

siendo vinn = voltaje de entrada pico

^•1=^2+^-2-^ Ec.2.82

Para calcular el voltaje de polarización necesario para el circuito, se tiene:

Vcc=VRC2^VCE^VH2 Ec.2.83

Los demás cálculos para el diseño son similares a los expuestos para un

amplificador Emisor Común en una sola etapa, así se tiene que la ganancia en la

primera etapa es:

F.I.E. 60 E.P.N.
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Avl -
Reql

re, + RE
Ec.2.84

E\a ganancia en la segunda etapa está dada por:

Req2

re2+RK2
Ec.2.85

Como ya se mencionó, la ganancia total del circuito es la multiplicación de las

ganancias parciales

• AV2 Ec.2.86

La impedancia de entrada al circuito está dada por:

Ec.2.87

En la Fig.2.18 se muestra las formas de onda que se obtienen del acoplamiento

directo EC-EC, con transistores npn y pnp

Vcc

VC1

'E1

f V
Vcc

'Re

'E2

'CE1

wt

"CE 2

'Re

wt

Fig.2.18 Circuito con Acoplamiento Directo
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CAPITULO II:TEORIA

2.2.4.2.- CONFIGURACIÓN CASCODE

La configuración cascode como se muestra en la Fig.2.19, consiste en un

amplificador EC acoplado directamente a un amplificador BC.

La configuración cascode está diseñada para mejorar el nivel de impedancia

de entrada en la configuración Base Común mediante el empleo de una red Emisor

Común típica. Como el amplificador EC (g,) en la configuración cascode ve la baja

impedancia de entrada del amplificador base común, la ganancia del amplificador

EC es menor que 1. Eso reduce el efecto de la capacitancia de entrada.

La configuración cascode exhibe una frecuencia de corte más alta que la de

amplificadores EC en cascada utilizando el mismo tipo de transistor. Reemplazando

la configuración EC del circuito Cascode por un amplificador diferencial se obtienen

un aumento en la impedancia de salida y un ancho de banda más amplio.

13 1 'B1 '

bV*n <ÍR, 'El| i1*"s /
-»•

i<

| A— — — ¡

s Uc

i —Ik _í_ *
Fig.2.19.- Configuración Cascode (Ql: EC, O2:BC)

Sin embargo, el amplificador BC, (con £)2), no es afectado por el efecto Miller de la

capacitancia de la unión BC, y ya tiene un ancho de banda amplio. También cuenta

F.I.E. 62 E.P.N.



CAPITULO II:TEORIA

con alta ganancia de tensión y compensa la baja ganancia de tensión del

amplificador

Para realizar el diseño de este circuito se debe tomar en cuenta los mismos

criterios que se utilizaron en el diseño de un amplificador Emisor Común y un

amplificador en Base Común de una sola etapa (ver Fig.2.20), es decir, para evitar

recortes positivos en la salida se debe cumplir que:

Para estabilidad de temperatura es necesario:

K £ >( l + vJ Ec.2.89

La corriente de polarización de colector esta dada por:

Ir = -̂ - Ec.2.90
*c

El voltaje Colector Emisor necesario para el funcionamiento de los transistores en la

región lineal es:

VCE2=VOP+Vacl Ec.2.91

Asimismo:

V - V + V + F Ec.2.92

El voltaje en R3, está dada por:

V =V +V -V* R$ V RC ^ yCh'2 y BE

Normalmente el capacitor CB se conecta entre la base del transistor Q2 y tierra para

eliminar cualquier señal que pueda acoplarse al circuito de la base.

El voltaje en R} es:

V - F + F - Ec.2.94
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El voltaje en R2 se tiene que es:

V =V -V
y R2 Y B2 * B\

siendo

v =v +v +v
y B2 r El T * CE\ v BE Ec.2.96

V =V + V
v B\ E\ ¥ BE Ec.2.97

Reemplazando las Ec.2.96 y Ec.2.97 en la Ec.2.95

V =V* R2 v CE\

El voltaje de polarización necesario para el funcionamiento del circuito es:

V —V + V -\-V +V Fr 7 QQY rr1 ' u\ ' r-17-í ' ' m~> ^^ " W Lji,.¿.yy

Vcc

VC2

r ud

'E1

v° RC

V01 Vact
CE2

Vitl

wt

Fig.2.20.- yol tajes de la Configuración Cascode

Para c.a se tiene que la ganancia en la primera etapa está dada por:
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AV} = — Ec.2.100

La ganancia en la segunda etapa :

A^ = — L = —?L Ec.2.101

La ganancia total es la multiplicación de las ganancias individuales:

A = A -A

Reemplazando los valores correspondientes:

rp jt Jt
A 2 e<J BQ•A.VT — ——— —— = — Ec.2.102

re} + REl re2

La impedancia de entrada al circuito esta dada por:

l-D-íre, +^,,,) Ec.2.103

F.I.E. 65 E.P.N.
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2.2.4.3.- AMPLIFICADOR DIFERENCIAL

Una de las mejores etapas de acoplamiento directo es el amplificador

diferencial, es un tipo especial de circuito utilizado en una amplia variedad de

aplicaciones; por ejemplo como etapa de entrada del amplificador operacional,

además a llegado a ser la piedra angular de los circuitos integrados. Su necesidad

proviene de que, en muchas mediciones físicas, se requieren respuestas desde

continua hasta muchos megahertz.

+ Vcc

-X
< Re

Entradas

20

-O 1

^>
Salidas

símbolo

Fig.2.2l.~ Amplificador Diferencial

En la Fig.2.21 se muestra el circuito básico del Amplificador Diferencial y su

símbolo. Está constituido por dos amplificadores en cascada acoplados por el

emisor con dos entradas, vml , vin2 y dos salidas v01 v02, los mismos que utilizan

transistores de características idénticas; como el acoplamiento es directo, las

señales de entrada pueden tener valores de frecuencias desde cero equivalentes a

c.d. En cualquiera de los terminales de salida lo que se obtiene es la amplificación

de la diferencia (vectorial, fasorial) de las señales de entrada.

La función del Amplificador Diferencial es en general la de amplificar la

diferencia entre dos señales de entrada , produciendo una salida:

V - V - V Ec.2.104

F.I.E. 66 E.P.N.
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donde :

Av = Ganancia de voltaje

v./(1 = voltaje de la entrada 1

vínl -voltaje de la entrada 2

La señal de salida v(n debida a v./(1 se la obtiene a través de un amplificador en la

configuración Emisor Común (Qx), en donde la ganancia será:

Av = Ec.2. 105
re} + REHre2

Debido a que se utilizan transistores de iguales características, se tiene que

re = re}=re2 donde frecuentemente re«RK, es decir que (rellR,, =re), se

puede concluir que la ganancia es:

RcAv = t- Ec.2. 106
2-re

Por lo tanto:

Voi=Vvw=-—£-vw Ec.2.107

La señal de salida v02 debida a la señal v/nl , se la obtiene a través de dos etapas de

amplificación en cascada: una como Seguidor Emisor (Q}), y otra en configuración

de Base Común (Q2 ), cuya ganancia total es:

Debido a la etapa en Colector Común (g, ):

RJlre-,
Avl = - - - - - Ec.2. 108

re} + Rf.llre22

por lo anteriormente mencionado, se tiene que: An = —

Debido a la etapa en Base Común (Q2 )

F.I.E. 67 E.P.N.
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R Rr
Ec.2.109

re2 re

La ganancia total es la multiplicación de las ganancia individuales:

RC
2 • re

Entonces el voltaje de salida 2 está dado por:

V = Ay.,. • V = —— • V. Ec.2.1II
2 • re

Las señales de salida v0]y v()2 son de la misma magnitud pero de fase contraria, lo

mismo sucede si el análisis se lo hace para la señal de entrada vil¡2, con la entrada

1 a tierra.

2.2.4.3.1.- Análisis para c.d.

El amplificador diferencial no opera de manera lineal con señales de entrada

grandes. El análisis de c.d. se realiza para un solo amplificador diferencial. En

primer lugar, cuando ambas entradas están a tierra (O V)

VB =OF Ec.2.112

entonces, los emisores están a -0.6 V, como se muestra en la Fig.2.22.a

VK =-0.6K Ec.2.113

F.I.E. 68 E.P.N.
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+ Vccoí.
«el , icÜ

* ^ R c 'C*>

E2

( a )

+ Vcc

-X
Re

EE

le t

+ Vcc

OL
leí L

( c )

Fig.2.22.- Amplificador Diferencial: a) con entradas a tierra, h) con entrada 2 a tierra, c) con

entrada I a tierra

Se supone que los transistores se acoplan idénticamente durante su

manufactura mediante un proceso de control cuidadoso, de modo que sus

corrientes de polarización de emisor son iguales cuando no hay señal de entrada, y

como ambas corrientes de entrada se combinan a través de R,?:

1 RE

En donde:

v —V V -O 6' E EE ' EE v-v

J3 DA,, K,-

Ec.2.114

Ec.2.115

Con la aproximación Ic = IE , se puede decir:

1=1 ~
1 J — Ec.2.II6

dado que ambas corrientes de colector son iguales y las resistencias de colector

también son iguales (cuando el voltaje de entrada es cero).

V =V =V -J •R
y C\ C2 v CC JC1 JVC Ec.2.117

F.I.E. 69 E.P.N.
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A continuación, si se deja la entrada 2 a tierra y a la entrada 1 se aplica una

señal, como se muestra en la Fig.2.22.b. El voltaje positivo en la base de Q^

incrementa a Icl y eleva al voltaje de emisor hasta:

Ec.2.118

Esto reduce la polarización directa (VB¿) de Q2va Que su Dase se mantiene en OV (a

tierra), originando así que decrezca IC2 . El resultado neto es que el incremento en 7C1

origina un descenso en VCEl y el decremento en IC2 origina un aumento en VCE2 .

Por último si la entrada 1 se pone a tierra y a la entrada 2 se le aplica una señal , como se

muestra en la Fig.2.22.c. El voltaje de polarización positivo hace que Q2 conduzca más,

incrementando así a 7C2 . Además, el voltaje del emisor se eleva. Esto reduce la

polarización directa de Q} , ya que su base se mantiene conectada a tierra y origina que

ICÍ decrezca. El resultado es que el incremento en 7C2 produce un descenso en VCE2 y

el decremento en 7C1 produce un aumento en VCEl .

2.2.4.3.2.- Análisis para c.a: Modos de operación con señal:

Para obtener la ganancia total de voltaje una buena opción es aplicar el

principio de superposición, es decir calcular la ganancia de voltaje para cada

entrada por separado y después combinar los resultados.

2.2.4.3.2.1. - Entrada de terminal simple:

Una entrada se pone a tierra y el voltaje de señaí se aplica a la otra, como se

muestra en la Fig.2.23. En el caso en que el voltaje de señal se aplica a la entrada 1, en la

salida 1 aparece un voltaje de señal amplificado e invertido. En el emisor g, aparece

también un voltaje de señal en fase. Como los emisores de Q{ y Q2 son comunes, la

F.I.E. 70 E.P.N.
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señal de emisor se convierte en una entrada a Q2, que funciona como amplificador en

base común. La señal es amplificada por Q2 y aparece, sin inversión, en la salida 2,

V02

Fig.2.23.- Operación con entrada de terminal Simple de un Amplificador Diferencial

En el caso en que la señal es aplicada a la entrada 2, con la entrada 1 a tierra,

entonces en la salida 2 aparece un voltaje de señal amplificado e invertido. En este caso,

Ql actúa como amplificador en base común y en la salida 1 aparece un voltaje de señal

amplificado y no invertido.

2.2.4.3.2.2.- Entrada Diferencial (o de doble terminal):

A las entradas se aplican dos señales con polaridad opuesta (desfasadas)

Fig.2.24.a. Cada entrada afecta las salidas, en la Fig.2.24.b se muestran las señales de

salida debidas a la señal en la entrada 1 solamente. En la Fig.2.24.c están las señales de

salida debidas solo a la entrada 2. En b y c las señales en la salida 1 son de la misma

polaridad, lo mismo sucede con para la salida 2. Por superposición se obtiene la salida

total Fig.2.24.d

F.I.E. 71 E.P.N.
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T V02

Fig.2.24.- Operación Diferencial de un Amplificador Diferencial a) Entradas diferenciales, b) Salidas

debidas a vi!f c) Salidas debidas a vi?, d) Salidas totales debidas a entradas diferenciales.

2.2.4.3.2.3.- Entrada en Modo Común: Uno de los aspectos más importantes de la

operación de un amplificador diferencial puede verse al considerar la condición en

modo común, en la que los dos voltajes de señal de la misma fase, frecuencia y

amplitud se aplican a las dos entradas (Fig.2.25.a). La operación básica se

comprende mejor considerando que cada señal de entrada actúa de manera

individual. En la Fig.2.25.b se muestran las señales de salida debido solo a la señal

en la entrada 1, y en la Fig.2.25.c la señales debidas solo a la señal en la entrada 2.

Las señales correspondientes en la salida 1 son de polaridad opuesta, lo mismo

sucede en la salida 2. Por superposición se obtiene el voltaje de salida nulo.

Fig.2.25.d.

Esta acción se denomina rechazo en modo común. Su importancia se

manifiesta cuando una señal indeseada aparece comúnmente en ambas entradas

del amplificador diferencial. Rechazo en modo común significa que esta señal

indeseable no aparecerá en las salidas para distorsionar la señal deseada.

Las señales en modo común (ruido ) son generalmente el resultado de la

captación de energía radiante en las líneas de entrada, de líneas adyacentes, de la
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línea de alimentación de 60 Hz o de otras fuentes. Un rasgo distintivo es que la

señal de ruido aparece igualmente en las dos entradas del circuito.

Es decir, las señales deseadas se aplican en una entrada o en ambas líneas

de entrada. Estas señales deseadas se amplifican y aparecen en las salidas. Las

señales no deseadas (ruido )que se presentan en ambas líneas de entrada son

canceladas esencialmente por el amplificador diferencial y no aparecen en las

salidas. La medida de la capacidad de un amplificador para rechazar señales en

modo común es un parámetro denominado Razón de Rechazo en Modo Común.

(R.R.M.C.).

*A v.

[VI

V V01

Vin2

H3 1 '01

(d)

Fig.2.25.- Operación en Modo Común de un Amplificador Diferencial a) Entradas en modo común,

h) Salidas debidas a Vil, c) Salidas debidas a V12, d) Salidas se cancelan cuando se aplican señales

en modo común.

2.2.4.3.3.- Ganancia en Modo Común.- Una señal en modo común es aquella que

se aplica simultáneamente a las dos entradas del amplificador diferencial. La mayor

parte de las señales interferencia, estática y otros tipos de señales indeseables son

señales en modo común. Idealmente, un amplificador diferencial proporciona una

ganancia muy alta para las señales deseadas (de terminal simple o diferencial), y

ganancia cero para las señales en modo común. Sin embargo los amplificadores

diferenciales presentan una ganancia en modo común muy pequeña (menor que 1).
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A la vez proporcionan una ganancia de voltaje diferencial alta (generalmente de

varios miles).

La ganancia de voltaje en modo común es

Ec.2.119

En la Fig.2.26 se tiene el circuito equivalente del amplificador diferencial para

cuando en los terminales de entrada se tiene la misma señal.

le le-

) te

ré,

2 . 1 .11 *,

Fig.2.26.- Circuito equivalente de un Amplificador Diferencial

En cualquiera de los terminales de salida se tiene:

=IC'RC Ec.2.120

Ec.2.121

La ganancia en modo común es:

A = Ec.2.122

Como re\ RE, la ganancia en modo común es:

F.I.E. E.P.N.
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-'T-̂ ,.,

2-RE
Ec.2.123

En la medida que la ganancia diferencial sea más alta que la de modo

común, mejor será el desempeño del amplificador diferencial en términos de

rechazo a las señales en modo común. Para el caso práctico, mientras más

pequeño sea el valor de la ganancia en modo común mejor será el amplificador.

Por tanto para mejorar esta característica del amplificador se reemplaza RE por

una fuente de corriente, como se muestra en la Fig.2.27. Desde el punto de vista

ideal la resistencia de c.a de una fuente de corriente constante es infinita ( en la

práctica varía de 100 KQ a cerca de 1 MO), entonces se tendría una impedancia

de valor infinito, con lo que se conseguiría que la ganancia en modo común se

reduzca o sea cero .

< Re >

i -Vcc

Fig. 2.27.-.- Amplificador Diferencial con fuente de corriente

La ganancia en modo común utilizando una fuente de corriente es:

A = - -cm o ;2 -no
Ec.2.124

ya que la resistencia de c.a de la fuente de corriente es ho
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siendo

Ec.2.!25
hoe

en donde :

ho = resistencia de salida de la fuente de corriente.

hoe = parámetro híbrido que representa la conductancia de salida de la fuente de .

corriente

2.2.4.3.4. -Razón de Rechazo en Modo Común (RRMC)

Es la medida de el rechazo de la señal común a ambas entradas , se asigna

con un valor numérico. Se define como la razón de la ganancia de voltaje

diferencial AV(d} a la ganancia de voltaje de modo común Acm.

RRMC = Ec.2.126

es deseable que la R.R.M.C. sea lo más alta posible. Un valor muy alto de la

R.R.M.C. significa que la ganancia diferencial Av(d}e$ grande y que la de modo

común Acm, es pequeña.

P
Al ser la ganancia diferencial Av(d, = —— un valor que depende de los parámetros del

2-re

transistor, va a ser muy difícil cumplir con un valor específico de ganancia. Un circuito que

permite cumplir cualquier valor de ganancia e incluso que esta puede ser estable, se lo

puede ver en la Fig. 2.28
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+ Vcc

Re < Re

• fAQ1 Q

Vz

i- Vcc

F/g. 2.28.- Amplificador Diferencial con fuente de corriente y REÍ

Cuya ganancia diferencial es:

AV(d] Ec.2.127

Otras alternativas de conexión para el amplificador diferencial, se puede apreciar en

la Fig.2.29

+YCC

r i

©

Re

inT

Vo

—•

+ Vcc

inT

( b )

Fig.2.29.- Amplificador Diferencial con RB en (a) serie, (b) paralelo
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Para el circuito con RB en paralelo se tiene

Av = —- Ec.2.128

siendo:

ib Acorriente de base del amplificador

ZinT =impedancia de entrada al transistor

vifj = voltaje de entrada

el voltaje de salida está dado por:

V0 =ic -Rc Ec.2.129

el voltaje de entrada es:

Vin = ib -ZiflT Ec.2.130

y la impedancia de entrada al transistor:

í R \i RE»\re2 +——o si RK se reemplaza por una fuente de corriente, la

Ec.2.131 se reduce a:

Asumiendo que : re} = re2 =re , se llega a:

*T = (/? +1) • (2 - re + )) Ec.2.132

Reemplazando la Ec.2.129, Ec.2.130 y la Ec.2.132 en la Ec.2.128, da como

resultado:
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. I ^fl7 . \a -I- B¿. \ tí )

Ec.2.133

Para el circuito con R» en serie se tiene:

yf _ 0 _ 0 c- -, , , ,Ay = — = Ec.2.134

el voltaje de salida está dado por:

V0 =ic -Rc Ec.2.!35

y la impedancia de entrada al transistor:

ZmT =(P + l)-(rel+REtt(re2 + - ) ) Ec.2. 136

I R \i R¡,: »\re2+~ B o si RE se reemplaza por una fuente de corriente, la

Ec.2. 130 se reduce a:

Asumiendo que : rev = re2 =re , se llega a:

Reemplazando la Ec.2.135 y la Ec.2.137 en la Ec.2.134, da como resultado:

Ec.2.137

7

2.

Av - - 7 - C - r Ec.2. 138
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2.2.5.-ACOPLAMIENTO INDUCTIVO

V •m
A1 V A2 Vo

L

U i"íi
Fig. 2.30.-Acoplamiento Inductivo, Diagrama de Bloques

En general, los dispositivos activos (transistores) tienen un deficiente

acoplamiento de impedancias cuando se conectan en la configuración de

amplificador acoplado a RC. Como una alternativa del acoplamiento RC, los pasos

de transistor pueden ser conectados entre sí por medio de transformadores .

Además los terminales de entrada y salida del amplificador pueden ser acoplados

por transformador a la fuente y carga respectivamente. La propiedad más útil del

acoplamiento por transformador es que permite obtener cualquier grado de

adaptación de impedancias entre una fuente y una carga.

La relación de vueltas se puede escoger, de tal manera que se pueda utilizar

el acoplamiento de impedancias para obtener una ganancia máxima de potencia y,

en consecuencia, una ganancia máxima de voltaje o corriente. Más aún, la

resistencia óhmica del embobinado es mucho menor que su impedancia de c.a..

Como resultado se tienen que la eficiencia es mayor que la del amplificador

acoplado RC. Además, como los arrollamientos primario y secundario están

aislados eléctricamente (c.d.), los niveles de tensión c.d. del colector de un paso no

se transmiten al siguiente.

Los transformadores se utilizan en amplificadores de RF. En receptores de

AM , por ejemplo, las señales de RF tienen frecuencias de 535 a 1605 KHz. En

receptores de TV, las frecuencias son de 54 a 216 MHz ( canales del 2 al 13 ). A

estas frecuencias más elevadas, los transformadores son más pequeños y menos

costosos; por lo general, se conecta un capacitor en uno de ambos devanados para

F.I.E. 80 E.P.N.
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obtener la resonancia a esa frecuencia seleccionada. Por ejemplo cada devanado

primario de la Fig.2.31 tiene un capacitor variable en sus terminales, lo que permite

filtrar todas las frecuencias excepto la frecuencia resonante y las cercanas a ésta. (

Este es el principio en el que se funda la sintonía en una estación de radio o canal

de TV).

DEL COLECTOR
AL DEVANADO

PRIMARIO

Vcc

Fig.2.31.-Acoplamiento Inductivo

/?, y R2 forman el divisor de voltaje de polarización. Se utiliza un capacitor de paso

o derivación en la parte inferior de cada devanado primario para producir una tierra

de c.a.; esto evita la inductancia producida por la línea de conexión que regresa al

punto de alimentación de c.d. De igual manera, se utiliza un capacitor de paso en la

parte inferior de cada devanado secundario para obtener una tierra de c.a.; esto

evita la pérdida de potencia de señal en las resistencias de polarización. La señal se

acopla mediante transformador, de una etapa a la siguiente.
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2.2.6.-OTROS

Acoplamiento Óptico

Muchas aplicaciones requieren el acoplamiento óptico de circuitos

electrónicos. Estas aplicaciones se pueden clasificar como sigue:

• Dispositivos sensibles a la luz y emisores de luz

• Detectores y emisores discretos para sistemas de fibra óptica.

• Módulos interruptor/reflector que detectan objetos que modifican la

trayectoria de la luz

• Aisladores/acopladores que transmiten señales eléctricas sin conexiones

eléctricas

F.I.E. 82 E.P.N.
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2.3.- RESPUESTA DE FRECUENCIA

2.3.O.- INTRODUCCIÓN

Los circuitos con transistores normalmente contienen capacitores con el fin

de acoplar la salida a la carga y realizar un cortocircuito en la resistencia de

emisor. Se trata de que estos capacitores sean circuitos abiertos en condiciones de

c.d. pero cortocircuitos para frecuencias de la señal de interés. En la práctica, el

capacitor se desvía de la condición de cortocircuito si la frecuencia disminuye. Esto

produce una degradación de la respuesta: ahora la respuesta depende de la

frecuencia.

2.3.1. -ANCHO DE BANDA:

Se llama ancho de banda de un circuito amplificador al rango de frecuencias

correspondientes a su utilización normal.

Gmáx - 3 dB - -T- - Y

Puntos de media
potencia o de - 3 dB

Fig.2.32.- Punios de media potencia o de -3 dB

Como se muestra en la Fig.2.32, este rango se define por la frecuencia /¡ y

/2. que rodean a una frecuencia f()\ y /2. corresponden a una ganancia

inferior en 3 dB con respecto a la ganancia máxima. También se conocen como

frecuencias de quiebre, de esquina, de corte, banda, rompimiento o mitad de
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potencia, (/¡ es la frecuencia inferior de 3dB, y /2 es la frecuencia superior de

3dB), es decir se las determina encontrando los puntos de media potencia.

El ancho de banda AB (o pasabanda) de un sistema se determina mediante /¡ y

/2 , esto es:

= f2-fl Ec.2.!39

2.3.2. - PUNTOS DE MEDIA POTENCIA.

Se llaman puntos de media potencia porque la potencia entregada a la

carga (la parte resistiva de la carga) es exactamente la unidad de la entregada

cuando f = f().O sea los puntos de media potencia son cuando la potencia en la

carga es la mitad de su valor máximo.

Es decir, si P tiene valor máximo Pmáx f los puntos de media potencia se

determinarán haciendo:

P = Ec.2.140

Expresando en dB, se tiene:

•*máx -10.1og2 = 10-logPm á x-3 Ec.2.141

Es decir:

Ec.2.142

Con lo que se puede concluir que el punto (o los puntos) de media potencia

corresponden al valor máximo de la potencia en dB, disminuida en 3dB. Este

mismo análisis se puede hacer en función del voltaje:

F.I.E. 84 E.P.N.
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vL
Ec.2.143

R

Donde los puntos de media potencia se obtienen haciendo:

p v2 (v V i 1
m a x ^ _ m á x _ | m¿x_ . _«_ = ÍQJQJ . y V . 1

2 2-R { ¡2 J R R

Es decir se tiene los puntos de media potencia sí:

^ = % = 0.707 • Fm4x Ec.2.144

La característica de frecuencia que se muestra en la Fig.2.32 puede ser

determinada como relación de potencias, de voltajes o de corrientes, así se tiene.

Como relación de Potencias:

p
Gp — Ec.2,/45

Como relación de Voltajes:

Gv = — Ec.2.146

Como relación de Corrientes:

G, = -- Ec.2.147I*
V2

Además se pueden relacionar entre si, por ejemplo utilizando P- — en la

Ec.2.145, resulta:

P V

F.l.E. 85 E.P.N.
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Si se da Ea máxima transferencia de Potencia (MPT.) entonces: R0 = Rin

De donde:

G/,máx =Gyraáx Ec.2.148

Para determinar los puntos de media potencia:

Si G es relación de potencias, en dB se tiene GPdB

10-loR—^^ = 10"loaGpm¿v -10-loe2 =

Si G es relación de voltajes: en dB se tiene Gv

2.3.3.- DIAGRAMA DE BODE

Cuando un sistema contiene capacitancia, inducíancia o ambas, la respuesta

de frecuencia del sistema es función de la frecuencia de la señal de entrada. Las

gráficas en frecuencia de la amplitud y la fase son medidas importantes del

comportamiento del sistema. Para realizar estos análisis se necesita la función de

transferencia del circuito.

2.3.3.1.-FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA:

Los amplificadores se pueden analizar como sistemas lineales; para

encontrar la respuesta de frecuencia de un circuito se debe obtener la función de

transferencia del circuito en función de la frecuencia, con lo que se tiene una función

compleja que proporciona la respuesta en magnitud y en desplazamiento de fase

para cada frecuencia de entrada.

F.I.E. ~ ~~ 86 E.P.N.
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La función de transferencia de un sistema G(s) ya sea como relación de

potencias o de voltajes puede describirse en el dominio de la frecuencia por la

relación:

G = G • — — ---•— Ec.2. i 49

Expresando la magnitud de la ganancia en dB se tiene:

-a1 -w +10-logl + y -a2 -w 10-logl + j -an

-10-logl + y - Z > 2 -w + 10-logl + y-¿> m - w j Ec.2.150

Para simplicidad del proceso se utiliza el método asintótico que consiste en hacer

los gráficos individuales de los términos de la Ec.2.150 y luego sumarlos. Por

ejemplo:

Analizando esta igualdad, se concluye:

W

—>oo

_J_

~ K

G

1

00

G(dB)

0

00

El gráfico correspondiente a la magnitud del término complejo l±j-w-K se

muestra en la Fig.2.33
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/K=w.c

20 dB

6 dB / oet~\g w

Fig.2.33.- Diagrama de Bode (Magnitud) para el término (I¿/.K.w)

En este gráfico se tiene una parte plana, o sea donde la ganancia se mantiene

constante en función de la frecuencia, luego se tiene una parte donde la ganancia

crece conforme aumenta la frecuencia.

2.3.3.2.-DETERMINACIÓN DE LA FRECUENCIA DE CORTE

Para determinar en que punto se produce el codo(s) de la curva es decir la(s)

frecuencia(s) de corte f{ y /2 se debe encontrar los puntos de media potencia.

Por simplicidad se asume que la expresión de la ganancia es de la forma:

Si G está dada como relación de potencias, ésta expresada en dB es:

Si G está dada como relación de voltajes, ésta expresada en dB es:

En cualquiera de los dos casos, para determinar la frecuencia de corte se debe

cumplir que el segundo término debe ser igual a 3 dB, por tanto:

Como relación de potencias: 10-logl + y -

De donde, se tiene: l + j-K-w ~2

= 10-log(2)

F.I.E. 88 E.P.N.
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A/3
Entonces, se concluye: w ~ wc = — = frecuencia de corte

K

• Como relación de voltajes: 20-logl + y -K- w| = 20-logV2

De donde, se tiene: 1 + j • K • w - V2

Entonces, se concluye: w - wr = = frecuencia de corte
( K

En igual forma que se realizó el estudio de la ganancia G en función de la

frecuencia, se puede hacer con relación al defasamiento que se produce en la señal

de salida , conforme se varia la señal de entrada.

Tomando el mismo ejemplo anterior:

¡ K - w ]
Entonces: 9 = arctg

Se tienen los valores para w y 0°

w 6°

-»0 O

^•QO 90

=1
K

El gráfico correspondiente a la fase del término esta ecuación \±j--wK se

muestra en la Fig.2.34

F.I.E. 89 E.P.N.
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90'

45'

o -

e

jr \ \ \c>10 wc 10wc

Fig.2.34,- Diagrama de Bode (Fase) para el término (/±j.K.w)

En este gráfico, cuando la frecuencia de la señal es igual a la frecuencia de

corte wc, el defasamiento que se produce es de 45° También se puede observar

que a bajas frecuencias el defasamiento tiende a 0° y a altas frecuencias el

defasamiento tiende a 90°. Este mismo análisis se realiza con los demás términos

complejos existentes.

El problema está en determinar las frecuencias a las cuales el defasamiento

deja de ser 0° y a cual empieza a ser 90°. Para realizar el gráfico asintótico, es

suficiente asumir que esto sucede cuando la frecuencia de la señal es 10 veces

menor o 10 veces mayor que la frecuencia de corte respectivamente.

Si se ha realizado un análisis individual para cada uno de los términos de la función

de transferencia; el resultado total del defasamiento (característica de fase) del

circuito será la suma de todas las características individuales de fase . Esto es,

tomando la misma función de transferencia de la Ec.2.149, se tiene:

9T = arctg^! • w) + arctg(¿/2 • w) +. .+ arctg(aw • w) - arctg(&, • w) - arctg(&2 - w) -... - arctg(??,fj • w)
Ec.2.151

En un circuito amplificador, al analizar la característica de fase, se debe

tomar en cuenta si el elemento produce o no defasamiento, según la configuración

utilizada; si se produce, se debe agregar a la respuesta total.

F.I.E. 90 E.P.N.
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En el anexo 2.2. y 2.3 se tiene los términos complejos en sus diferentes formas

para hacer el estudio del diagrama de Bode.

2.3.4- RESPUESTA DE FRECUENCIA EN AMPLIFICADORES

Para una etapa amplificadora, las características en frecuencia pueden

dividirse en tres regiones: una primera región denominada de frecuencias medias,

en la que la amplificación es casi constante y de valor igual a Av y sobre la cual el

retraso de fase es también prácticamente constante. En la segunda región (baja

frecuencia), por debajo de las frecuencias medias, una etapa amplificadora puede

considerarse como un circuito simple de paso alto, la respuesta disminuye con el

decrecimiento de la frecuencia, y la salida es aproximadamente nula para la

continua (/ = 0). En la tercera región (alta frecuencia), por encima de las

frecuencias medias, el circuito se asemeja normalmente a un circuito simple de

paso bajo, y la respuesta disminuye con el incremento de frecuencia.

La banda media de un amplificador de c.a. es el intervalo de frecuencias en

el que los capacitores no influyen en el circuito equivalente para c.a. y sólo se

toman en cuenta las resistencias. A frecuencias inferiores a la banda media, el

amplificador pierde ganancia a causa de los capacitores de acoplamiento y de

paso que incluye el circuito. A frecuencias situadas arriba de la banda media la

ganancia también disminuye, en este caso a causa de las capacitancias internas

del transistor y las capacitancias parásitas del cableado.

La frecuencia de la señal aplicada puede tener un efecto pronunciado sobre

la respuesta de una red sencilla o multietapa. A frecuencias bajas se tiene que los

capacitores de acoplamiento y de emisor ya no pueden sustituirse por la

aproximación en corto circuito debido al cambio resultante en la reactancia de

estos elementos. Los parámetros dependientes de la frecuencia de los circuitos

equivalentes de señal pequeña y los elementos capacitivos del alambrado

(capacitancias parásitas) asociados con el dispositivo activo y la red limitarán la
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respuesta de alta frecuencia del sistema. Un aumento en el número de etapas de

un sistema en cascada limitará tanto la respuesta de alta frecuencia como la de

baja frecuencia.

2.3.5.- MÉTODOS DE ACOPLAMIENTO : En los amplificadores multietapa , la

salida de un paso debe ser acoplada con la entrada del siguiente. Tres métodos se

pueden utilizar para este propósito:

2.3.5.1.-Acoplamiento Directo:

• Tiene la ventaja de una respuesta a baja frecuencia plana hasta

frecuencia cero.

• La desventaja es que los niveles de voltaje c.d. de salida de un paso

pueden ser incompatibles con los niveles de voltaje del paso siguiente

• Las corrientes perturbadoras generadas térmicamente son amplificadas,

por lo que pueden enmascarar la señal de entrada.

• Es difícil conseguir una buena adaptación de impedancias con vistas a

obtener la máxima transferencia de potencia.

á

Avmed

°-707Avmed

1

k Av *|vo/Vi|

— ,— .- ¿LMrnn j;.r n£Mpt&

X

0 100 1000 10.000 f

, -̂s~^_ ̂ _t_

2 100.000 1MHz

f (e se ala log)

Fig. 2.35.- Ganancia contra Frecuencia para amplificadores con acoplamiento directo

La magnitud de la ganancia del sistema de amplificador con acoplamiento

directo se muestra en la Fig.2.35. Debe notarse que la escala horizontal es

F.T.E. 92 E.P.N.
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logarítmica para permitir que la gráfica se extienda desde las regiones de bajas

frecuencias hasta las de altas frecuencias.

En el amplificador con acoplamiento directo, no hay capacitores de

acoplamiento para ocasionar una caída de ganancia a bajas frecuencias, es una

respuesta plana hasta la frecuencia de corte superior la que se determina ya sea

mediante las capacitancias parásitas del circuito y el dispositivo activo o por medio

de la dependencia de la ganancia con respecto a la frecuencia del dispositivo

activo.

2.3.5.2.- Acoplamiento por Transformador:

• Una de las ventajas de este tipo de acoplamiento es que puede

conseguirse la adaptación de impedancias en los terminales de entrada y

salida del amplificador. Un transformador en el lado de entrada adaptará

la fuente de señal de entrada del amplificador, mientras que el otro

transformador en lado de salida adaptará la impedancia de salida del

amplificador a la carga.

• La desventaja del acoplamiento por transformador son el costo, el

tamaño, el peso y el limitado rango de frecuencia.

Á

Avmed

0707Avmed

^BAJA
FRECUENCIA

». 1 <Ji'v | =

transió

rmador
1\

Ivo/Vil

^— \ transformador

V FRECUENCIA

10 f1 100 1000 10.000 f2 100.000

f(escaia log)

Fig.2.36.- Ganancia contra Frecuencia para amplificadores con acoplamiento a transformador

F.I.E. 93 E.P.N.
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En la gráfica se define una región de frecuencia baja, media y alta. La

magnitud de la ganancia del sistema se presenta en la Fig.2.36. Debe notarse que

la escala horizontal es logarítmica para permitir que la gráfica se extienda desde

las regiones de bajas frecuencias hasta las de altas frecuencias.

La ganancia en el amplificador con acoplamiento a transformador se debe

al efecto de corto de una reactancia inductiva magnetizante a bajas frecuencias

(XL=2.7r.f.L), siendo cero a f = O, ya que en ese punto no hay flujo cambiante que

se establezca a través del núcleo para inducir un voltaje secundario a la salida. La

respuesta en alta frecuencia se controla principalmente por la capacidad de

alambrado entre las vueltas de los devanados del primario y del secundario.

2.3.5.3.- Acoplamiento Capacitivo (RC): Es barato, pequeño, ligero y fácil de

diseñar. Pero frecuentemente requiere de pasos de amplificación adicionales debido

a pérdidas de acoplamiento en las redes de polarización de base y a la no

adaptación de impedancias. Se prefiere este método al acoplamiento por

transformador por su costo.

Para tener una buena respuesta a baja frecuencia, pueden ser necesarios

altos valores de capacidad, sin embargo se dispone de estos valores en

condensadores electrolíticos de tamaño muy pequeño.

¿

A"med

070/Av
med
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ii
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Fig.2.37.- Ganancia contra Frecuencia para amplificadores con acoplamiento RC
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La magnitud de la ganancia del sistema de amplificador con acoplamiento

RC se presenta en la Fig.2.37. La escala horizontal es logarítmica para permitir

que la gráfica se extienda desde las regiones de bajas frecuencias hasta las de

altas frecuencias. En la gráfica se define una región de frecuencia baja, media

y alta. En el amplificador con acoplamiento RC la caída a bajas frecuencias se

debe a un aumento de la reactancia de Cc, Cití ó CE, en tanto que su límite

superior de frecuencia se determina ya sea mediante los elementos capacitivos

parásitos de la red y el dispositivo activo o la dependencia de la ganancia con

respecto a la frecuencia del dispositivo activo.

En cada sistema de las Fig.2.35, Fig.2.36, Fig.2.37 hay una banda de

frecuencias en la cual la magnitud es igual o relativamente cercana al valor de la

banda media. Para fijar los límites de frecuencia o ganancia relativamente alta, se

toma el valor de 0.707 • AVmed como el nivel de corte. El valor 0.707 es porque a

este nivel la potencia de salida es la mitad de la salida de potencia de banda

media.

2.3.6. Ganancia en dB:

En aplicaciones en el área de las comunicaciones(audio, video), una gráfica

en decibeles de la ganancia de voltaje frente a la frecuencia es más útil. Antes de

obtener la gráfica logarítmica la curva se normaliza; aquí la ganancia de cada

frecuencia se divide entre el valor de banda media (su valor es 1). Para obtener

una gráfica en decibeles se debe aplicar la Ec.2.152:

A,.
Avmed

= 20-log10
A,.

Avmed

Ec.2.152

A frecuencias de banda media, 20 • log(l) = OdB , y a frecuencias de corte,

20-log(l/-72) = -3dB . Esto se indica claramente en la Fig.2.38

F.I.E. 95 E.P.N.
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10 100 1000 10.000 100.000 f2 1 MHl 1QMHZ

-9

-12

f(escala log)

/7g. 2.38.-. Gráfica en decibeles de la ganancia normalizada contra frecuencia

En los análisis posteriores se tiene gráficas en decibeles para las regiones

de baja y alta frecuencia. (Ver anexo 2.1)

Un amplificador suele introducir una inversión entre las señales de entrada y

salida, pero esto solo se da en la región de banda media. A frecuencias bajas hay

un corrimiento de fase tal que v0 se retrasa de vin en un determinado ángulo. A

frecuencias altas el corrimiento descenderá por debajo de 180°. Por lo tanto la fase

de la señal de salida también depende de la frecuencia tal como lo indica la

Fig.2.39

A

360'

270'

180"

o-

. ZC Vo adelanta a Vi )

-\̂
-» *— (

i . . .

"~~~"̂ \
f(escala log)

. . k_
10 f1 100 1000 10.000100.000 f2 1 MHz lOMHz

Fig.2.39.- Gráfica de Fase en un sistema amplificador con acoplamiento RC (para cada etapa)

F.T.E. 96 E.P.N.



CAPITULO II: TEORÍA

2.3.7.- RESPUESTA DE BAJA FRECUENCIA EN AMPLIFICADORES

AI hacer el análisis de los amplificadores desde el punto de vista de la

respuesta de frecuencia, este se puede hacer tan complejo como se imagine al

circuito equivalente del amplificador, debido al aparecimiento de capacidades

parásitas que se van a presentar a partir de determinada frecuencia de trabajo

Por lo tanto, el estudio de la respuesta de frecuencia en amplificadores, se

basará simplemente en el efecto que causan los elementos reactivos exteriores al

elemento activo. Es decir, se supone que la frecuencia máxima a la que va a operar

el circuito, está muy por debajo de aquella a la cual se hacen presentes las

capacidades parásitas; entonces en la Fig.2.40 se muestran los capacitores

utilizados en las diferentes configuraciones en amplificadores con TBJ.

Vcc + Vcc K Vcc

IE_

<

» • '

E.C.
B . C C. C

Fig.2.40,-Capacitores utilizados para el análisis de ¡a respuesta de frecuencia de un

amplificador

En cualquier configuración que se trabaje, se tiene un capacitor de paso de

entrada CB, un capacitor de paso de salida Cc y otro capacitor para ajuste de

F.I.E. 97 E.P.N.
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ganancia CE. A continuación se va a realizar el estudio de la influencia de estos

capacitores en base al circuito en Emisor Común; la metodología utilizada es lo más

general posible para que pueda ser aplicada a cualquier configuración.

2.3.7.1.- Determinación de la Característica de Frecuencia producida por el

paso para la señal de Entrada

Para analizar el capacitor de entrada CB el circuito equivalente c.a. reducido

se muestra en la Fig.2.41, considerando al generador de señal ideal, es decir

Rg = O, ya que el voltaje de entrada debe mantenerse constante mientras se varía

la frecuencia.

;>z¡¡n

Fig. 2.4!. Circuito equivalente de ca

Entonces, v0 se determina empleando la regla del divisor de voltaje:

Z,,,
Ec.2.153

La ganancia de voltaje del circuito está dada por:

Ec.2.154

Reemplazando la Ec.2.154 en la Ec.2.153, se tiene:

Ec.2.155

F.I.E. 98 E.P.N.
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Expresando en términos de la frecuencia, resulta:

-Z
Ec.2.156

Si se toma:
C -7
^• ^

Ec.2.157

Reemplazando la Ec.2.157 en la ganancia de voltaje (Ec.2.156), se llega a :

Ec.2.158

Expresando esta ecuación en dB:

or\/ — -¿U' - 20 • log

de donde

? I 2

-20-logjl Ec.2.159

La característica de fase se la obtiene a partir de la Ec.2.158

t

F.I.E. 99 E.P.N.
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O = 90° - tg
w

La característica de frecuencia se muestra en la Fig.2.42

Ec.2.160

•,;j5 Magnitud

2üdB/dec
90-

45'

O' u>c¿10

-20 dB / dec

0a

-45"

-90-

5/ie_

i w/ wc" •\0 dB /dec

^Resuhar

-20dB/dec

J

90"

45"

rr

45B

-90'

Fase

10 WC

uic/^0

Fig.2.42.- Característica de frecuencia del Capacitor de Entrada

Se puede concluir que la frecuencia de corte w(. se produce cuando la reactancia

de CB es igual a la resistencia del circuito.

si XCR - Zin

F.I.E. 100 E.P.N.
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2.3.7.2.-Determinación de la Característica de Frecuencia producida por el

Capacitor de Paso para la Señal de Salida

1

Fig.2.43.- Configuración Emisor Común

Para la determinación de esta característica, se utilizará la Configuración de

Emisor Común donde lo que interesa es la carga que se ve en colector para c.a.

Para garantizar el comportamiento real del circuito se emplea la expresión de

ganancia dada por:

Rcll(Xc+RL)
A =

re
Ec.2.16J

v£l

Desarrollando está ecuación se tiene:

Haciendo las arreglos matemáticos necesarios se llega a

R \ -w-C-R
A =

Tomando como:

Ec.2.162

Siendo wr2>wcl , se tiene :

'R
Ec.2.163

F.I.E. 101 E.P.N.
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RcA = - ——

7 )

Ec.2.164

Kci

En este caso la respuesta de frecuencia total (magnitud en dB), se ve desplazada

( R ^por un factor que se debe agregar, siendo este: A0 = 20 - log —

En la Fig.2.44.a se tiene la característica de frecuencia (magnitud y fase)

individuales.

?d6
Magnitud

-20dB/dec

?dB

20 dB/dec

'dB
Canqa en colector para
bajas frecuencias

Rc

«cl wc2

Resultante

\- —>• c .c
Rc II RL

Carga en Colector para
aftas frecuencias

O"

-45"

-90"

30'

45'

JO ""el 10. U! C

90-

45"

O'

-45"

-90'

wc2

Fase

.Resultarite

Fig.2.44.-. Características de frecuencia y fase para el capacitor de salida.

F.I.E. 102 E.P.N.
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Del análisis de la Fig.2.44, se concluye que para bajas frecuencias la carga en

colector es Rc , ya que el capacitor de salida tiene el comportamiento de un circuito

abierto; pero en altas frecuencias el capacitor se comporta como un cortocircuito,

entonces la carga en el colector será Req = RcllRL •

De la Ec.2.162 y Ec.2.163 resulta que:

>v = wcl cuando Xc = Rc + RL

w = wC2 cuando Xc = RL

La característica de frecuencia obtenida en la Fig.2.44 corresponde a la

señal en colector. Si se desea obtener la característica de frecuencia sobre RL , ésta

sería el inverso de la de colector Fig.2.45; la parte comprendida entre w = O y

w = WCA es -oo si el eje vertical está en dB (Fig.2.45.b) y es cero(O) si el eje vertical

esta en la escala lineal (Fig.2.45. a). Para que la respuesta de frecuencia esté

completa deberá incluirse la parte constante AQ.

Ce —>• c .c

w O

Ce—> c.a.

(b)

Fig.2.45.-. Características de frecuencia sobre la carga.

2.3.7.3.-Determinación de la Característica de Frecuencia producida por el

Capacitor para Ajuste de la Ganancia

El capacitor de emisor hace que la respuesta de frecuencia del amplificador

presente una caída a cierta frecuencia de corte. Para determinar la influencia de

este capacitor se partirá de la expresión:

**^ = _ ^ _ _ Ec.2.165

F.I.E. 103 E.P.N.
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Expresando la Ec.2.165 en función de la frecuencia.

re + R
RE2/j-w-CE

E}

RE2 +
1

j-w-CE

Organizando la Ec.2.166 se tiene que:

tf
A = cq

, .n. .c

Ec.2.166

Ec.2.167

Si se toma como:

re
Ec.2.168

Ec.2.169

La Ec.2.169 se reduce a:

De donde, si:

= A0-
l+j-w-CE-REE2

j.w.CE-REcq

entonces w =

Ec.2.170

cuando XCE = RE2

entonces cuando XCE = REeq

La característica de frecuencia y fase se muestra en la Fig.2.46

F.I.E. 104 E.P.N.
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2.3.8.- RESPUESTA DE ALTA FRECUENCIA EN AMPLIFICADORES

Los dispositivos electrónicos son inherentemente sensibles a frecuencias

elevadas. La mayor parte de los efectos capacitivos en paralelo que pueden

ignorarse a frecuencias bajas debido a que la reactancia Xr = es
C 2-TT-f-C

muy grande (equivalente de circuito abierto) no pueden despreciarse a altas

frecuencias. Xc se volverá bastante pequeño debido al alto valor de / para

introducir una trayectoria de baja reactancia.

La respuesta en alta frecuencia depende de la capacitancia interna del

transistor. Es decir a muy altas frecuencias (cientos de KHz y MHz ) se producen

capacitancias interelectrónicas en los terminales del transistor que disminuyen la

ganancia del amplificador debido a la disminución de la impedancia capacitiva con el

aumento de la frecuencia. Estas capacitancias de circuito resultantes de la

construcción (o alambrado) del dispositivo y que afectan la respuesta en alta

frecuencia, se conectan mediante líneas punteadas en el circuito de la Fig.2.47 para

indicar que no son capacitancias que están conectadas, sino que se originan de la

construcción del circuito y del dispositivo.

Cbe

Fig.2.47.' Capacitancias ¡nterelectrónicas

Siendo:

Ccb = Capacitancia que se forma entre los terminales de colector y base del TBJ

Cbe = Capacitancia que se forma entre los terminales de base y emisor del TBJ

F.I.E. 106 E.P.N.
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La capacitancia Ccb es la capacitancia de la unión colector base, en la práctica es

una capacitancia variable, aunque se considera una constante para la región de

operación particular del transistor, el valor de esta capacitancia aparece en las hojas

del fabricante como C.Ob •

En tanto que la capacitancia del dispositivo entre cada grupo de terminales

afecta la ganancia total del amplificador, la capacitancia entre la entrada y la salida

tienen un mayor efecto debido al Efecto Miller, que ocasiona que la capacitancia

efectiva sea multiplicada por la ganancia del amplificador. El efecto Miller se analiza

en el Anexo 2.4. El circuito equivalente simplificado se amplía para incluir los

efectos de estos capacitores internos, tal como se muestra en la Fig,2.48.

,
CB

• II

V¡n \s

T° .
!>

J~~

1
'R? i*", '

>RE2y E

Frecuencias

* RIL y.
vin ,

_
*" (f

:*2

h^

\1

Aftas Frecuencias

-Ce

-„ L

Fig.2.48.- Equivalencia de un amplificador en Altas Frecuencias

Los capacitores de acoplamiento y de paso no se toman en cuenta en el

análisis, pues se consideran cortocircuitos a altas frecuencias.

F.I.E. 107 E.P.N.
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2.3.8.1.- Determinación de la Característica de Frecuencia producida por el

Capacitor de paso para la señal de Entrada

'in <Rin

Fig.2.49.- Circuito Equivalente de un amplificador en Altas Frecuencias

El circuito equivalente que rodea al capacitor de entrada Cin, se muestra en

la Fig.2.49, en donde la impedancia de entrada está dada por

expresando en términos de la frecuencia, se tiene

RJi-.—r-
I ' W ' l_^ - i

Si se toma:

' R

Reemplazando en la Ec.2.172, se llega a:

Ec.2.172

Ec.2.173

Ec.2.174

•wf

F.I.E. 108 E.P.N.
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Por tanto, la característica de frecuencia se muestra en la Fig.2.50

Magnitud

•20dB.'dec

Fig.2.50.- Característica de frecuencia del Capacitor de Entrada

Se puede concluir que la frecuencia de corte wc se produce cuando la reactancia

de Cin es igual a la resistencia de entrada Rin, así:

SI Ec.2.175

2.3.8.2.-Determinación de la Característica de Frecuencia producida por el

Capacitor de Salida

Para el análisis de la característica de frecuencia se emplea la expresión de la

ganancia para la configuración Emisor Común :

RcllRLllXco

re + R
Ec.2.I76

El

expresando en función de la frecuencia, se tiene:

F.I.E. 109 E.P.N.
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1. „y - w - Q
re + REl re + R,

organizando esta ecuación se llega a:

A

Si se toma como:

C0 '

Ec.2.177

Ec.2.178

se tiene que:

A=
4-t- ]'

Ec.2.179

La respuesta de frecuencia se ve desplazada por un factor que se debe agregar,

#«siendo este: An ——

En la Fig.2.51 se tiene la característica de frecuencia

Magnitud

-20 d8/dec

Fig.2.5l.- Característica de frecuencia del Capacitor de Salida

F.I.E. 110 E.P.N.
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Se puede concluir que la frecuencia de corte \vc se produce cuando la reactancia

de C0 es igual a la resistencia de entrada R , así:

Si Xco=Rcq Ec.2.180

2. 3. 8. 3. -Determinación de la Característica de Frecuencia producida por el

Capacitor de Ajuste de Ganancia.

Para determinar la influencia de este capacitor se partirá de la expresión:

A = - -— - Ec.2. J8I

expresando en función de la frecuencia se llega a:

R,

organizando esta ecuación se tiene que:

A e<7 •* " """"s •--•/. j^4 = ' Ec.2.182
1 + / • W • C ' R,,}•* S a l

re + RE,

re-R -,
siendo: Rana = rellRm = ^L

Si se toma como:

1
wCa ~ """- Ec.2. ¡83

F.I.E. 111 E.P.N.
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vCb
Ce ' Req.e

Ec.2.184

En la Fig.2.52 se tiene la característica de frecuencia

-2ÜdB/dec

Magnitud

-#• w

Fig.2.52.- Característica de frecuencia del Capacitor de Ajuste de Ganancia

De la Ec.2.183 y Ec.2.184 se concluye que

SI Ce 7?̂ Ec.2.185

- W.Cb SI X - R
A Ce ^e Ec.2.186

F.I.E. 112 E.P.N.
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2.4. - REALIMENTACION

2.4.0. - INTRODUCCIÓN

Las características de la mayoría de los elementos activos (amplificadores)

tales como las válvulas y los transistores tienden a ser bastante variables, los

parámetros significativos no sólo varían entre unidades del mismo tipo, sino también

se modifican en una unidad dada a causa del envejecimiento.

El funcionamiento de un amplificador puede modificarse, por medio de la

realimentación; es decir, añadiendo una parte o toda la señal de salida a la señal de

entrada. Si hay un número par de cambio en la polaridad (o no hay inversiones de

polaridad) entre la entrada y la salida del amplificador, se dice que la realimentación

es positiva; este tipo de realimentación se utiliza en los circuitos oscilantes. Por otra

parte, si hay un número impar de cambios en la polaridad, de manera que la señal

de realimentación tienda a cancelar la señal de entrada, se dice que la

realimentación es negativa

Por tanto, existen dos tipos de realimentación :

• REALIMENTACIÓN NEGATIVA

• REALIMENTACIÓN POSITIVA

A continuación se resumen las ventajas de la realimentación negativa

• La ganancia es relativamente independiente de la variación en los

parámetros del dispositivo.

• Las resistencias de entrada y salida del sistema de lazo cerrado están bajo

control.

• Se amplía el ancho de banda.

• Se reducen las no linealidades y la distorsión.

• Las señales indeseables de ruido se reducen.

F.I.E. 113 E.P.N.
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2.4.1. - Sistema de Lazo abierto.

m V o

Fig.2.53.-Sistema de Lazo Abierto

El término lazo abierto implica que no existe ningún camino de

realimentación entre los terminales de entrada y salida. Por tanto la señal neta de

entrada que aparece en los terminales del amplificador se debe únicamente a v¿n y

no a ninguna parte obtenida de v0.

El efecto de las variaciones de ganancia

partir de la Fig.2.53. Evidentemente:

V0=AVVin

sobre vo puede analizarse a

Ec.2.I87

Si Av varía una cantidad A/4K t VQ variará una cantidad, entonces se tiene:

= (A - vm = A, • vm + vin Ec.2. 188

realizando los arreglos necesarios se llega a:

es decir:

dvü =

Ec.2.189

Ec.2.190

Estas ecuaciones muestran que la variación de la salida (con una entrada fija) es

directamente proporcional a la variación de la ganancia.

F.I.E. 114 E.P.N.
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Una cifra de mérito indicativa de la sensibilidad de la salida a las variaciones

de ganancia es el cambio de por ciento en la salida con respecto al cambio

por ciento de la ganancia del sistema. Para el sistema de lazo abierto de la Fig.

2.53, dividiendo Ec.2.189 y Ec.2.187 se tiene:

M,,
Ec.2,/91

Esta ecuación indica que el cambio por ciento (o por uno) en v0 es

exactamente igual que el cambio por ciento en la ganancia. Estos principios también

son válidos para la ganancia de corriente.

2.4.2. - Sistema de Lazo Cerrado

Fig.2.54.-Sisíema en Lazo Cerrado ó Diagrama de bloques de un sistema con real imeni ación.

En la Fig.2.54, se muestra un diagrama de bloques de un sistema en lazo

cerrado, el funcionamiento del sistema se basa en el principio de detección de error,

según el cual la señal ve que actúa directamente sobre el amplificador es la

diferencia entre la entrada vin y la salida completa o una parte de ella v j - . La red

que produce la suma algebraica es el detector de error ^ .

Es decir, si en el detector de error se produce efectivamente la diferencia de

las dos señales (v¡n -~vf) se define así a la realimentación negativa (Fig.2.55.a); y

F.I.E. 115 E.P.N.
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si en el mezclador se produce efectivamente la suma de las dos señales, entonces

se tiene lo que se define como realimentación positiva. (Fig.2.55.b.)

'm

a) ( b )

Fig,2.55.-Sistema en Lazo Cerrado ó Diagrama de bloques de un sistema con realimentación.

2.4.3.- REALIMENTACIÓN NEGATIVA

La realimentación negativa, se produce cuando ia porción de la salida que se

realimenta a la entrada se resta de esa entrada.

2.4.3.1. -Determinación de la Ganancia

En la Fig.2.56 se muestra el diagrama de bloques de un amplificador con

realimentación negativa.

Fig.2.56.- Diagrama de bloques de un sistema con Realimentación Negativa

F.I.E. 116 E.P.N.
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Donde se tiene:

v0 = Voltaje de salida.

vin —Voltaje de entrada

ve = Voltaje de error

vf = Voltaje realimentado

Av = Ganancia de Voltaje en lazo abierto

Gv = Ganancia de Voltaje en lazo cerrado

B = Factor de realimentación.

Por definición se cumple que la ganancia en lazo cerrado es:

G v = \-°- \
lv/n )

La ganancia de voltaje Av del amplificador sin realimentación es:

f v )
A v =\; Ec.2.í93

(VJ

por tanto, el voltaje de salida además está dado por:

V0 =• Av -Ve Ec.2.194

ya que el voltaje ve es el que excita al amplificador, es igual a la suma algebraica

del voltaje de entrada y el voltaje de realimentación ^/. Para el caso de

realimentación negativa es:

V a =V Í B -V / Ec.2.195

Sustituyendo el valor de Ve en la Ec.2.194, se tiene:

V0 =AV '(Vin-Vf)
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El factor de realimentación B es la relación entre el voltaje de realimentación v^ y

el voltaje de salida v0. Esta relación se obtiene de un divisor de voltaje.o de

corriente.

Vf ^ B-V0 Ec.2.196

Reemplazando este valor, resulta :

vo =^y'(^in-B'V0)

desarrollando la ecuación se tiene:

Realizando los reemplazos correspondientes se tiene que la ganancia de voltaje

G(/ del amplificador con realimentación es:

n ( vo\v( -r - - f ^ T í / l T\J y — \ LC-¿.¡y/
UJ l + A r . B

2.4.3.2. -Estabilidad de Ganancia

A partir de la Ec.2.197 se puede visualizar los requisitos para la estabilización de la

ganancia en el sistema con lazo cerrado, es decir:

Si A -B»\

Entonces, el limite sera : <J> ~ ~~
B

Que es independiente de las características del amplificador, de Av que es

altamente variable y depende principalmente de la relación de resistencias en el

divisor de voltaje B , si además B = l, entonces Gv » 1 , es decir la salida es

F.I.E. 118 E.P.N.
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esencialmente la entrada. La salida no puede ser exactamente igual a la entrada

porque sino la señal de error sería cero; y si no hay error no existiría en el

amplificador una alimentación que produzca una salida, por lo tanto siempre existe

un ligero error. Cuanto mayor sea la ganancia del amplificador Av, menor es el error

necesario para producir la salida y más pueden aproximarse v0 y vin.

Para obtener la salida mayor que la señal de entrada y aproximarse a un

valor constante de la ganancia con lazo cerrado, solo es necesario hacer que B sea

un número menor que la unidad. Usualmente B tiene la forma de un divisor de

voltaje o corriente y es por tanto menor que uno. Si se construye el divisor con

resistencias de precisión , B y Gv se vuelven previsibles y estables.

Una de las características benéficas de la realimentación negativa es el

mejoramiento de la estabilidad de la ganancia. Además de que el factor B fija un

valor de ganancia exacto, es interesante comparar la estabilidad de un amplificador

con realimentación y otro sin ella. La variación relativa (por ciento) de la ganancia

con realimentación debida a una variación relativa de la ganancia del bloque Av se

puede calcular a partir de la Ec.2.197

G AV
V 1 + Ay • B

Derivando la Ec.2.197 se tiene:

1
AV Ec.2.I98

(l + AyB)2

dividiendo ambos miembros de la Ec.2.198 por Gv resulta

dG,, 1 dA

Gv (\ Ay-BY Gv

sustituyendo Gv en el segundo miembro, se tiene:

V Ec.2.199
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dGv 1 dAy

~r^ = T T ^ D '~T~ Ec.2.200
Gy l + Ay'B Ay

O también:

AG, 1 My

—^ = - v- Ec.2.201
d 1 + Á . R Á
\Jy 1 -f Ay n Ay

Esto muestra que la variación por ciento de la ganancia del bloque Av en un

sistema con lazo cerrado, produciría solo una pequeña variación relativa en la

ganancia con lazo cerrado si 1 + AV-B (realimentación negativa) es grande, es

decir que el cambio en la ganancia dA se reduce por el factor l + Av-B cuando se

emplea realimentación.

2.4.3.3.- Extensión de la Respuesta de Frecuencia.

Como la realimentación negativa estabiliza la ganancia en lazo cerrado,

reducirá el efecto de distorsión de frecuencia inherente al bloque Av , el cual tiende

a modificar la ganancia. Para demostrar lo dicho, supóngase que el bloque Av tiene

una ganancia dada por:

A - _ 4» _
v ~ 1 , : /*/ /• Ee.2.202

1 + 7///C

donde fc es el punto de caída de 3 dB de alta frecuencia y Am es la ganancia a

frecuencia media. Si AY forma parte de un sistema con lazo cerrado, entonces:
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CAPITULO II: TEORÍA

A
A,-B

j f l f c
4,,'B

+ J f l f c

Am-B
Ec.2.203

1 + 7

Al comparar estas dos últimas ecuaciones se observa que la ganancia a frecuencia

A.
media se reduce de A_ a , pero el punto de ruptura de alta frecuencia

se ha desplazado de fc a fc-(l + Am -B). Se ha conseguido extender la respuesta

a alta frecuencia a expensas de reducir la ganancia a frecuencia media. La

respuesta de fase con lazo abierto también se habrá extendido de un modo similar;

esto se muestra en la Fig.2.57

,G
i

ÍC

~*r

Fig.2.57.- Respuesta de Frecuencia en Sistemas Realimentados.

2.4.3.4.-Reducción de la distorsión no lineal.-

Un sistema de lazo cerrado también hace mínimos los efectos de distorsión

introducidos por el bloque Av Supóngase que el bloque Av se desdobla en dos

amplificadores en cascada con ganancia Avl y AV2 .

Como la distorsión se manifiesta en forma de tensión que aparece en algún

punto del interior del bloque Av pero no en la entrada, se puede suponer que se ha

inyectado una tensión de distorsión vd , como se muestra en la Fig.2.58.b
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(bl
Vd

Vo

W

Fig.2.58.-Efecto de la distorsión en un sistema con lazo cerrado.

La salida total viene dada por:

Ec.2.204

Como Ay2 representa la ganancia entre el punto en que aparece vd y v(), los

efectos de distorsión son menores cuanto más próxima a la salida se manifiesta la

distorsión.

Si en el amplificador se introduce una realimentación como en la Fig.2.58.c

la salida total se convierte en

Á • Á
^ ^

AV2

-B
Ec.2.205

La contribución de vd se reduce en la ganancia total de lazo cerrado, además se ha

reducido la ganancia para vin pero esta se puede aumentar haciendo Ay} grande.

Al aumentar Avl se reduce el efecto de vd, pero aumenta la contribución de vin a

v,,

F.I.E. 122 E.P.N.
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En la mayoría de los amplificadores, la distorsión predominante es

introducida por los amplificadores de potencia para señales fuertes.(análogos a

AV2). Por lo tanto, si se tiene una gran amplificación previa (análoga a AV}) antes

de los pasos finales, y se incluye dichos pasos finales en un lazo de realimentación

total, este tipo de distorsión no lineal se reduce mucho.

2.4.3.5.™Efecto de la Realimentación sobre el ruido.

El efecto de la realimentación sobre el ruido no se determina fácilmente, si se

introduce ruido justo en la entrada, no puede distinguirse de la señal de entrada y no

se consigue nada con la realimentación negativa. Aún pueden hacerse peores los

efectos del ruido debido a que puede haberse tenido que aumentar la ganancia en

el bloque Áv para compensar la reducción de ganancia debida a la realimentación.

La señal de ruido puede contener componentes significativas a frecuencias

más allá de la banda de paso del amplificador. Por tanto la respuesta de frecuencia

y el retardo de fase del amplificador para estas componentes de ruido pueden ser

tales que la señal realimentada este realmente en fase en vez de en oposición, por

lo que no mejora necesariamente el ruido errático. Sin embargo el ruido periódico tal

como el rizado de la fuente de alimentación se reducirá si no se aplica con la señal

de entrada.

2.4.3.6.- TIPOS DE CONEXIÓN DE REALIMENTACION

En cualquier configuración con realimentación, la tensión realimentada, se

consigue de uno entre dos modos. Si la tensión de realimentación se obtiene

tomando toda o parte de la tensión de salida se tiene realimentación de tensión

Fig.2.59
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A

Vo

2

Fig.2.59.-Realimentación de tensión

En este caso si el detector de error no carga los terminales de vf, se tiene que:

R,
v f ~ Ec.2.206

Por lo tanto:

= B= * Ec.2.207

donde: vf es directamente proporcional a v0.

En el otro caso si vf se obtiene tomando directamente una parte de la

corriente de carga como se muestra en la Fig.2.60. se tiene la realimentación de

corriente.

A

R Hi0

>w«ff
Fig.2.60.-Realimenlación de Corriente

En este caso si el detector de error no carga los terminales de

Al considerar v0 sobre RL
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v f in ' R, Rf
-£ = f- = -f- Ec.2.208

Al considerar va sobre RL + Rf, se tiene queL f ,

Rf
vf = - --- -Vn Ec.2.209

f

Organizando la Ec.2.209, se llega a:

Vf Rf
— = B = Ec.2.210
v0 RL+Rf

Si Rf « R{ , entonces se tiene:

B = — Ec.2.211

Son cuatro las maneras básicas en que pueden conectar la señal de

realimentación. Tanto la corriente como el voltaje pueden realimentarse a la entrada

ya sea en serie o en paralelo. Específicamente pueden ser:

• DERIVACIÓN PARALELO RETORNO SERIE ( realimentación de voltaje en

serie)

• DERIVACIÓN PARALELO RETORNO PARALELO(realimentación de voltaje en

paralelo)

• DERIVACIÓN SERIE RETORNO SERIE (realimentación de corriente en serie)

• DERIVACIÓN SERIE RETORNO PARALELO (realimentación de corriente en

paralelo)

El voltaje se refiere a conectar el voltaje de salida como entrada en la red

de realimentación; la corriente se refiere a derivar alguna corriente de salida a

través de la red de realimentación. En serie corresponde a conectar la señal de

realimentación en serie con el voltaje de la señal de entrada; en paralelo se

refiere a conectar la señal de realimentación en paralelo con una fuente de

corriente de entrada.

F.I.E. ~ ~ ~ 1 2 5 E.P.N.
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Las conexiones de la realimentación en serie tienden a incrementar la

resistencia de entrada en tanto que las conexiones de la realimentación en paralelo

tienden a reducir la resistencia de entrada. La realimentación de voltaje tiende a

disminuir la impedancia de salida en tanto que la realimentación de corriente tiende

a incrementar la impedancia de salida. Por lo general, se desean mayores

impedancias de entrada y menores impedancias de salida, en la mayor parte de los

amplificadores en cascada. Las dos condiciones se consiguen empleando la

conexión de realimentación de voltaje en serie.

Ganancia sin
Realimentación
Realimentación
Ganancia con

Realimentación

Av

B

Gv

Realimentación de

Voltaje en
serie

Vo/Ve

Vf/Vo

Vo/Vi

Voltaje en
Paralelo

Vo/le

If/Vo

Vo/li

Corriente en
Serie

lo /Ve

Vf/lo

lo /Vi

Corriente
en Paralelo

lo / le

If/lo

lo/li

Tabla 2. /.- Resumen de ganancia real ¡mentación y ganancia con realimentación
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2.4.3.6.1.- REALIMENTACION DE VOLTAJE EN SERIE (DERIVACIÓN

PARALELO RETORNO SERIE)

PX,}

Vo

1L<

2

Fig.2.61..-Realimentación de Voltaje en Serie

En la Fig.2.61 se cumple que:

v0 =AV -ve Ec.2.212

El Voltaje realimentado es

vf = Ec.2.213

La deducción de la impedancia de entrada, se verá en la siguiente sección, por lo

pronto se tiene que esta dada por:

Ec.2.214

Siendo la impedancia de salida :

Jof
ZQ

-B-Ai
Ec.2.2/5
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2.4.3.6.2.-REALIMENTACION DE VOLTAJE EN PARALELO (DERIVACIÓN

PARALELO RETORNO PARALELO)

v

in '«

viri K A,

Vo

1 L<

Fig.2.62.- Re al ¡mentación de voltaje en paralelo

En la Fig.2.62 se cumple que.

Ec.2.216

Siendo la corriente realimentada:

if=B-v0 Ec.2.217

La impedancia de entrada, está dada por:

z = 1 r» wI + B • A,,
Ec.2.218

La impedancia de salida es:

z
1 + B • A}

Ec.2.219
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2.4.3.6.3.- REALIWIENTACION DE CORRIENTE EN SERIE (DERIVACIÓN SERIE

RETORNO SERIE)

Fig.2.63..- Realimentación de corriente en serie

Otra técnica de realimentación consiste en muestrear la corriente de salida

i0 y regresar un voltaje proporcional en serie con la entrada. Mientras se estabiliza

la ganancia del amplificador, la conexión de realimentación de corriente en serie

incrementa la resistencia de entrada.

En la Fig.2.63 se cumple que:

Ec.2.220

Siendo el voltaje realimentado:

vf=B- i0 Ec.2.221

La impedancia de entrada, está dada por:

La impedancia de salida es :

V

Ec.2.222

Ec.2.223
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2.4.3.6.4- REALIMENTACION DE CORRIENTE EN PARALELO (derivación serie

retorno paralelo)

'in p

JTÍ
I^JV-v_y fin

i, = B. Vo
i

'<H

A_
/

*•

-

V

—

+ 1

Vo?/?¿

J

*¡ní

'in

"1b•X

V
-»-

AV RL¡

Vo.,H
: VfhRo >

1

'o

Fig.2.64.- Realimentación de corriente en paralelo

En la Fig.2.64 se tiene que:

/ -A
1O ^ Ec.2.224

siendo la corriente de realimentación

Ec.2.225

La ¡mpedancia de entrada está dada por:

( Z,,
B-A,,

Ec.2.226

La impedancia de salida es:

Z0f = Z0 - ( 1 + B Ec.2.227
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2.4.3.6.5.-Efectos de la Realimentación sobre las Impedancias de Entrada y

Salida.

La impedancia de entrada depende del tipo de realimentación que se utilice.

Para la realimentación en serie la impedancia de entrada aumenta , en tanto que

para la realimentación en paralelo se reduce la impedancia de entrada.

2.4.3.6.5.1- Impedancia de Entrada para Realimentación de Voltaje o Corriente

en Serie

V«
—*- Vo

,n

L>)I*"iri

MV L;
R2Í
i

Fig.2.65..- Realimentación de voltaje o corriente en serie

Una conexión de realimentación de voltaje en serie se muestra en la

Fig.2.65, siendo la impedancia de entrada en lazo abierto (sin realimentación). Zin

V

y la impedancia de entrada en lazo cerrado (con realimentación).

Z in
inf - .

con

Ve=Vin~Vf

Ec. 2.228

Ec.2.229

Ec.2.230

Reemplazando la Ec.2.230 en la Ec.2.229T se tiene:

v e +v_ y

/'..,

siendo

Ec.2.231
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Vf = B-V0 Ec.2.232

V0 = Av >vc Ec.2.233

reemplazando la Ec.2.232 y la Ec.2.233 resulta:

'*,
v +AV -B-v

Z e V e
inf - ~T~

agrupando:

Ec.2.234

La ¡mpedancia de entrada con realimentación en serie se observa que será

el valor de la impedancia de entrada sin realimentación multiplicada por el factor

(1 + Áv - B) y se aplica tanto para la configuración de voltaje en serie, como de

corriente en serie.

F.I.E. 132 E.P.N.
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2.4.3.6.5.2.- Impedancia de Entrada para Realimentación de Voltaje o Corriente

en Paralelo.

•m

Zin

Av

Vo

RL;; 'f

Fig.2.66.- Realimentación de voltaje o corriente en paralelo

Una conexión de realimentación de voltaje en paralelo se muestra en la

Fig.2.66, la impedancia de entrada en lazo abierto (sin realimentación) está dada

por:

v^

la impedancia de entrada en lazo cerrado (con realimentación).

con

Ec.2.235

Ec.2.236

Ec.2.237

if=B-v() Ec.2.238

Reemplazando estas Ec.2.237 y la Ec.2.238 en la Ec.2.236, se tiene:

Ec.2.239

dividiendo la Ec.2.239 para / se tiene:

F.I.E. 133 E.P.N.
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Zinf = Ec.2.240

Reemplazando el valor de ¿"m, y simplificando la Ec.2.240 , se llega a :

Ec.2.241

Esta impedancia de entrada reducida se aplica tanto a la conexión de voltaje en

paralelo , como a la conexión de corriente en paralelo.

2.4.3.6.6.-lmpedancia de Salida con Realimentacíón.

La impedancia de salida depende del tipo de realimentación que se utilice.

Para la realimentación de voltaje la ¡mpedancia de salida se reduce, en tanto que

para la realimentación de corriente aumenta la impedancia de salida.

2.4.3.6.6.1.-Realimentación de voltaje

Para determinar la impedancia de salida con realimentación, se lo hace

poniendo en cortocircuito el voltaje de entrada, es decir (v/n=0). El circuito

equivalente de este circuito se muestra en la Fig.2.67:

Zo

f7 Vo

of

Fig.2.67.- Circuito equivalente de salida de la Real ¿mentación de Voltaje

La impedancia de salida, está dada por:

F.I.E. 134 E.P.N.
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Ec.2.242
O

Pero v0 es la suma de las caídas de tensión en la fuente Av • vc y en Zí

Además se cumple que: ve — vin — Vj-

Reemplazando v0 , ve y vin = O en la Ec.2.242, se tiene que:

_ ¿'o ' ZQ ~ Áv • v
¿of ~ .

l

También se sabe que: v = B • v(f ()

Porlotanto:

lo que simplificado resulta: %of — ¿o Av * B • Y^.
h

Tomando en cuenta la Ec.2.242, se tiene: Z0 = Z0 — Av • B • Zof

z =
vof B-A

La Ec.2.243 muestra que con realimentación de voltaje la impedancia de salida se

reduce con respecto a la que corresponde al caso sin realimentación por el factor

F.I.E. 135 E.P.N.
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2.4.3.6.6.2.- Realimentación de corriente

Para determinar la impedancia de salida con realimentación, se lo hace

poniendo en cortocircuito el voltaje de entrada, es decir (vin -0). El circuito

equivalente de este circuito se muestra en la Fig.2.68:

TT
Zo Vo

of
Fig.2.68.- Circuito equivalente de salida de la Realimentación de Voltaje

La impedancia de salida, está dada por:

Z =
^ ~

o

Pero i0 es la suma de la corriente que pasa por Z0 , y la fuente de corriente

U ry I C

¿Q

Además se cumple que: ve = vin - vf

Reemplazando ve y v. = O en la Ec.2.244, se tiene que:

Ec.2.244

También se sabe que:

Por lo tanto :

vf=B-v0

i0 -~ ^K 'B'i0

Organizando la última ecuación resulta:
v,

F.I.E. 136 E.P.N.
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De este modo :

Ec.2.245

Un resumen del efecto de la realimentación sobre la impedancia de entrada y salida

se presenta en la tabla.2.2

Zif

Zof

Voltaje en
serie

Zí . (1 + B . A)

aumenta

Zo /H+B.A)

disminuye

Voltaje en
Paralelo

Zi / (1 + B . A)

disminuye

Z o / ( 1 + B . A )
disminuye

Corriente en
Serie

Zi . (1 + B . A)

aumenta

Zo . ( 1 + B . A)

aumenta

Corriente en
Paralelo

Zi /(1 + B . A)

disminuye

Zo . ( 1 + B . A)

aumenta

Tabla 2.2.- Efecto de la conexión de retroalimentación sobre la impedancia de entrada y salida

F.I.E. 137 E.P.N.
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2.4.4.- REALIMENTACION POSITIVA

En electrónica, con frecuencia se utiliza la realimentación positiva o

regenerativa, en la que la señal realimentada se suma en vez de restarse de la

entrada Esto provoca que el amplificador sea inestable y comience a oscilar,

produciendo una señal de salida cuando no existe señal de entrada. La señal de

salida puede ser una alterna o continua fluctuante.

2.4.4.1. -Determinación de la Ganancia

En la Fig.2.69 se muestra el diagrama de bloques de un amplificador con

realimentación positiva.

Fig.2.69.- Realimentación Positiva

En donde se tiene que:

vo —Voltaje de salida

vin ~ Voltaje de entrada

ve —Voltaje de error

— Voltaje de realimentación

Av = Ganancia de Voltaje en Lazo Abierto B = Factor de realimentación

Gv = Ganancia de Voltaje en lazo cerrado

Por definición se cumple que la ganancia en lazo cerrado es:

G = Ec.2.246
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El voltaje de salida está dado por:

V0 = Av-Ve Ec.2.247

Por ser Realimentación Positiva, se tiene que el voltaje de error es:

Ve=V¡n+Vf Ec.2.248

Reemplazando la Ec.3.248 en la Ec.3.247 se tiene:

Ec.2.249

El voltaje de realimentación viene dado por:

Vf = B-V0 Ec.2.250

Reemplazando la Ec.2.250 en la Ec.2.247, resulta:

Ec.2.251

Organizando esta ecuación:

V0'(l-~Aí/-B)=Av'Vil¡ Ec.2.252

De donde se tiene:

Ec,2.253

Al reemplazar en la Ec.2.246., se llega a

~ Ec.2.254
\~Ay-B
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2.4.4.2. -Criterios para la Realimentación Positiva

Los osciladores están basados en los conceptos de realimentación positiva, es decir

siendo la ganancia en lazo cerrado:

„ V/-J AV

Para que haya señal de salida sin tener señal de entrada. Debe cumplirse que:

Áy'B =\

Además

Ec.2.256

Lo que se conoce como el criterio de Barkhausen para la oscilación, para la

demostración de estas ecuaciones ver anexo(3.2)

En realidad no se requiere señal de entrada para activar el oscilador. Solo

debe cumplirse los criterios de realimentación positiva para que se produzcan

oscilaciones autosostenidas. En la práctica Av • B se hace mayor que uno, y el

sistema empieza a oscilar amplificando el voltaje de ruido que siempre está

presente. Las formas de onda que se producen nunca son exactamente senoidales.

Sin embargo, cuanto más cercano sea el valor de Av • B a 1 tanto más próxima a

una senoide será la forma de onda.

El concepto de inestabilidad y realimentación positiva es común a todos los

osciladores, aún cuando existen algunas variaciones del diseño básico. Entre los

osciladores comunes se incluyen:

• Oscilador de Corrimiento de Fase

• Oscilador de Puente de Wien
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2.4.4.3.-OSCILADOR DE CORRIMIENTO DE FASE

Un ejemplo de un circuito oscilador que sigue el desarrollo básico de un

circuito de realimentación es el Oscilador de Desplazamiento de Fase.

c c c

Fig.2.70.- Oscilador con Desplazamiento de Fase

En el oscilador con desplazamiento de fase el bloque de realimentación está

constituido por tres redes RC, en donde cada una de estas redes produce un

desplazamiento de fase de 60° grados en el voltaje de realimentación. Como

resultado, la señal de realimentación aplicada a la base queda desplazada un total

de 180° grados que sumados a los 180° grados de defasamiento de la configuración

del amplificador en E.C., se tiene 360° por lo tanto existe la Realimentación Positiva.

En la Fig.2.71 se muestra el circuito equivalente de salida, incluida la red de

desplazamiento de fase.
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K está dado por:

K =
-23 + ,65

Ec.2.261

Para que exista solución de la Ec.2.261 se debe cumplir que

Av >29 Ec.2.262

siendo:

R R
Ec. 2.263

(Para las demostraciones, ver anexo 3.3)

2.4.4.4.-PUENTE DE WEIN

Un circuito práctico utiliza un amplificador operacional y un circuito puente RC,

con la frecuencia del oscilador fijada por los componentes R y C. La configuración

del circuito oscilador RC, se conoce comúnmente como el oscilador Puente de

Wein, debido a sus características de puente que se muestran en la Fíg.2.72

Rb

Vo

C2 L
R2

Fig.2.72.- Oscilador Puente de Wein
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El oscilador de puente de Wien utiliza un circuito de realimentación formado

por una red de atraso y otra de adelanto Fig.2.73.a

R1 C1
•• ' ' II » •

i*9 '-- DO VflV m n~ =' "̂

V
' I

(a)

L tí

i

f\

T -90°"o
(b)

\)

Fig.2.73.- a)Red de adelanto- atraso del Oscilador Puente de Wein, b) Fracción de realimentación en

función de la frecuencia, c) Ángulo de Fase de la señal de salida..

A frecuencias muy bajas el capacitor en serie C,se comporta como un

circuito abierto para la señal de entrada, y por lo tanto no hay señal en la salida. A

frecuencias muy altas el capacitor en paralelo C2 se comporta como un

cortocircuito y tampoco hay salida. Entre estos extremos el voltaje de la salida de la

red de adelanto atraso varía con la frecuencia, alcanzando su valor máximo,

(Fig.2.73.b) a la frecuencia de resonancia f0, en donde la fracción de

realimentación alcanza un valor máximo de — .^

La Fig.2.73.c muestra el ángulo de fase de la señal de salida medido

respecto a la señal de entrada a la red. A frecuencias muy bajas el ángulo de fase

es positivo y la red se comporta como una red de adelanto de fase. A frecuencias

muy altas, en cambio, el ángulo de fase es negativo y el circuito se comporta como

una red de atraso de fase. Entre ambos extremos existe una frecuencia de

resonancia f0 para la cual el desplazamiento de fase es de 0°.

En el oscilador de Puente de Wien se utiliza realimentación positiva y

negativa a la vez, las resistencias R{ y R2, y los capacitores C\ C2 forman los
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elementos de ajuste de frecuencia (realimentación positiva), en tanto que los

resistencias Ra y Rb forman parte del circuito de realimentación negativa.

La realimentación positiva sirve para arrancar las oscilaciones en el

momento de conectar el voltaje de alimentación; y tiene lugar a través de la red de

adelanto atraso a la entrada no inversora. Una vez que la señal de salida alcanza el

nivel deseado, la realimentación negativa reduce la ganancia de lazo a 1; ésta se

realiza a través de la entrada inversora mediante un divisor de voltaje

La condición para que existan oscilaciones en el circuito son las de balance

del puente. Del análisis del circuito del Oscilador de Puente de Wien (Fig.2.72) se

obtiene la frecuencia de oscilación que es : (ver anexo 3.4 para demostraciones)

fo = 1 = Ec.2.264

En particular, si los valores son R} = R2 = R y C} = C2 = C, la frecuencia del

oscilador resulta ser:

J O ~ ~ n ^ Ec.2.265
¿ • 7T • K • L

siendo la ganancia en lazo abierto:

4- =3 Ec.2.266

Para que el puente este equilibrado es necesario que el voltaje en el punto 2 sea

igual al voltaje en el punto 1(Fig.2.72), es decir igual al voltaje Vy t por tanto se

cumple:

Ra -2'Rh Ec.2.267
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2.5.- AMPLIFICADORES DE POTENCIA

2.5.O.- INTRODUCCIÓN

El propósito de un amplificador de potencia es proporcionar a una carga un

voltaje de salida con máxima excursión simétrica sin distorsión. Se llama máxima

excursión de salida de c.a. al voltaje de c.a. pico pico máximo, sin recortes, que

puede proporcionar un amplificador.

En la práctica, un sistema puede consistir en varias etapas de

amplificación, la última de las cuales suele ser un amplificador de potencia; la

carga alimentada por este amplificador puede ser un altavoz, un excitador, un

solenoide o algún otro dispositivo analógico.

La entrada al sistema es una señal pequeña que se amplifica a través de

etapas de ganancia de tensión, cuya salida debe tener la suficiente amplitud para

alimentar al amplificador de potencia, el cual debe operar en forma eficiente y ser

capaz de manejar grandes cantidades de potencia (por lo común de unos

cuantos watts a cientos de watts, o de unos cuantos voltios a decenas de voltios).

Para conseguir una corriente alterna o potencia de señal grande, es

necesario que en la carga se produzcan oscilaciones de corriente y de tensión

grandes. Como el transistor suministra la potencia de carga, debe presentar

también variaciones grandes de corriente y de tensión. Es decir que el punto de

funcionamiento instantáneo en las características VEC, Ic puede desplazarse a

regiones próximas a las especificaciones de corriente, tensión y disipación de

potencia máximas; por lo tanto debe tenerse cuidado en lo que respecta a los

fenómenos de ruptura y térmicos.

Además de la distorsión y estabilidad térmica, los factores del amplificador

de mayor interés son la eficiencia en potencia del circuito, la máxima cantidad de
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potencia que el circuito es capaz de manejar, y el acoplamiento de impedancia en

relación con el dispositivo de salida. La elección del amplificador y el modo de

funcionamiento, viene determinada por el rendimiento del amplificador al convertir

la potencia de alimentación Vcc en una potencia de señal c.a.

Para conseguir las grandes oscilaciones de tensión y de corriente es

necesario que el amplificador de potencia vea un valor óptimo de la resistencia de

carga. Si la resistencia óptima difiere de la resistencia real de la carga, se puede

utilizar un transformador para adaptar la carga real a la que el amplificador

requiere.

Frecuentemente, a niveles altos de potencia, la resistencia de carga que

requiere el amplificador para una salida de potencia máxima es mucho menor que

la que requiere para una ganancia de potencia máxima.

2.5.1.-CARACTERISTICAS DE POTENCIA DEL TRANSISTOR Y SUS

LIMITACIONES

Para que la salida de potencia sea máxima, la tensión y la corriente de

colector deben oscilar entre límites amplios. La potencia de salida obtenida de un

transistor de potencia, viene limitada generalmente por las especificaciones de

tensión y corriente de colector máximas y por la disipación de potencia. La

disipación de potencia queda restringida por la temperatura máxima permisible de la

unión. Estas limitaciones restringen el punto de funcionamiento a la región

sombreada de las características de colector que se muestra en la Fig.2.74 (Región

activa del transistor). La especificación de VCEmiaí viene, esencialmente,

determinada por el comienzo de la ruptura de la unión de colector (usualmente

fenómeno de avalancha). La especificación Ich-máx, viene establecida por una

restricción de la densidad permisible de corriente.
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'Cr í.

Fig.2.74.-Características de Colector de un transistor

En la Fig.2.75 se muestra una familia de curvas que representan la

característica de potencia de disipación de un transistor, siendo

Prt<Pt¡2<P(H <^máx« es recomendable escoger cualquiera de las

curvas que se encuentren bajo la curva de disipación máxima de potencia, ya que

este es el límite de la Región Activa del transistor.

VCE

Fig.2.75.-Familia de Curvas de Potencia de disipación de un transistor

En el diseño de amplificadores de potencia, para obtener una máxima

entrega de potencia a la carga aprovechando la característica de disipación de

potencia del transistor, frecuentemente se hace que la recta de carga dinámica
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pase tangente a la curva de disipación que permita entregar la potencia requerida a

la carga, como se indica en la Fig.2.76

i

"CM

•CT

Je
Curva correspondiente a la
disipación de potencia del

" " transistor

\o de

\ ' Tangencia

\ Recta de carga
"VX, dinámica

VCET VCEM VCE

Fig.2.76.-Punió óptimo para máxima entrega cíe potencia

Siendo:

ICM = Variación máxima de la Corriente de colector (debiendo cumplir

*CM < -'Cmáx /'

ICT = Corriente de colector en el punto de tangencia

VCEM = Variación máxima de Voltaje Colector Emisor (debiendo cumplir

VCEM < *C£máx /'

VCET = VoltaJe Colector Emisor en el punto de tangencia.

En la Fig.2.76, se cumple que el voltaje colector emisor en el punto de tangencia es:

(Ver anexo 4.1 para demostraciones)

TT __
' r-UT

* Ec.2.268

La corriente de Colector, en el punto de tangencia está dada por:

•CM Ec.2.269
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Por lo tanto la potencia disipada es:

P = V • J Fr- ? 770•*• ,! * rtrr -1 rr C,(,.¿.¿/V

y
Tfnr* —JVCíC —

Rae es la carga óptima que desea ver el transistor, a la cual será entregada la

potencia P0 de salida deseada.

2.5.2.-CLASES DE AMPLIFICADORES

Los amplificadores de potencia se clasifican de acuerdo con el porcentaje de

tiempo que la corriente de colector es diferente de cero. Existen cuatro

clasificaciones principales:

• CLASE A

• CLASE B

• CLASE AB

• CLASE C

La operación clase A proporciona corriente de colector (salida) durante un ciclo

completo de la señal (en un intervalo de 360° ). Su funcionamiento se caracteriza

por una baja distorsión y menor rendimiento. La Fig.2.77 muestra la salida para una

operación clase A.
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Fig. 2.77. -Salida de un amplificador de potencia clase A

En la operación clase AB la corriente de colector circula durante más de 180° y

menos de 360° de una onda senoidal de entrada, como se muestra en la Fig.2.78.

Su funcionamiento presenta un mejor rendimiento que el de clase A, pero requiere

un montaje en contrafase si se quiere evitar una grave distorsión debida a la

limitación.

'cu

Fig.2.78.-Salida de un amplificador de potencia clase AB

La operación clase B, se caracteriza por una comente de colector durante 180° con

una señal de entrada de 360° a través del diodo de emisor, su funcionamiento tiene

un rendimiento mejorado (mejor que el clase AB). En la Fig.2.79 se muestra la

salida para una operación clase B.
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•BE

Fig.2.7 9.-Salida de un amplificador de potencia ciase B

En la operación clase C, la corriente de colector circula durante menos de 180° de

una onda senoidal de entrada, como se muestra en la Fig.2.80. Su funcionamiento

presenta mejor rendimiento y tiene la mayor distorsión.

J2L '•'BE

Fig.2.80.-Salida de un amplificador de potencia clase C

2.5.2.1.-CLASEA

La operación en clase A significa que el transistor opera en la región activa

durante todo el ciclo de c.a. Esto implica que la corriente de colector fluye durante

los 360° del ciclo de c.a. Un amplificador clase A se define como aquel en el cual la

corriente de señal en la salida no esta limitada por recortes causados, ya sea por

saturación o corte. En la operación en clase A, el amplificador reproduce

totalmente la señal de entrada, la corriente de colector es distinta de cero todo el

tiempo. Este tipo de operación es ineficiente ya que, aún sin señal de entrada, Ico
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es diferente de cero y el transistor disipa potencia en condición estática o de

reposo.

En la Fig.2.81 se ilustran curvas características típicas para la operación en

clase A. El punto de funcionamiento estático (Q) se centra en alguna parte de la

región activa de modo que no se produzca limitación alguna.

/ U'nea de caiga y

señales de ca

Señal ca de la comente

de colector de salida

w Señal de ca del
v o

voltaje de colector

de salida

Fig.2.8I.- Característica de Amplificador en Clase A

El funcionamiento en clase A se caracteriza generalmente por una

distorsión baja y por el menor rendimiento (conversión de potencia c.d. a c.a.)

Se tienen amplificadores clase A con:

• CARGA RESISTIVA

• ACOPLAMIENTO INDUCTIVO
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2.5.2.1.1.- AMPLIFICADOR CLASE A CON CARGA RESISTIVA

wcc

Q

Fig.2.82.-Evaluación de la resistencia de carga para la máxima salida de potencia.

En la Fig.2.82 se supone que el circuito de entrada no dibujado mantiene la

polarización adecuada para el funcionamiento en clase A. Para una potencia de

salida de señal máxima se necesita las mayores oscilaciones posibles en VCE e

ic. El mejor modo de conseguir una oscilación máxima sin una disipación

excesiva, es elegir una recta de carga tangente a la hipérbola de PCEmiOÍ. En la

mayoría de los casos es preferible mantenerse en una región de tensión alta y

corriente baja, en vez de una región de tensión baja y corriente alta por la

distorsión debido a la disminución de /? con Ic que es más pronunciada con

altas densidades de corriente.

Como en el circuito de la Fig.2.82 las rectas de carga dinámica y estática

son idénticas (Rac = Rdc = RL), se tiene que VCEM=VCC'
V,ce
R,

Vr Ir
VCET = VCEQ = —---, e iCT = ICQ = ~^-. Sin embargo se debe recordar que

cuando la disipación de colector se restringe a PCEmá]í la recta de carga dinámica

debería ser tangente a la hipérbola de PCEmáx. Entonces la tensión estática (con

señal cero) a través del transistor es la mitad de VECM y la corriente estática es la

mitad de ICM, como se muestra en la Fig.2.83 Por lo tanto se concluye que en
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un amplificador de potencia clase A, la potencia máxima se disipa en el transistor

en condiciones estáticas ya que la recta de carga toca la curva de PECmÁX en el

punto Q. Cuando entra una señal, el punto de funcionamiento instantáneo se

aleja del punto Q, por lo que la disipación en el transistor disminuye realmente.

Fig.2.83.- Para la máxima salida de potencia la recta de carga dinámica debe ser tangente

a la hipérbola

Para una señal c.a. simétrica con respecto al punto Q, la oscilación pico pico en

la corriente de colector es:

2-ICQ=ICM Ec.2.272

La oscilación pico pico en la tensión de colector es.

2-V —V** *CEO y CEM

Entonces el valor rms1 de la potencia en la carga será:

D _ T2 J> _-
L ~ íCrms ' JVL ~ 2-V2

-R,

Ec.2.273

1 Valor rms de una onda seno es igual a la oscilación pico dividida, por V2 , o a la

oscilación pico pico dividida por 2 • V2
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Reemplazando el valor de ICM = —^-, se tiene:
RL

Lo que simplificando, resulta

VL
p ^__^_ Ec.2.274

c oo • K,

La potencia máxima del transistor es

P -v .J - cc - CM
fKntfoi ('/'"() C*O

V Vp _v cc v cc
-* ft; rr.f.'L,

2 2 - .

Entonces, simplificando, se tiene:

V¿
—-- Ec.2.276

Al comparar estas Ec.2.274 y Ec.2.276 se observa que la potencia de carga

PL es igual a la mitad de la disipación máxima de potencia de un transistor en

clase A. Por lo tanto si la disipación máxima de potencia de un transistor es 10 W,

no se podrá obtener más de 5 W de potencia en la carga, en el funcionamiento en

clase A. La potencia real de la carga será menor que 5 W debido a que el punto de

funcionamiento no puede recorrer todo el camino entre ICM y VCEM a causa de

una tensión finita de saturación VECsal y una corriente de pérdida ICBO .

La potencia de entrada disipada c.d. total es la suma de la potencia disipada

en el transistor y la de la resistencia de carga (se desprecia la potencia disipada

en la red de polarización de la entrada). Como la corriente media o continua que

pasa por el circuito es ICQ se tiene:
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P — J2 • R + V • I
rc.c 1co YV/J ^ y ECO 1co

Reemplazando los valores correspondientes, se tiene que:

p i ^ CAÍ I n , *CM
- •

2 ) 2 2

V V r
Sustituyendo ICM =-^- y VCE =——, se llega a:

RL 2

( V,.,, V „ V,v, Vf.f
-— ! --2-RL) 2-R, 2

Lo que simplificando, es:

F2
Prr = — Ec.2.278

cc

Por lo tanto el rendimiento 77 de la conversión de potencia c.d. en c.a. es:

P. V(2r/8-R, ^^r
// = —— = -^ = 0.25 Ec.2.279

Pcc VCCI2-RL

De donde :

77 = 25% Ec.2.280

La eficiencia es importante no sólo porque indica cuanta potencia extraída de la

fuente de alimentación alcanza la carga como una señal c.a., sino también porque

indica la cantidad que no alcanza la carga y debe disiparse como calor,

principalmente por el transistor.

Esta eficiencia porcentual es la máxima que alcanza el amplificador en

clase A, y ocurre en condiciones ideales y para excursiones máximas de señales
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c.a.; la mayor parte de amplificadores clase A alimentados en serie (carga

resistiva) proporcionan eficiencias mucho menores que 25%.

2.5.2.1.2.- AMPLIFICADOR CLASE A CON ACOPLAMIENTO INDUCTIVO

Una configuración de amplificador clase A más razonable utiliza un

transformador para acoplar la carga a la etapa del amplificador. Se requiere alta

ganancia de corriente para obtener potencia de carga de la salida. La excursión en

la tensión de salida se puede aumentar utilizando un inductor en vez de una

resistencia para el elemento del colector. Esto también aumenta la eficiencia del

circuito.

El inductor se selecciona de manera que se aproxime a un circuito abierto

para la frecuencia de entrada, pero un cortocircuito para c.d. Es decir w L » RL.

La resistencia que se ve hacia el primario del transformador se relaciona con la

resistencia conectada a través del secundario. La relación entre la resistencia del

secundario y la resistencia del primario (ver Fig.2.84) puede expresarse:

Ec.2.28,
RL

Donde:

Nl = Numero de vueltas en el devanado primario

N2 = Numero de vueltas en el devanado secundario.

N = Relación entre la resistencia del primario y del secundario.

RL = Resistencia de carga.

Rae = Resistencia equivalente, vista desde el primario.
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VI

;*-
ae

Fig. 2.84. - Transformador

Considerando el circuito de la Fig. 2.85, si el transformador tiene una

despreciable resistencia de arrollamiento, la recta de carga c.d. será vertical

(Fig.2.86), por lo que VCEO = Vcc .

R«1 U 2

i

Fig.2.85.-Amplificador clase A con carga inductiva

Para que la corriente de colector se mantenga en Ico> se necesita una

adecuada red de polarización en la entrada. Suponiendo que se tiene un punto Q

en un punto tangente a la curva de PCFmáx con VCEQ - Vcc. Para obtener en la

tensión de colector una oscilación máxima simétrica en torno al punto Qt se debe

hacer que VCKM =2-Vcc. Por tanto, con una carga acoplada por transformador, la

especificación de KC7?máx debe ser mayor que el doble de la alimentación Vcc.

F.I.E. 159 E.P.N.
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V >2-V
¥CEmiK — * *CC Ec.2.282

Rae

'CM

'CT= 'CQ

1C

Rdc

Vcc

VCET
VCEQ

V rCEM

•CE

Fig.2.86.- Recias de carga para amplificador clase A con carga inductiva

La corriente estática de colector viene dada por;

P Pj CE máx C¿' máx

ICQ~ y ~~ v ~~
ycao ¥ ce

Ec.2.283

De donde:

j "") J CE máx Ec.2.284
CC

La impedancia de carga dinámica que debe ver el transistor para la máxima

potencia de salida es en consecuencia:

V V1' /--1,-íS r f

Rae = CEM * CC

- * '

Ec. 2.285

Por lo que la razón de vueltas del transformador será:

De donde: Rac = N2 -R,

Por lo tanto, la potencia rms en la carga será:

F.I.E. 160 E.P.N.
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(i V P
P, = —^= -Rac = -^i™*- Ec.2.286

L U-V2J 2

El valor de la potencia disipada en el transistor es

P =V -I = V • I'CEmáx. * CEO ÍCQ * CC J CQ

La potencia total de entrada es:

P,
*cc ~ * ce ' *-co ~ * cc "

CE máx

Vcc

Que es igual a la potencia disipada en el transistor

Entonces el rendimiento de la conversión es:

P P 12~, _ L _ CEmáx " _ fi c
— — U. O

P P
J CC * CE máx

Expresado en porcentaje, se tiene:

77 = 50% Ec.2.289

Esto indica que la potencia disponible máxima de carga sigue siendo igual que la

unidad de la PCKiaáx especificada, pero el rendimiento de la conversión ha

aumentado del 25% al 50%.

F.I.E. 161 E.P.N.
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2.5.2.2.- CLASE B

La operación clase B se produce cuando la polarización c.d. corta al

transistor, volviendo al estado de conducción cuando se presenta la señal c.a.

Esencialmente no está polarizado y el transistor puede conducir corriente durante

sólo medio ciclo de la señal, es decir la operación en clase B de un transistor

significa que la corriente de colector fluye sólo durante 180° del ciclo de c.a con

una señal de entrada de 360° a través del diodo de emisor. La ventaja de la

operación en clase B es una menor disipación de potencia del transistor y un

consumo reducido de corriente

La Fig.2.87 muestra la operación en clase B, el punto Q se fija en la región

de corte, variando la corriente de salida sólo cerca de 180° del ciclo, lo cual

constituye la definición de la operación clase B. Este dispositivo se polariza sin

corriente de colector y, en consecuencia, el transistor no disipa potencia en

condición de reposo. Sólo cuando se aplica señal, el transistor maneja una

corriente promedio que aumenta para señales de entrada grandes.

Fig.2.87.-Operación del amplificador clase B

Al contrario que la operación clase A, en la que la peor condición ocurre sin

señal de entrada y la potencia más baja es disipada por el transistor para la señal

F.I.E. 162 E.P.N.
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de entrada máxima, la operación del circuito clase B tiene por objeto incrementar

la disipación del transistor cuando aumenta la señal de entrada. Como la corriente

promedio en la operación clase B es menor que la de clase A, la cantidad de

potencia disipada por el transistor es menor en clase B.

El funcionamiento en clase B tiene un rendimiento bastante bueno, pero

también requiere circuitos en contrafase si la distorsión ha de mantenerse en los

límites aceptables. Para disminuir la distorsión que se tiene en los amplificadores

clase B, se los utiliza en un montaje en contrafase

Como un transistor puede responder sólo a medio ciclo, se utiliza dos

amplificadores para producir la onda completa, uno para amplificar el semiciclo

positivo de la señal de entrada, y el segundo para amplificar el semiciclo negativo.

Cada uno de los transistores se polariza en el corte en lugar del punto medio del

intervalo de operación, como es el caso para la operación en clase A. Cada

transistor opera a la mitad del tiempo, de modo que la corriente de colector de

cada uno es diferente de cero el 50% del tiempo. La configuración de este

amplificador se conoce como push pulí o de simetría complementaría.

La Fig.2.88 muestra un diagrama para la operación push - pulí. Cada una

de las mitades del circuito opera en medios ciclos alternados, recibiendo la carga

una señal para el ciclo c.a. completo. Los transistores de potencia empleados en

el circuito push - pulí son capaces de entregar la potencia deseada a la carga, y

la operación en clase B de estos transistores proporciona una mayor eficiencia

que la que se obtiene empleando un solo transistor en la operación en clase A.

F.I.E. 163 E.P.N.
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/"\r / \ jr A
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Fig.2.88.- Representación en bloques de la operación push- pulí

Aunque el funcionamiento en clase B tiende a producir un nivel de

distorsión más alto que el funcionamiento en clase A, la menor corriente de

reposo y el alto rendimiento de funcionamiento hacen muy atractivo el

funcionamiento en clase B.

El circuito de la Fig.2.89 utiliza un transformador de entrada para producir

señales de polaridad opuesta a la entrada de cada uno de los transistores, y un

transformador de salida para excitar la carga en un modo de operación push -

pulí. Al analizar este circuito se puede observar que con una señal de entrada

cero, tanto Q} y Q2 están en corte.

Fig.2.89.- Amplificador básico en contrafase de clase B

F.I.E. 164 E.P.N.
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Cuando fa entrada viH oscila positivamente, Q} entra en conducción, produciendo

una corriente de carga sobre RL, mientras que Q2 permanece en corte.

Durante ia oscilación negativa de vin, Q¡ está en corte mientras que

Q2 está en conducción produciendo una corriente de carga sobre R¡ . Los dos

semiciclos se suman en la carga para formar una onda de salida de forma

sinusoidal completa. El transistor que no está en conducción debe soportar una

tensión colector- emisor igual al doble de la alimentación Fcc .

Por ejemplo si el transistor g, se lleva al estado de conducción hasta estar

en el límite de saturación o quizá saturado con una caída de tensión de

saturación despreciable. Entonces, la tensión completa a través de la parte

superior del arrollamiento primario del transformador de salida es esencialmente

Vcc voltios, y como el transformador tiene una toma central, la tensión inducida

en el arrollamiento inferior también es Vcc voltios. Por lo tanto, la tensión neta

colector - emisor vista por Q2 es los Vcc voltios debidos a la alimentación VC(:

más los Vcc voltios inducidos en el arrollamiento inferior. Como estas tensiones

están reforzadas en serie se tiene: VCE2 = 2 • Vcc

Por lo tanto:

V > 7 • V Fe 2 J90rCElmáx — ¿ v CC

Para analizar el amplificador en contrafase sólo se necesita considerar el

comportamiento de un transistor durante un semiciclo, pues el otro transistor

funciona en idénticas condiciones durante el otro semiciclo. Suponiendo

despreciable la resistencia de arrollamiento del transformador, se tiene que la

recta de carga c.d. Rdc es vertical y corta al eje en VCK = Vcc cuando

Ic =0.(Fig.2.90)

F.I.E. 165 E.P.N.
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Fig.2.90.- Formas de onda de tensión y corriente de colector

en un transistor que trabaja en cíase B

La resistencia de carga Rac que debe ver el transistor

potencia de salida es:

V 2-V Vn _*_ CC _ _ CET __ _CET_

ac r ~ 2-1 i*CM *" i CT J CT

para tener la máxima

Ec.2.291

La potencia de disipación máxima del transistor es PCKmiK = Vcm- • ICT

D _ {^Cl-T-
VL

P 4 - P
J ' ^ J

Ec.2.292

Si NI representa la mitad del número total de vueltas del arrollamiento

primario completo (colector 1 - colector 2) y N2 el número de vueltas del

arrollamiento secundario, la relación del número de vueltas que permite tener una

impedancia reflejada Rac es:

N
Ec.2.293

Para determinar la potencia de salida con la que contribuye cada transistor

P0/ sobre la ¡mpedancia de carga reflejada R^ que él ve, se debe conocer el

F.I.E. 166 E.P.N.
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valor rms del medio pulso sinusoidal de corriente de colector que circula durante

un ciclo completo.

La ecuación del pulso de colector es:

ic = ICM -sen# (de O a TI) Ec.2.294

El valor rms de la corriente de colector, está dado por:

Ec.2.295

Por lo tanto, la potencia con que contribuye cada transistor a causa del pulso de

corriente de colector es:

Reemplazando la Ec.2.295 en la Ec.2.296

,2
'<"*,/ i

f-M_ . P r-,. -y -Vi 7—- 'A,,,, Lc.z.2y/

Dado que el valor de 7CM = ——, se tiene:

n ( Vcc YPQ/ =\ar Ec.2.298
% 2 - t f

Desarrollando la ecuación:

iy2
P0/ =—^— Ec.2.299
% 4-^.

La potencia de salida debida a ambos transistores (en un ciclo completo) será:

V2
P0=2- P0, = -— Ec.2.300% I.R

É.P.N.
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Si no hay perdidas en transformador la potencia sobre la carga es PL = P0

Para determinar fa potencia c.d. disipada por la alimentación Fcc, se debe

conocer la corriente continua o media que impulsa la alimentación Vcc. La

alimentación Vcc suministra un tren discontinuo de pulsos de corriente Icc que

aparecen como una onda seno completa rectificada (Fig.2.91). Se debe determinar

Icc, valor medio de la onda icc, cuya ecuación es:

icc = ICM • sen 9 (de O a TI) Ec.2.301

>CM'

'd

'c2

A

_t L

CM

'cc

Fig.2.91.- Formas de las ondas en un paso de clase B idealizado con máxima alimentación de

entrada.

El área comprendida entre O y K es:

A Ec.2.302

E.P.N.
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Por lo tanto, el área comprendida por la onda desde O hasta 2n es 2A. El valor

medio durante el ciclo completo está dado por:

= —— Ec.2.
7T

De donde:

2-/r

n
/cc = - t w Ec.2.304

Entonces, la potencia suministrada por la alimentación Vcc (suponiendo que es

suficiente para que la corriente de colector oscile de cero a ICM ) es:

p -y ,j -V .ZcM
rcc - vcc lcc ~ycc

71

2-V2
P = -- ~ Ec.2.305

Suponiendo que no hay pérdidas en el transformador, se observa que el

rendimiento teórico de conversión en condiciones de entrada máxima es:

P0 V¿cl2-Rac n
TI — u — ctf ac — _ £<„// — — - — LC.

Pcc 2.Vtcln*Rac 4

77 = 78.5% Ec.2.307

La potencia máxima del transistor según la Fig.2.90 es:

P - V -I
J CE máx Y CI-T A CT

V T V Vp — cc CM = ce v cc
(.,r. inax /-* f

Simplificando, resulta:

E.P.N.
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F2
-— Ec.2.308

Con esto se puede concluir que la salida de potencia c.a. del transistor es igual a

la especificación de PCETaáK , es decir:

p — P
* 0¿ J C/í máx

P

La potencia máxima de disipación es: PCE****. = ~^

Por lo tanto,

Esto es una ventaja con respecto al funcionamiento en clase A, en el que la

capacidad de salida de potencia c.a. es igual a la mitad de la especificación

CE máx '

Varios circuitos van más allá de la sola eliminación del transformador de

inversión de polaridad de entrada del circuito. Estos circuitos también suprimen el

transformador de salida de manera que el circuito está por completo sin

transformador. Una versión sencilla del amplificador Push Pulí sin transformador,

utiliza dos transistores complementarios, es decir un npn y un pnp en lugar de

utilizar dos del mismo tipo. La única señal de entrada que requieren se aplica a

ambas entradas de la base. Como los transistores son de tipo opuesto conducirán

en medios ciclos opuestos de la entrada.

Durante un ciclo completo de la entrada se desarrolla un ciclo completo de

la señal de salida a través de la carga. La desventaja de esta conexión es la

necesidad de dos fuentes de alimentación. Otra desventaja es la distorsión de

cruce en la señal de salida, esta se refiere al hecho de que durante el sobrecruce

eje la señal de positivo a negativo hay cierta no linealidad en la señaj de salida.

P-M&, 170 E.P.N.
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—[AQ1 npn Vcc1

R

'—r

Fig.2.92.- Circuito Push Pulí de Simetría Complementaria

Es decir para el circuito sencillo de la Fig.2.92, la operación del circuito no

brinda una conmutación exacta de un transistor en corte y otro en saturación en la

condición de voltaje cero. Ambos pueden estar en corte o conduciendo de

manera parcial, por lo que el voltaje de salida no sigue exactamente a la entrada

y ocurre la distorsión. Para eliminar la distorsión de cruce, ambos transistores

deben estar ligeramente por arriba del corte cuando no hay señal. La polarización

de transistores en la clase AB mejora la operación polarizándolos de modo que

cada uno permanezca activado durante más de la mitad del ciclo. Las conexiones

de circuito más prácticas incluyen componentes adicionales en el circuito de la

base para tratar de llevar a cabo esta operación mejorada (un arreglo mediante

un divisor de voltaje). Las versiones mejoradas del circuito complementario

incluyen los transistores, cada uno conectado a un arreglo Darlington, para

brindar resistencia baja de excitación incluso menor que con transistores

sencillos, además resistencias de Emisor adicionales para la estabilización de

temperatura.

2.5.2.2.1.-Amplificador Push Pulí Cuasicomplemetario.

La forma del circuito push - pulí se alcanza en el circuito de la Fig.2.93

empleando transistores complementarios (Q} y Q2) antes de los transistores de

salida de potencia (Q3 y O4) de modo que ambos transistores de salida de

F.I.E. 171 E.P.N.
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potencia puedan ser del tipo npn. (estos son en la actualidad los mejor

disponibles)

Los transistores Q¡ y Q3 forman una configuración Darlington que

proporciona salida a un nivel de impedancia bajo desde el emisor . La conexión

de los transistores (O2 y Q4) forma un par realimentado, que brinda en forma

similar una impedancia baja de excitación a la carga. La resistencia R2 puede

ajustarse para reducir la distorsión de cruce, (el requisito de fuentes de

alimentación con polaridad dual se elimina cuando R¡ esta acoplada mediante

capacitor). La señal que se aplica como entrada en la etapa Push Pulí produce

entonces la salida de ciclo completo hacia la carga Rf, cada mitad del circuito

opera en clase B para la operación de potencia eficiente. Este amplificador de

potencia cuasicomplementario es la conexión de circuito más común.

+Vcc

H
1 j-

t>Q 3
I

H

Fig.2.93.- Amplificador de Potencia sin transformador Push Pulí Cuasi Complementaria

Sin embargo, con este circuito es difícil mantener el punto de polarización

estable debido a los cambios en Vm con las variaciones de temperatura. Una

polarización estable se mantiene cuando las características de los diodos Dlt

F.I.E. 172 E.P.N.
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D2, D3 y D4 corresponden estrechamente a las características de la

transconductancia de los transistores, en la Fig. 2.94 se muestra el circuito

mejorado.

+ v.

Jfftc 1

Cl

> W 3

Fig.2.94.- Amplificador de Potencia sin transformador Push Pulí Cuasi Complementaria

Donde :

R¡ = Resistencia de carga

R} = Se utiliza para la estabilización de temperatura y limitación de corriente

R2 = Utilizado para descargar la juntura de Q} debido a las altas densidades de

corriente.

C2 = Capacitor que debe ser cortocircuito para c.a, así se tiene la misma señal

de entrada en las bases Q2 y Q2.

Pl = Disminuye o elimina la distorsión de cruce.

F.I.E. 173 E.P.N.
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V
P2 = Potenciómetro utilizado para ajustar el punto 3 a

D^D2,D^,D4 = Compensan las caídas de tensión de las junturas base

emisor de los transistores, por lo tanto se utiliza uno por

juntura, así el amplificador estará en clase B

Los amplificadores en clase B tienen una eficiencia de etapa más alta que

los de clase A, puesto producen mucho más potencia de salida con menos

consumo de alimentación.

2.5.2.2.2.-Distorsión en los amplificadores en contrafase de clase B

Aparte de las causas siempre presentes de distorsión de frecuencia y de

fase tales como las capacidades parásitas, la respuesta finita de frecuencias del

transistor, la respuesta limitada de frecuencias del transistor, la respuesta limitada

de frecuencias del transformador, etc. Hay tres causas principales de distorsión en

los amplificadores en contrafase de clase B.

1. La primera fuente de distorsión se debe simplemente a un desequilibrio en las

ganancias de cada mitad del amplificador. Esto ocurre por la diferencia entre

las características de los transistores, y posiblemente, a un transformador cuya

toma o cuyo arrollamiento no son adecuados. Las diferencias entre transistores

pueden reducirse a un mínimo utilizando una realimentación degenerativa (por

ejemplo con resistencias de emisor sin condensadores de paso) o

seleccionando los transistores.

2. La segunda es la distorsión debida a la no linealidad de las características del

transistor. Pero la más importante es la tercera forma de distorsión, la cual

debe ser reducida al mínimo.

3. La distorsión de cruce se refiere al hecho de que durante el sobrecruce de la

señal de positivo a negativo (o viceversa) hay cierta no linealidad en la señal de

salida. Se debe a las características de entrada tipo diodo de la juntura base

emisor.

F.I.E. 174 E.P.N.
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= voltaje de salida ideal

= Voltaje de salida con distorsión

Fig.2.95.- Distorsión de Cruce

2.5.2.3.- CLASE AB

La operación en clase A tiene la ventaja de contar con una pequeña

distorsión mientras que en clase B tiene la ventaja de una mayor eficiencia. La

operación en clase AB se encuentra entre estos dos extremos. El punto Q se

sitúa ligeramente por arriba del valor de corte, por lo que se halla en el límite

inferior de la posición lineal (sin distorsión) de las curvas de operación. El

transistor soporta entonces una corriente de colector diferente de cero un poco

más de 50% del tiempo, es decir en clase AB la corriente de colector circula

durante más de 180° y menos de 360°.

En la Fig.2.96 se muestra la curva de operación en clase AB para una entrada

sinuosidad; debe notarse que con un solo transistor, si la entrada es una sinusoide,

el amplificador distorsiona bastante la porción negativa de la onda. El amplificador

en clase AB es adecuado sólo para la parte positiva de la onda de entrada. Se

deberá condicionar que la entrada nunca sea negativa o será necesario un arreglo

push - pulí, es decir, el funcionamiento en clase AB tiene mejor rendimiento que el

de clase A, pero requiere un montaje en contrafase si se quiere evitar una grave

distorsión debida a la limitación.

F.I.E. 175 E.P.N.
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le

Fig.2.96.'Qperación del amplificador clase AB

F.I.E. 176 E.P.N.
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2.5.2.4.- CLASE C

Los amplificadores clase C se polarizan de tal manera que la conducción

ocurre durante menos de 180°. La línea de carga de un amplificador clase C se

muestra en la Fig.2.97.

ICQ

Fig.2.97.-Operación del amplificador clase C

Los amplificadores en clase C son más eficientes que los clase A y que los

push - pulí clase B, es decir que con la operación en clase C puede obtenerse

más potencia de salida. Se utilizan a menudo para etapas de potencia de

transmisores. El funcionamiento en clase C presenta mejor rendimiento y tiene la

mayor distorsión. No se utiliza en sistemas de audio debido a que incluso con un

circuito en contrafase, la onda de salida circularía durante menos de 360°.

Usualmente, el funcionamiento en clase C se reserva para circuitos de

conmutación o amplificadores de radio-frecuencia que tienen circuitos tanque de

Q alto para transformar el pulso de corriente en una onda seno.

F.LE. 177 E.P.N.
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2.6.-REGULADORES DE VOLTAJE D.C.

2.6.O.- INTRODUCCIÓN

La necesidad de fuentes de alimentación del tipo con regulación se debe a

dos razones. En primer lugar, es usualmente necesario que las Vcc, VHl) t u otras

alimentaciones de polarización se obtengan a partir de una fuente de tensión

constante si se ha de conseguir un diseño totalmente previsible. Además, si la

tensión de alimentación varía de un modo significativo con la corriente consumida

por el paso de salida de un amplificador, esta variación de tensión puede ser

acoplada con el paso de entrada por medio de las resistencias de escape de base.

Por tanto existe un camino de realimentación entre los terminales de salida y

entrada del amplificador a través de la impedancia de salida de la alimentación. Esta

realimentación puede ser positiva o negativa, dependiendo del número de pasos y

de otros factores. Como esta realimentación es indeseable se dedica un esfuerzo

considerable a reducir la impedancia de salida Z0 de las fuentes de alimentación.

La segunda razón para usar un regulador es reducir la tensión de rizado

presente normalmente en la línea de alimentación no regulada. Este rizado en V(-(. o

en otra línea de alimentación puede llegar hasta el conductor de base de un

transistor por medio de los escapes de base. Es probable que esta tensión de rizado

pueda ser lo bastante grande para enmascarar una débil señal de entrada que se

desea amplificar. Una ventaja adicional que ofrece el regulador es que atenúa las

variaciones momentáneas de tensión de la línea lo mismo que el rizado.

Naturalmente, si las variaciones momentáneas de tensión aparecen en la línea de

entrada en forma de un pulso rápido con componentes de alta frecuencia, la

respuesta de frecuencias del regulador debe ser adecuada para que pueda

responder a tiempo.

Los reguladores de voltaje reciben una entrada de voltaje casi constante y

lo suministra como salida a un valor un poco más bajo de voltaje c.d., al cual el

regulador se mantiene fijo o regulado dentro de un amplio intervalo de variación

F.I.E. 178 E.P.N.
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de la corriente de carga o voltaje de entrada. Empezando con un voltaje de

alimentación c.a., un voltaje c.d. estable puede desarrollarse rectificando un

voltaje c.a., filtrando después hasta un nivel c.d. y por último regulando con un

circuito regulador de voltaje.

2.6.0.1.- MÉTODO DE LA CAJA

En general se puede considerar al regulador como una red con cuatro

terminales que tiene un par de terminales de entrada en los que se introduce la

tensión c.d. inicial que contiene el rizado y un par de terminales de salida en los

cuales se espera obtener una tensión libre de rizado con una impedancia de

salida baja.

Voltaje de y
inicial ín

Regulador de
fuente de

alimentación
R
R

Fig.2. 98. El regulador considerado como una red de con cuatro terminales insertado entre ia fuente

de de inicial y la carga.

Un conjunto conveniente de variables dependientes a elegir para la red de

cuatro terminales se muestra en la Fig.2.98, donde V0 es la tensión de salida; Iin

indica como carga el regulador la alimentación c.d. inicial, depende de la tensión

aplicada en el lado de entrada; y de I0 que es la corriente de carga consumida en el

lado de salida. De aquí se pueden escribir las siguientes relaciones:

Para el voltaje

V0 = fWnJo) Ec.2.3,0

F.I.E. 179 E.P.N.
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Para la corriente

=

Derivando esta ecuaciones, se tiene

Ec,2,312

— °JJ"/o Ec.2.313
dI0

2.6.1.-TIPOS BÁSICOS DE REGULADORES

Existen dos tipos fundamentales de reguladores:

• REGULADOR DE VOLTAJE EN SERIE

• REGULADOR DE VOLTAJE EN PARALELO

2.6.1.1.- REGULADOR DE VOLTAJE EN SERIE

Este tipo de regulador se puede explicar por medio de la Fig.2.99, donde

R¡ representa la resistencia interna de la alimentación e IL es la corriente

consumida por una carga variable RL . Si IL disminuyese debido a un aumento

en RL, V0 tendería a aumentar. Sin embargo, si Rv aumentase

simultáneamente, el aumento de la caída de tensión que se produce a través de

Rv tendería a disminuir V0 y compensaría por tanto el aumento de inicial de V0 .

Usualmente, se simula Ry con un transistor conectado de modo que sea sensible

a los cambios de V0 con respecto a una cierta referencia .

F.I.E. 180 E.P.N.
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" "
Vin

Fig.2.99..- Regulador de voltaje en serie

2.6.1.2.- REGULADOR DE VOLTAJE EN PARALELO

En un regulador de voltaje en paralelo la resistencia Rv se coloca en paralelo con

la carga Acornó se muestra en la Fig.2.100 Si la corriente de carga disminuye

haciendo que V0 aumente, disminuye la resistencia Ryúe modo que consume

más corriente.

Si el aumento de corriente en Rv es igual a la disminución de la corriente

de carga, la corriente en Ri permanece constante y el Vin menos la caída

constante a través de Rf mantiene constante a Vn

Ri

Vin

VVV •-

Rv ?+

I.
Vo

Fig.2.100,- Regulador de Voltaje en Paralelo

F.I.E. 181 E.P.N.
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La resistencia Ry puede también simularse por medio de un transistor

adecuadamente controlado en este montaje en paralelo. En los reguladores más

sencillos se simula Rv por medio de un diodo zener.

2.6.2.-REGULADORES DE VOLTAJE PRÁCTICOS:

Pueden elaborarse muchas formas diferentes de diseño de los reguladores

según la información dada y los parámetros que se esté en libertad de variar. Sin

embargo, en la mayoría de los casos, el problema general se reduce a establecer

una cierta tensión de salida y mantenerla dentro de ciertos límites no obstante las

variaciones de línea y de carga.

2.6.2.1.- REGULADOR DE VOLTAJE ZENER BÁSICO.

Al diodo zener se le llama algunas veces diodo regulador de voltaje, porque

mantiene constante el voltaje de salida aunque la corriente fluctúe en él. Para

operación normal se tiene que polarizar inversamente el diodo zener. Además, para

producir la ruptura, el voltaje de fuente Vin debe ser mayor que el voltaje de ruptura

Vz del zener. Una resistencia en serie R se utiliza siempre para limitar la corriente

de zener a un valor menor de su corriente nominal; de otro modo, el diodo zener se

quemaría como cualquier dispositivo que tenga mucha disipación de potencia.

Fig.2. JO}. Regulador de Voltaje Zener Básico

F.I.E. 182 E.P.N.
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Condiciones :

Para empezar se debe comprobar que el diodo zener este trabajando en la

región de ruptura, debido a la resistencia de carga, el Voltaje de Thévenin VTh que

excita al diodo zener es menor que el voltaje de la fuente.

Si se retira el diodo zener se tiene:

7 RL V
'TH = -»-^r'Vln Ec.2.314

Para la operación de ruptura del diodo, Vrh tendrá que ser mayor que Vz

Suponiendo que el diodo zener está operando en la región de ruptura se tiene que

el voltaje a través de la resistencia en serie R es igual a la diferencia del voltaje de

la fuente y del voltaje zener, por lo tanto:

V -V
V in ¥ Z
-- —

K
Ec.2.315

Debido a que la resistencia zener normalmente tiene un efecto muy pequeño, puede

aproximarse el voltaje en la carga por medio de:

= Vz Ec.2.316

Entonces la corriente de carga será:

// = — - Ec.2.317/

Debido a que se tiene dos mallas, la corriente en serie se reparte en la unión que

forman la resistencia de carga y el diodo zener.

I = IZ +IL Ec.2.318

F.I.E. 183 E.P.N.
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Para que el regulador zener mantenga constante el voltaje de salida, el diodo zener

debe permanecer en la región de ruptura bajo todas las condiciones de operación;

esto equivale a decir que debe existir corriente en el zener para todos los voltajes de

la fuente y corrientes de carga. El peor de los casos ocurre cuando se tiene un

voltaje mínimo en la fuente y una corriente máxima de carga, porque la corriente

zener disminuye al mínimo, Para este caso, se tiene:

De donde:

V. =(/, - + /, A )-R + V7 Ec.2.320í/7mm \n Lmáx J ¿

La peor condición con Vtn(máx} será:

Ec.2.32)

Entonces:

VZ EC.2.322

De donde, si ILmm = 0:

V. • =1 • -R + V7 Ec.2.323

Otra condición que debe cumplirse es la atenuación que debe darse frente al rizado

y variaciones de Vin

rJIR,
vO=-~ -.^ 'Vin Ec.2.324

R + rzllRL

Entonces, si rz « RL y además rz « R :

..._o_K^_ Ec.2.32 5
V^ R

F.I.E. 184 E.P.N.
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La atenuación frente a las variaciones de Vin es:

/«_ = ^

o rz
a Ec.2.326

Se puede utilizar un circuito de este tipo para mejorar la regulación de voltaje

y reducir el rizo en una fuente de alimentación. Sin embargo, para las corrientes de

carga altas, se requiere un diodo zener con gran disipación de potencia; la eficiencia

de la fuente de alimentación disminuye, debido a la pérdida de potencia que hay en

el diodo. No obstante, se pueden utilizar uno o más transistores, con el diodo zener,

para incrementar enormemente la eficiencia del regulador al reducir la corriente que

hay en el diodo zener. Dicho circuito se conoce como Regulador Seguidor de

Emisor.

2.6.2.2.-REGULADOR DE VOLTAJE SEGUIDOR DE EMISOR

—r

Vin Vo

Fig.2. i 02- Regulador de Voltaje Transistor izado

Es un circuito que combina un regulador de zener y un emisor seguidor. Se

conoce así porque el voltaje de salida (es casi igual) "sigue" al voltaje de referencia;

siendo fa diferencia el voltaje base - emisor VBE.

El voltaje zener es la entrada a la base y, por lo tanto, el voltaje de c.d. de salida es:

V=V-V Ec.2.327

F.I.E. 185 E.P.N.
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Este voltaje es fijo, igual al voltaje de zener menos la caída de VBEdel transistor. Si

cambia el voltaje de la alimentación, el voltaje de zener permanece

aproximadamente constante al igual que el voltaje de salida, es decir el circuito

actúa como un regulador de voltaje.

Ventajas:

• La corriente continua que circula por R es la suma de la corriente de zener y la

corriente de base la que es:

Ie=

Puesto que la corriente de base es mucho más pequeña que la corriente de

carga, se puede utilizar un diodo zener más pequeño. En un regulador

mejorado de este tipo el diodo zener necesita manejar corrientes más

pequeñas debido a la reducción en un factor /? + !.

• En un regulador zener básico, la resistencia de carga mira una impedancia de

salida de aproximadamente rz¡ que es la impedancia de zener. Pero en el

seguidor de zener, la impedancia de salida es:

r7
Z0 =re + — —- Ec.2.329

Un circuito como éste puede mantener casi constante el voltaje de carga porque la

fuente aparecerá estable.

Estas ventajas permiten diseñar reguladores de voltaje estables. Lo principal es que

el emisor seguidor aumente su capacidad de manejar corriente de un regulador de

zener.

Al diseñar un circuito como este se debe tener en cuenta la disipación de potencia

del transistor, que es igual:

_____ ~ 186 E.P/N.
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P -V -I
í D v CE JC Ec.2.330

El voltaje colector emisor es la diferencia entre voltaje de entrada y de salida

V =V -V
v CE * in Y O Ec.2.331

La corriente de colector es aproximadamente igual a la corriente de emisor:

Ec.2.332

El seguidor de zener es un ejemplo de regulador de voltaje en serie. Puesto que los

terminales de colector emisor están en serie con la carga, la corriente de carga debe

pasar por el transistor y por ello a éste se le denomina transistor de paso.

Se pueden mejorar las características del regulador seguidor de emisor, y en

los reguladores de alta corriente se pueden disminuir considerablemente la

disipación del diodo de referencia (zener), si se emplea en el circuito un amplificador

en conexión Darlington.

REGULADOR SEGUIDOR DE EMISOR

Fig.2.103. Regulador de Voltaje Transistor izado con circuito Darlington

F.I.E. 187 E.P.N.
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Siendo entonces la máxima corriente de base:

/ = ¿ Ec.2.333

Aunque los reguladores seguidor de emisor proporcionen un

funcionamiento adecuado para muchas aplicaciones, su resistencia de salida no

puede reducirse más allá de:

r7
Z ~re-\ Ec.2,334

Este circuito tiene mejor regulación, ya que se consigue una mayor atenuación

a = -—= — Ec.2.335
V ry o rz

2.6.2.3.-REGULADORES CON REALIMENTACIÓN.

Con frecuencia, se requiere de un grado de regulación de línea y de carga

mayor que el que puede obtenerse con un regulador en derivación simple o del

tipo con seguidor por emisor. Este tipo de reguladores son los basados en el

principio de realimentación.

En el diagrama de bloques de la Fig.2.104 se muestran los postulados

básicos de un regulador en lazo cerrado.

F.I.E. 188 E.P.N.
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Fig.2.104- Diagrama de Bloques de un regulador con re alimentación mejorado

Se toma una muestra del Voltaje de salida V0 y se compara con el voltaje

de referencia utilizando el detector de error. Su diferencia se amplifica y utiliza

para el control del regulador, que a su vez controla el voltaje de salida.

Además de mejorar la regulación de línea y carga, el regulador con

realimentación permite utilizar elementos de referencia (diodos zener) con una

referencia menor que la tensión de salida que se necesita. Por lo tanto, puede

escogerse principalmente el elemento de referencia con vistas a una impedancia

dinámica o un coeficiente de temperatura óptimos en vez de la tensión de ruptura.

Por otra parte, los reguladores que utilizan el principio de realimentación negativa,

pueden suministrar, de manera muy sencilla casi cualquier valor deseado de la

resistencia de salida y del rizo.

F.T.E. 189 E.P.N.
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2.6.2.3.1.-Regulador con Realímentación básico:

«i

'62

fi

?fv,

Fig.2.I05.- Regulador con realimentación

El amplificador que consta del transistor Q2 realiza las funciones tanto de

comparación como de amplificación. Las resistencias R¡ y R2 se escogen de tal

manera que su relación proporcione la razón que se desea entre V7 y V0 al

mismo tiempo que su suma proporcione una corriente de drenaje a través de las

resistencias, que sea mayor que la corriente de base del transistor Q2

Si se cumplen estas condiciones se tiene:

V -V +V* B2 ¥ Z T * BE2 Ec.2.336

y =
R

y Ec.2.337

' /Í2 ~ Ec.2.338

F.I.E. 190 E.P.N.
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La resistencia Rz se escoge de tal manera que la corriente que fluye en el

diodo zener (Vz), sea mayor que la corriente de colector del transistor Q2.

Entonces, la corriente a través de Vz es prácticamente constante y, por lo tanto,

también lo es el voltaje de referencia V7 .

A continuación se explica la operación del regulador en bucle cerrado: Si el

voltaje de salida V(} aumenta debido a una reducción de la corriente de carga o a

un incremento del voltaje de entrada, o a ambos, entonces, la base del transistor

g2se hace más positiva y la corriente a través de Q2 aumenta . Este incremento

de corriente ocasiona que aumente la caída en R . Por consiguiente, disminuye el

voltaje de colector de Q2, esta disminución de polarización reduce el voltaje de

salida, o en otras palabras, tiende a cancelar el supuesto aumento en el voltaje de

salida. Debe tenerse una inversión de la polaridad en el amplificador para que a

través del bucle cerrado se obtenga la realimentación negativa.

Fig.2. /06.- Diagrama de Bloques de la Realimentación en un Regulador de Voltaje

En el diagrama de bloques de la Fig.2.106, se muestra la realimentación

producida en un regulador de voltaje; haciendo el análisis en c.a se tiene que el

bloque A está formado por el amplificador Seguidor Emisor (g,) es decir A1=1 .

El bloque B está formado por el divisor de tensión D, (formado por R¡ y R2) y

el amplificador en Emisor Común (Q2), es decir:

El voltaje de realimentación es:

F.I.E. E.P.N.
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7/7

re2+rz

Siendo reD la resistencia dinámica del par Darlington

RJIZÍT2
f 2 2 f \ fj^ o

El bloque B sería en este caso

* l + A-B 1 + ̂ -5 1+5

Si la fracción de realimentación es muy grande B » 1 entonces:

1

El valor de la ganancia está dado por:

A2 = — —- — Ec.2.340

ÍT2
V2 = A2'v\ 4 ' — ^ ...... vo Ec.2.34!

vn RJIZÍT,
B= } =A2— 2 m12 Ec.2.342

Vf\ |̂ +^2^/nr2

Por lo tanto:

J? = ^ '-O Ec.2.343

Por la teoría de realimentación se tiene que:

A A, \
Ec.2.344

Gv « - Ec.2.345
B

Para que las variaciones del voltaje de entrada sean atenuadas a la salida,

Gy -> O Ec.2.346

F.I.E. 192 E.P.N.
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y B ser desde el punto de vista práctico bastante elevado. B -^ oo

Por lo tanto Dr -> 1 y A2 será muy grande.

En este caso la atenuación es igual al valor de B, ya que

1 K.. V
B = a =

Entonces:

a = B Ec.2.347

2.6.2.3.2.- Regulador de voltaje con realimentación y Fuente de corriente

*1

T^

B3

I? R'

>R,

Fig. 2.107. - Regulador con realimeníación y fuente de corriente.

Se puede lograr una mejor regulación si es que la resistencia R del circuito

anterior es lo más grande posible, en tanto que su valor siga siendo el adecuado

para permitir la operación apropiada del circuito; entonces una mayor eficiencia

se consigue al emplear una fuente de corriente en lugar de R . La fuente de

corriente tiene, idealmente resistencia terminal infinita junto con la capacidad de

F.I.E. 193 E.P.N.
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alimentar corriente necesaria. Esto se muestra en el circuito de la Fig.2.107, en

donde se tiene que:

Fz-0.6
•*C3 = -*C2 + *m = Ec.2.348

RE3

La corriente IZ2 » //J3 para estabilidad de polarización, por lo tanto:

74 =IZ2+IB3 Ec.2349

F.I.E. 194 E.P.N.
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CAPITULO III

3.- CONTENIDO DEL MODULO DE DISEÑO Y SIMULACIÓN

En este capitulo se incluyeron los diseños más utilizados en las prácticas de

Electrónica. Para el diseño de los amplificadores en cascada se inicia desde la

salida y se continúa hacia la entrada, ya que la ganancia de una etapa está

determinada por la carga de esta, que se gobierna por la resistencia de entrada

de la siguiente etapa.

3.1.- AMPLIFICADORES EN CASCADA

Todos los diseños realizados de amplificadores en cascada son en dos etapas,

en donde es recomendable que la ganancia de la primera etapa sea mayor que

la ganancia de la segunda etapa, para evitar la distorsión de amplitud que pueda

surgir. Si se desea obtener una ganancia muy grande es posible que sea

necesario aumentar las etapas de amplificación; las ecuaciones utilizadas en

este capítulo fueron descritas en el capítulo de teoría.

En este trabajo se analizan varios amplificadores en cascada con

Acoplamiento Capacitivo y Acoplamiento Directo. En vista de que la mayoría de

los ejemplos utilizan la combinación de las tres configuraciones del transistor

Emisor Común, Colector Común y Base Común, por simplicidad se analiza el

diseño individual de estas configuraciones para utilizarlas en los ejemplos.

F.I.E. 195 E.P.N.
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3.1.1.-DISEÑO DE UN AMPLIFICADOR CON TRANSISTOR EN LA

CONFIGURACIÓN DE EMISOR COMÚN

r Vcc

'
R1

Re

Vo

REÍ ;RL

>c

<

I >t

i
-+

" >
1 ?
VJ _I±

-*• > RE2
¡ .^ ^

CE
j_ — ...i

Zin Ziny

Fíg.3. /.- Amplificador con transistor en la configuración de Emisor Común.

Se tiene dos opciones de diseño:

3.1.1.1.- Sin cumplir con valor de Impedancia de entrada

Para el diseño de este circuito se necesita los siguientes de datos de entrada

Av Ganancia de Voltaje

RL Resistencia de carga

vol, Voltaje de salida pico del amplificador

/3 Factor de amplificación de corriente directa de emisor común

fmin Frecuencia mínima de trabajo.

Con los datos de entrada se asume el valor de Rc, por tanto la resistencia

equivalente es de la forma :

R,,n = R,.llR, Ec.3.1

F.I.E. 196 E.P.N.
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Luego se calcula el voltaje de polarización en la resistencia de colector el cual

debe cumplir con la siguiente condición:

rd-\V Ec.3.2

Con este voltaje y el valor de Rc se calcula la corriente de colector de

polarización, siendo ésta:

V ,
Ic = ( Ec.3.3

también se puede calcular la corriente de base y de emisor, así se tiene:

7W = — Ec.3.4

IE = Ic + 7fí Ec.3.5

además la resistencia dinámica está dada por

25/77 V
re=— Ec.3.6

Luego se calcula el valor de REl, para cumplir con el valor de la ganancia de

voltaje, así se tiene:

*
/ ? , . , = - — re Fe í 7-* v f - I Iv i_. L . _>, /

Ay

Con Av y v0 se calcula el voltaje de entrada, el cual está dado por:

Via = V° Ec.3.8
Av

Para tener estabilidad térmica en el circuito se debe cumplir:

entonces, el voltaje de base es:

V =V: +V Ec.3.10

F.I.E. 197 E.P.N.
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siendo VBE = 0.6

Aplicando la ley de Ohm:

V
Rlír = -~- Ec.3.11

Y así:

Ri-:i =Ri<:r ~ RE\

Para que exista estabilidad de polarización es decir que la corriente de base no

afecte considerablemente al VB se debe cumplir:

72 »Ifi Ec.3.13

entonces

72 = 1 0 - 7 ^ Ec.3./4

Aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff:

7, =7, +7^ Ec.3.15

El voltaje Colector Emisor VCK necesario para que no exista recortes negativos

es:

siendo vacl un voltaje que garantice que la operación del transistor esté en la

región activa.

Por tanto la fuente de polarización Vcc es:

V = V + V + V Fe í / 7
v CC ¥ E ^ y CE ^ y RC ¿jC-J- ' '

la resistencia R2, está dada:

y
R2 =-B Ec.3.18

~ 7,

V -V
¥ CC ¥_B r ? ..,Le. 3.19



CAPITULO II I : DISEÑO Y SIMULACIÓN

La impedancia de entrada al transistor es:

ZtHT=(P + l)-(re + Rm) Ec.3.20

Con lo que se puede calcular la ZiH :

Zin = RlllR2llZinT Ec.3.2!

Para que los capacitores sean cortocircuito para la señal c.a. se debe cumplir:

Xan « Zm entonces Cin = - — - — Ec.3.22
¿'X'Jmín '¿to

Xrr«R¡n entonces C, .= ---- Ec.3.23( . / - . / : 2 i'- /-. /• n

2'X'fmin'REl

y

Xr,{ <<(re + R,n) entonces Cr= -- ------ Ec.3.24
(./; v ci/ '; ^ _/• / . n \ -x •/„,/„ -(re + Rm)

Xrr«R, entonces Cr = ---- Ec.3.25(..L. // 1, ^ f- j)

3. 1.1. 2.- Cumplir con un valor de Impedancia de entrada

En este caso es necesario comprobar que se puede realizar el diseño

con los datos de entrada disponibles (los mismos anteriores y Zin) para lo que

se realiza el siguiente análisis:

Dados los datos de entrada, debe cumplirse que:

Re > — V *Zm Ec.3.26
cc¡ /? + ! "'

siendo el valor de la resistencia equivalente:

Req=RcllRL Ec.3.27

entonces, para que exista la Ec.3.27:

RL >RC(¡ Ec.3.28

F.I.E. 199 E.P.N.
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En el caso de que R, < R , el diseño con un solo transistor no se puede

realizar; por tanto, se puede aumentar un transistor más, para tener un arreglo

Darlington, entonces se tiene que:

R >—v-'Z
Cl! 0D+\

siendo PD = fí -P = P Darlington

Después de la comprobación, se puede realizar el diseño, entonces:

Debe cumplirse que :

Re >-A}/- -Zlfí Ec.3.29ut p + l n,

Siendo :

Con lo que la resistencia de colector mínima para este diseño es:

Rca»=^-(..mm jy n
K¡. ~ Ka¡

Para alejarse de las condiciones críticas se toma un valor mayor de Rc , por

ejemplo:

RC =2-y?c._ Ec.3.32

Luego se realiza el mismo procedimiento anterior, es decir cuando no se tiene

que cumplir con una impedancia de entrada especifica.

F.I.E. 200 E.P.N.
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3.1.2.-DISEÑO DE UN AMPLIFICADOR CON TRANSISTOR EN LA

CONFIGURACIÓN DE COLECTOR COMÚN

'1 -*

\
IB

RE >R

Zín

Fig.3.2.- Amplificador con transistor en la configuración de Colector Común

Se tiene dos opciones de diseño:

3,1.2.1.- Sin cumplir ningún valor de Impedancia de entrada

Para este diseño los datos de entrada son:

Av Ganancia de Voltaje

R, Resistencia de carga

Voltaje de Salida pico del amplificador

Factor de amplificación de corriente directa de emisor común

Frecuencia mínima de trabajo.

Con los datos de entrada se asume el valor de RK, por tanto la resistencia

equivalente es:

RC,(I =RKÜRL Ec.3.33

El voltaje de polarización en la resistencia de emisor debe cumplir con la

siguiente condición:

201 P P M
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Ec.3.34

El diseño de la polarización es similar al de una configuración en Emisor Común,

es decir, el voltaje de base es:

VH = V, + VKK

Las corrientes de polarización resultantes son:

por tanto la corriente de colector está dada por:

. ,. , . 25mY
La resistencia dinámica es: re =

Con Ay y v0 se calcula el voltaje de entrada vin, siendo: vin = -°-

El voltaje VCI¡ necesario para que no exista recortes negativos es:

^f7- = V/n + VOI> + Vact Ec.3.35

siendo vacl un voltaje que garantice que la operación del transistor esté en la

región activa.

Por tanto la fuente de polarización Vcc es:

Para que exista estabilidad de polarización es decir que la corriente de base no

afecte considerablemente al VB se debe cumplir: 72 » If¡

entonces: 72 =10-7^

La corriente 7, viene dada por: 7, = 72 + 7fí

V
además: R? = —-

I
J2

F.I.E. 202 E.P.N.
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V -V
y ^ = _^_ V H

/,

La impedancia de entrada del transistor es:

Z,,,,, =(/? + !)•(re + ̂ (/) Ec.3.37

Por lo tanto, la impedancia de entrada al circuito es:

Z¡n = R,llR2llZM,

La ganancia de voltaje por ser una configuración en Colector común es

aproximadamente 1 y está dada por:
D

A = eq—...- » 1 Ec.3.38

Para que los capacitores sean cortocircuito para la señal c.a. se debe cumplir:

Xrit, «ZÍH entonces C,, = Ec.3.39<_./» tn iti ,-> f- rj

Xrr « R, entonces Cr = Ec.3.40co L *- o y n

3.1.2.2.- Cumplir con un valor de Impedancia de entrada

Previamente se realiza la comprobación de que si se puede realizar el diseño

con los datos de entrada, así se tiene:

Dados los datos de entrada, debe cumplirse que:

Re >-——' Zin Ec.3.41
cq 13 + 1 '"

siendo el valor de la resistencia equivalente:

RC[I =RKURL Ec.3.42

para que exista la Ec.3.42, debe cumplirse que:

F.I.E. 203 E.P.N.
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R, >Rcq Ec.3.43

En el caso de que R¡ < Rec¡ , el diseño con un solo transistor no se puede

realizar; por tanto, se procede a aumentar un transistor más, para tener un

arreglo Darlington, entonces:

siendo PD = /?•/? = /? Darlington

Después de la comprobación, se puede realizar el diseño, entonces:

^Para este caso se debe cumplir: R > — — - Zin

Siendo:

De la Ec.3.44 se puede deducir la resistencia en el emisor:

para alejarse de las condiciones críticas, se toma un valor mayor de R,,, y con

esto se realiza el mismo cálculo es el mismo anterior.

F.I.E. 204 E.P.N.
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3.1.3.-DISEÑO DE UN AMPLIFICADOR CON TRANSISTOR EN LA

CONFIGURACIÓN DE BASE COMÚN

Re
R1 Ce vo

í •

RE1

;CB
Cin

RF2 Fln

Zin

Flg.3.3.- Amplificador con transistor en la configuración de Rase Común

Una de las características del amplificador en Base Común es tener una

impedancia de entrada muy baja por lo que en el diseño no se pide una

impedancia de entrada específica.

Para el diseño de este circuito se necesita los siguientes de datos de entrada

R,

J tilín

Ganancia de Voltaje.

Resistencia de carga

Voltaje de Salida pico del amplificador

Factor de amplificación de corriente directa de emisor común.

Frecuencia mínima de trabajo.

Con Av y v0 se calcula el vin, el cual está dado por:
" A

AVT

Con los datos de entrada se asume el valor de R(:, por tanto, la resistencia

equivalente es: R = RcllZin

F.I.E. 205 E.P.N.
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Con lo cual se calcula el voltaje en Rc, el cual debe cumplir:

>^

de donde el voltaje de colector a tierra es: Vc = Vcc - VRC

entonces las corrientes de polarización son:

/ =V*C- I =Ic 1=1+1c ^ , m fl . * <: *

25mV
la resistencia dinámica está dada por: re - —

Para que exista estabilidad de polarización se debe cumplir: 72 » IB

portante 72 = 10-/fí

aplicando la ley de corrientes: /, = 72 + IB

Para tener estabilidad térmica en el circuito se debe cumplir: VE > (vin +1)

Entonces el voltaje de base es:

VB = y}. + VBE siendo VBE = 0.6

y
aplicando la ley de Ohm : RET = —-

Luego se calcula el valor de Rm, para cumplir con el valor de la ganancia de

voltaje, así se tiene:

R-eaRri =—--re Ec.3.45

y así: RK2 = RET - Rm

y
la resistencia R2 esta dada por la ecuación: R2 = —-

y la resistencia R1: R} = -^—---

la impedancia de entrada al transistor es:

F.I.E. 206 E.P.N.
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Zfaf = r& + RE\

por lo tanto la impedancia de entrada al circuito es:

Z = K.jfnli£j inT Ec.3.47

Para que los capacitores sean cortocircuito para la señal c.a. se debe cumplir:

XCin«Zin entonces Cin=- —- Ec.3.48

Xcc «RL entonces C0 = - Ec.3.49

XCR«R entonces Cin = - Ec.3.50

siendo

R = (re + RKl )•(>£ +1) Ec.3.5)

Para la simulación de cualquier configuración se tiene los valores de las

resistencias, Vcc vin los cuales se pueden variar a conveniencia. Los cálculos

son realizados con el método exacto, es decir utilizando los voltajes de Thevenin.

Ya que se puede cambiar los valores de las resistencias y voltajes de

entrada y de polarización, se debe tomar en cuenta que los transistores pueden

entrar a trabajar en la región no lineal por mala polarización.

Después de analizar las tres configuraciones del transistor, se las utiliza

en combinación para realizar el acoplamiento capacitivo y directo, teniendo en

cuenta que la ganancia de el circuito completo será:

**V\ !72

además que la ganancia de una etapa está determinada por la carga de esta,

que se gobierna por la resistencia de entrada de la siguiente etapa.

Se empezará con el acoplamiento capacitivo, así se tiene:

F.I.E. 207 E.P.N.
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3.1.4.- Acoplamiento Capacitivo: Emisor Común - Emisor Común (EC - EC)

+Vcc

< n ' 3 c
*l I -'*"' *^ RC^ I ::--R

»SR1 * C-? i^

cir IC1

VTW uin

Z¿,

Co V0

f *

82

j«E2-TfH >«E4;

^ > i *H—i 4 -é
z¡in2

Fig.3.4.- Acoplamiento Capacitivo: Emisor Común - Emisor Común

Esta es una combinación de la configuración Emisor Común.

Siendo la impedancia de entrada de la primera etapa:

Ec.3.53

La impedancia de entrada de la segunda etapa es:

Ec.3,54

La resistencia equivalente de la primera etapa está dada por:

Rcq\ RC\

La resistencia equivalente de la segunda etapa es:

Ec.3.56

F.I.E. 208 E.P.N.
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3.1.5.- Acoplamiento Capacitivo: Emisor Común - Colector- Común (EC

CC)

ep
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Fig.3.5. Acoplamiento Capacitivo: Emisor Común - Colector Común

Ya que la segunda etapa es una configuración en Colector Común la ganancia

es aproximadamente la unidad, de donde:

AVT =An -Ay2 »^(/1 Ec.3.57

siendo la impedancia de entrada a la primera etapa:

Ec.3.58

y la impedancia de entrada a la segunda etapa:

Ec.3.59

La resistencia equivalente en la primera etapa es:

La resistencia equivalente en la segunda etapa es:

Ec.3.60

Ec.3.61

F.I.E. 209 E.P.N.



CAPITULO III : DISEÑO Y SIMULACIÓN

3.1.6.- Base Común - Emisor Común (BC - EC)

+Vcc

Rc1
C12

|>R
> K c2

in2

'i
' ^

IB1 1
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<RE2

Í
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i
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— »- rak,
'B2 1

, r f
Fig.3.6. Acoplamiento Capacitivo: Base Común - Emisor Común

La impedancia de entrada a la primera etapa es baja está dada por:

La impedancia de entrada a la segunda etapa está dada por:

Ec.3.62

Ec.3.63

siendo la resistencia equivalente en la primera etapa:

y la resistencia equivalente en la segunda etapa:

Ec.3.64

Ec.3.65

F.I.E. 210 E.P.N.
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3.1.7.- Con acoplamiento Directo: Emisor Común - Emisor Común (EC -

EC)
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Fig.3.7. Acoplamiento Directo: Emisor Común - Emisor Común

En este tipo de acoplamiento se tiene que la impedancia de entrada a la primera

etapa está dada por:

Ec.3.66

La impedancia de entrada a la segunda etapa es:

siendo la resistencia equivalente en la primera etapa:

y la resistencia equivalente en la segunda etapa:

Ec.3.67

Ec.3.68

Ec.3.69

F.I.E. 211 E.P.N.
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3.1.8.- Con acoplamiento Directo: Emisor Común - Base Común .

(Cascode: EC - BC)

+ Vcc
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IRE2I...!_r ^
Fig.3.8. Acoplamiento Directo: Emisor Común - Base Común (Cascode)

Para este caso se necesita como datos de entrada:

AVT

R,

Ganancia de Voltaje Total del circuito

Resistencia de carga

Voltaje de Salida pico del amplificador

Factor de amplificación de corriente directa de emisor común

Frecuencia mínima de trabajo.

Por la definición de la ganancia de voltaje se tiene:

VOP
!(/•/•

Ec. 3.70

F.I.E. 212 E.P.N.
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Con los datos de entrada se asume el valor de la resistencia de colector Rc , por

tanto la resistencia equivalente es: R = RcllRL

n

Entonces el voltaje en la resistencia Rc debe cumplir: VRC >= c- -v0},
Rec}

Las corrientes de polarización son:

I =^C- I =¡C2_ 1 = 1 + 1
LC1 D ' ÍB2 0 i l E2 ÍC1^J-B2

KC P2

por el tipo de configuración se cumple que:

Icl = IE2 Ec.3.71

de donde las corrientes son:

r =r -4-7
#1 Cl ~ 2Bfl

las resistencias dinámicas de las dos etapas son aproximadamente iguales ya

que /,., * IK2 :

25mV
re = ——

Para que exista estabilidad de polarización es decir que la corriente de base no

afecte considerablemente al Vm se debe cumplir:

73 » Im entonces 73 = 10 • Im

por la ley de corrientes se tiene:

I = 7 -t- / v 7=7+7
J2 *3~*B\ 1 - / 2 ^ - í « 2

el valor de R¡tl se calcula para que cumpla con el valor de ganancia solicitado,

así se tiene:

R
R¡n = re

F.I.E. 213 E.P.N.



CAPITULO III: DISEÑO Y SIMULACIÓN

Para tener estabilidad térmica en el circuito se debe cumplir: VFA > (v/>( +1)

Entonces el voltaje de base es: Vm =VE+ Vm

r/
con la ley de Ohm:

de donde: RE2 = Rhr - RKl

en la configuración cascode las ganancias son:

re-,
An = - 2 Ec.3.72

re, + Rlí}

-^- Ec.3.73

De donde: vin2 = Ávl-vin

Los voltajes colector emisor necesarios para que el amplificador trabaje en la

región lineal son:

^orr^+V^+V^ Ec.3.75

Por ley de voltajes :

V — V + V Fe ? 76" / r7 - K\1'] Í .VL..Í . / \J

Los dos puntos de voltaje coinciden siendo:

El voltaje en la base de Q2 está dado por: V¡n ~ K;,2 + V¡ÍE

Por tanto la fuente de polarización V cc es:

Vcc = Vm + VCVA + VCK2 + VRC Ec.3. 78

Analizando el circuito se tiene que: VC2 = V¡,:2 + VCE2

F.I.E. 214 E.P.N.
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El voltaie en & es:•• i ™ = V™ -K,,,

El voltaje en R2 es: = Vfí-} - Vm

El voltaje en R3 es: = VBl

Por la ley de Ohm: R} = -^ , #3

La impedancia de entrada del circuito está dada por:

F.I.E. 215 E.P.N.
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3.1.9.-Amplificador Diferencial

+ Vcc

le I í^

i
Q2

Z T
I "E RE f®
' — "\ A . - • — ' VV\ — '

L

ISRz f1¿
-Vcc

Fig.3.9.- Amplificador diferencial con fuente de Corriente

Para el diseño de este circuito se necesita los siguientes datos de entrada:

Av Ganancia de Voltaje del circuito

vifl] Voltaje de entrada 1

Voltaje de entrada 2

Voltaje del diodo zener.

Factor de amplificación de corriente directa de emisor común

Admitancia de salida

Resistencia de carga

*fn2

k

Se tiene dos voltajes diferenciales dependiendo del terminal de entrada que se

tome como referencia. Así :

(para 1)

(para 2)

Ec.3.80

Ec.3.8!

v,nd\ Vind2 tienen el mismo pero diferente fase.

Los voltajes de salida resultantes son:

VO\ ̂ y ' Vmd]

V02 = Ay ' V¡nd2

Ec.3.82

Ec.3.8 3

F.I.E. 216 E.P.N.
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que son los mismos pero de diferente fase.

Con los datos de entrada se asume el valor de la resistencia de colector Rc , de

aquí se tiene que la resistencia equivalente es: R = RcllRL

n

Entonces el voltaje en la resistencia Rc debe cumplir: VRC >= —^- • vü

Las corrientes de polarización son:

ln= P
Vor ^ If' / - / _ ! _ /

B
r - RC j - c r - r
1c ~ ~ r ~ • 1B=~-' *ií ~ ic

25mV
La resistencia dinámica es en este caso: re = -

Para la estabilidad de ganancia diferencial se tiene la R,,, cuyo valor se obtiene

a partir de la ecuación de ganancia:

Av = — Ec. 3.84

El voltaje en la resistencia de Emisor es:

Vm =IKi-RK Ec.3.85

Ya que los dos transistores son iguales, el voltaje de colector emisor está dado

por:

•V0 + Vact Ec.3.86

El voltaje de la fuente de polarización Vcc es:

Para la fuente de corriente se utiliza un tercer transistor Q3 se tiene que:

Las corriente de emisor del amplificador diferencial se unen para formar la

corriente de colector 3:

7C3 =2-IE Ec.3.88

Por la ley de voltajes se cumple que:

F.I.E. 217 E.P.N.



CAPITULO TIT: DISEÑO Y SIMULACIÓN

CC * RC

La corriente en la base de Q3 es: 7fl3 = 1C3

f>

Aplicando la ley de corrientes al transistor: IE3 = 7C3 + IB3

El voltaje zener es el mismo que el voltaje de base:

*£Z

La ganancia en modo común está dada por

R

Ec.3,89

Vz = VB3 Ec.3.90

Entonces: F/Í3 = VR3 - Vm

El voltaje colector emisor del tercer transistor es: VCE3 = FC3 - VRK3

V
De donde: RK3 = --^~

*E3

Para estabilidad de la polarización se tiene que

Iz »/53 Ec.3.91

Entonces: Iz =10-/B3

Por la ley de corrientes : IRZ = I7 + /B3

De donde la resistencia Rz será:

Ec.3.92

Am= -{- Ec.3.93
mc 2-ho

La impedancia de entrada del circuito es:

Z=2're + R' + Y Ec.3.94

F.I.E. 218 E.P.N.
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Otra forma de análisis del amplificador diferencial es: en lugar de analizar con las

dos señales de entrada se lo hace poniendo una sola señal en uno de los

terminales con el otro a tierra, siendo la señal de entrada igual a la diferencia de

las dos señales originales.

Circuitos con Alta ímpedancia de Entrada.

3.1.10.- Circuito Darlington

En esta tesis no se realizó un circuito específico de Amplificador Darlingíon, sino

que se hace aplicaciones a los diferentes circuitos del programa, cuando se

necesita impedancias de entrada mayores a la que un amplificador simple

puede dar.

3.2.- RESPUESTA DE FRECUENCIA

En este tema se analizó la respuesta de frecuencia para un amplificador.

Emisor Común en una sola etapa. El circuito se muestra en la Fig.3.10

EMISOR
COMÚN

Fig.3.10.~ Amplificador Emisor Común para Respuesta de Frecuencia

Para el diseño de este circuito se necesita los siguientes de datos de entrada

Av Ganancia de Voltaje del circuito

RL Resistencia de carga

vop Voltaje de Salida pico del amplificador

/3 Factor de amplificación de corriente directa de emisor común

Frecuencia de corte inferior producida por el capacitor de emisor CE

Frecuencia de corte superior producida por el capacitor de emisor Cc

fm

JC1

fñ Frecuencia de corte producida por el capacitor de emisor CE

F.i.E. 219 E.P.N.



CAPITULO III: DISEÑO Y SIMULACIÓN

El diseño es el de una configuración en Emisor Común en una sola etapa, que

ya fue analizado. Solo queda realizar el cálculo de los capacitores y frecuencias

de corte.

Con el valor de RL y f€2 se calcula el Capacitor de salida,

Pues para fC2 se tiene que Xc = R,

\r = Ec.3.95

Utilizando /C1 se tiene que Xc = Rc + R, , por lo tanto

1
fcl =- Ec.3.96

2 • n • X. • C,

Si como dato de entrada se tiene f¡7} entonces:

Para fmse cumple que XCE = RE2

De donde :

CE --- Ec.3.97

Luego para fE2 se tiene que XCK = RK = (re + Rh])IIRK2

Entonces

1///2 = Ec.3.98
2-Jü'XCE-Cl¡

En este caso: Z/w = RThll(re + RE} + RE2) ya que el CK se comporta como

circuito abierto.

Si como dato de entrada se tiene fr,2 entonces:

Para fE2 se cumple que XCK = RK = (re + Rm )UR¡,:2

De donde :

CE = Ec.3.99
¿ • n • A. CE ' jE2

F.I.E. 220 E.P.N.
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Luego para //,, se tiene que XCE = RE2

Entonces:

1
Ec.3.100

2 •n • X • C

En este caso: Zín = RThll(re + REl) ya que el C¡, se comporta como corto

circuito.

Luego para ffí se tiene que XCfi = Zin

De donde:

Cfí = Ec.3.101o -f v
•j B í'fí

Se debe evitar en el diseño que la fFA < fB < fK2 Va Que ©n esta región la

impedancia de entrada es compleja.

3.3.1.-Simulación

Para la simulación se tiene los valores de las resistencias Standard, y los

capacitores, que se pueden variar para analizar los resultados. Los cálculos son

los mismos que para una configuración en Emisor Común.

Si en el diseño resulta que fñ > fE2, es recomendable que el valor de:

• CBstandard < CBcalculado y

• CBstandard > CBcalculado

Del mismo modo si en el diseño resulta que /B < /£2, es recomendable que el

valor de:

• CBstandard > CBcalculado y

• CK standard < C¡,: calculado

para que cuando se realice los cálculos en la simulación, las frecuencias de corte

que se obtengan se alejen de la zona en la que la impedancia de entrada es

compleja.

F.I.E. 221 E.P.N.
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3.3.- REALIMENTACION

3.3.1.- Realimentación Negativa
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V Vc v o

vf

1 « B < 1

F/g.3. // .- Realimentación Negativa

En este caso se tienen dos formas de análisis:

• con el circuito realimentado para el cual se necesita como datos de entrada:

Gv Ganancia en lazo cerrado.

R¡ Resistencia de carga.

vü¡t Voltaje de Salida pico del amplificador.

dA
A

dG
G

P

J inin

y

Variación de la Ganancia en lazo abierto.

Variación de la Ganancia en lazo cerrado.

Factor de amplificación de corriente directa de emisor común.

Frecuencia mínima de trabajo.

dA
A

con Diagramas de Bloques, para el cual se necesita como datos de entrada:

Ganancia en lazo cerrado.

Voltaje de Salida pico del amplificador.

Variación de la Ganancia en lazo abierto.

F.I.E. 222 E.P.N.
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T/—r

Variación de la Ganancia en lazo cerrado.
G

Con - , se puede encontrar el valor de A y B yaque
G A

dG 1 dA
= Ec.3.102

G l + A-B A

G = Ec.3,103
l + A-B

El amplificador en análisis es una configuración en cascada Emisor Común -

Emisor Común, si se considera el circuito sin realimentación, y es una

configuración en cascada Emisor Común - Base Común considerando la

realimentación.

El voltaje de error está dado por:

Ve = 01 Ec.3.104
Ay}

Además se tiene que:

G = — Ec.3.105

Con lo que se puede calcular el valor de vin

El voltaje de realimentación es entonces:

Ec.3.106

ó también puede ser: vf = B • v0

la resistencia Rf se puede obtener de:

vf R
B= - = -— Ec.3.107

v() Rf+RKÍ

3.3.1.1 .-Simulación

En la pantalla del circuito realimentado se tiene la opción de variar los valores

standard de las resistencias para graficar los voltajes de salida de cada etapa. Al

F.I.E. 223 E.P.N.
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variar las resistencias siempre se va a tener el mismo voltaje de salida porque la

realimentación negativa se encargará de que el voltaje de error varíe para tener

siempre constante la salida.

Los cálculos son de una configuración en Emisor Común para ganancia en lazo

abierto y una configuración en Base Común para ganancia en lazo cerrado.

En la pantalla del diagrama de bloques del lazo de realimentación se tiene la

opción de variar los valores de las ganancias de cada etapa, el voltaje de

entrada y el factor de realimentación para graficar las variaciones de los voltaje

de error Ve y el voltaje de realimentación Vf.

3.3.2.- Realimentación Positiva

3.3.2.- Desplazamiento de Fase

c c c

Fig.3.12.- Realimentación Positiva: Oscilador RC

Para el diseño de este circuito se necesita los siguientes datos de entrada:

Av Ganancia de Voltaje del circuito

R{ Resistencia de carga

v0/> Voltaje de Salida pico del amplificador

F T F 774 F. PN
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/? Factor de amplificación de corriente directa de emisor común

fmin Frecuencia mínima de trabajo.

Un circuito oscilador no tiene voltaje de entrada, lo que inicialmente amplifica es

el ruido existente, idealmente vin = O

El diseño del circuito es el de una configuración en Emisor Común en una sola

etapa descrito anteriormente.

Además se tiene el valor de K1 que está dado por:

^
K = ̂  Ec.3.108

8

debiendo cumplir que:

A>29 Ec.3.109

El cálculo de R se realiza con:

R = -^- Ec.3.110
K

Siendo R^ = RCURL

El capacitor que forma la red RC de desplazamiento es:

C = — Ec. 3.111

El voltaje de polarización está dado por:

y , = y _ -j- y.,, + V + v , > EC 3 11 ?

Siendo Vacl =\

La resistencia Rx está dado por:

Rx =R-Rm Ec.3.113

El voltaje de realimentación está dado por:

V =—**•--. V p Ec3J14

Para los Capacitores se tiene que:

La deducción de K, fue realizada por el Ing. Antonio Calderón

F.I.E. 225 E.P.N.
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entonces cc = 10

XCE » (re + Rm) entonces

Ec.3.1/5

Ec.3.1I6

3.3.2.1.-Simulación:

Se tiene los valores de las resistencias Standard los que se pueden variar. Solo

existe la opción de calcular la frecuencia de oscilación del circuito.

3.4.-AMPLIFICADORES DE POTENCIA

En este capitulo se realizó la simulación del circuito más practico de

todos, que es el Amplificador en clase B con simetría complementaria.

3.4.1.- Amplificador de Simetría Complementaria Clase B

+ v.

4 .

~í 0-
r*.. ̂ 4

i'c

i:
Fig.3.13.-Amplificador Clase B Simetría Complementaria

F.I.E. 226 E.P.N.
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Para el diseño de este circuito se necesita los siguientes de datos de entrada

P0 Potencia de Salida del circuito

RL Resistencia de carga

Av Ganancia de Voltaje de la etapa de amplificación.

J3 Factor de amplificación de corriente directa de emisor común

fmin Frecuencia mínima de trabajo.

Dado P0 y R, se calcula el voltaje de salida pico:

vop = fe>P0-RL Ec.3.117

Por la ley de Ohm se tiene:

v™
Ec.3.118

RL

Debido a la distorsión de cruce se polariza ligeramente entonces:

Ic <«iop Ec.3.ll9

De donde:

Ir = -^- Ec.3.120
c 100

Se tiene que:

Ec.3.121

25mV
Con lo que se calcula la resistencia dinámica: re =

Por estabilidad térmica se tiene que

0.6K <VR} <\ Ec.3.122

entonces:

y
R{= ~ Ec.3.123

lor

Esta resistencia es utilizada para estabilización de la temperatura y limitación de

corriente. La impedancia de entrada al transistor g, será:

F.I.E. 227 E.P.N.
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ZM-i=(A + l)-(re1 +*, +*¿) Ec.3.124

La resistencia R2 se la utiliza para descargar la juntura de Qx , debido a las altas

densidades de corriente, debiendo cumplir:

R2»ZíaTÍ Ec.3. 1 25

Para el diseño del circuito Darlington se tiene:

/52=(A+1)-/B2 y /«= (A +!)•/«

además:

I/;2 =Im Ec.3.126

Por las propiedades del amplificador Darlington se tiene:

/,,, = (/?, + 1) • (/?2 + 1) • IB2 Ec.3. 127

25mV
Por lo que la resistencia dinámica será: rel ==

Entonces la resistencia dinámica equivalente al circuito Darlington es:

reD = 2 -re, Ec.3. ¡28

Siendo el/7 del circuito darlington: J3D - ---

La impedancia de entrada del amplificador de potencia es.

La que se convierte en la carga para el amplificador Emisor Común, por lo tanto

para no elevar el voltaje de polarización se tiene:

Rc «ZmAp Ec.3, ¡30

Entonces : Rr = -Jn^>-
( 10

Siendo la resistencia equivalente: R = RcllZinA¡>

F.I .E. 228 E.P.N.
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El voltaje a la salida del amplificador Emisor Común (g3) es:

VOP*=VOP+VR\

entonces, el voltaje en la resistencia de colector Rc debe cumplir que:

*BC — D * VOP3
R«i

y
La corriente de colector en la etapa Emisor Común (g3) es: /r3 = —

. , . , . , .Su resistencia dinámica es: re* = iC3
Los diodos se utilizan para compensar las caídas de tensión de las junturas B.E.

de los transistores; uno por juntura de esta manera el amplificador estará en

clase B.

Para eliminar la distorsión de cruce se utiliza el potenciómetro P¡ , para

dimensionarlo se tiene:

/C3

Ec.3.¡32

Siendo n el número de diodos que están en el circuito, VD es el voltaje de cada

diodo y P° es el valor medio del potenciómetro.

Entonces el Pl será:

Ec.3.133

Para que el capacitor sea cortocircuito debe cumplirse que:

C2 <<P\

P°
De donde : Xr, - -L-

' 10

Por tanto:

C2 = - - Ec.3.135

F.I.E. 229 E.P.N.
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El valor de Rm se encuentra para cumplir con el valor de la ganancia de voltaje

del amplificador Emisor Común, así se tiene:

_ Ret¡

m Av3 re*

El voltaje de entrada al circuito es: vin = --—
4/3

Para tener estabilidad térmica en el circuito se debe cumplir: VE3 > (vin +1)

El voltaje de base de Q3 es: VS3 = K/Í3 + VmL

y
La resistencia total en emisor está dada por: RE3r = —

Por lo tanto: RE2 = RKyr - R,,}

La corriente de base es: 7n, = c—
A

Para que exista estabilidad de polarización se debe cumplir: 72 » IB3

Por la ley de corrientes se tiene: I} = I2 + 7W3

El voltaje colector emisor será: VCK = vin + v()3 + Vact

Por tanto:

V =V -\~V ~\- n -V +V FS* ? / ?/í' CC * E3 ^ r CE ~ri ¥ D ^ y RC E.C.3. i JO

Y , ,
El segundo potenciómetro se lo utiliza para ajustar a (( la salida de cada par

de transistores, el potenciómetro 2 es entonces:

P2 =2-P° Ec.3. f 37

V -V
Para el calculo de las resistencias de base se tiene: R, + P" = —L — —

R3 =/*2° Ec.3. 138

v
Con la ley de Ohm se calcula: R4 = B-

i i

F.I.E. 230 E.P.N.
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3.4.2.-Simulación

Los cálculos para la simulación son los mismos realizados para el diseño, la

etapa amplificadora esta en configuración Emisor Común, que ya se analizó.

Se puede variar los valores standard de las resistencias que forman el circuito.

En el análisis se supone que los transistores de potencia y complementarios

trabajan correctamente y solo se revisa las posibilidades de que el transistor Q3

trabaje en la región lineal, de corte o de saturación.

3.5.- REGULADORES DE VOLTAJE

3.5.1.- Regulador Zener Básico

Vin

Fig.3.14.-Acoplamiento Capacitivo: Base Común - Emisor Común

Para el diseño de este circuito se necesita como datos de entrada:

Voltaje de la red mínimo y máximo

Corriente de carga máxima

Voltaje de salida regulado

Impedancia del zener

Mínima corriente Zener

Máxima corriente Zener

Atenuación

i
vn

/ZK

/,

a

El voltaje del zener debe ser igual al voltaje de salida requerido

Ya que en los terminales de salida está conectado diodo zener.

La resistencia de carga mínima que se puede conecta se la obtiene con:

Ec.3.139

F.I.E. 231 E.P.N.
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RLmin
L máx

Ec.3.140

La potencia del zener escogido debe ser:

Ec.3.141

La atenuación a las variaciones de voltaje es:

a = Ec.3.142

De donde se puede calcular el valor de R

Para asegurar el diseño de la fuente es mejor utilizar:

Ec.3.143

El voltaje de entrada mínimo a usar es:

V - R-(f + / } + V
v inmin ^ \ Zmin ^ J L máx ) ~ * Z Ec.3.144

Con la variación de la red se tiene:

Red

Vred mín

Vred máx

Vin

Vin mín

Vin máx

De donde se tiene:

V. -Vi/imín red máx

redmin

Ec.3.145

el voltaje de entrada máximo está dado por:

in máx Z máx Z Ec.3.146

despejando de la Ec.3.153el valor de /Zmáx, se tiene:

' Zmáx

V. -Vin máx Z

R
Ec.3.147

F.I.E. 232 E.P.N.
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debiendo cumplirse que:

Ec.3.148

3.5.2.- Regulador Transistorizado

o
T xS-

Vill '

'J

• 1

V

f 'B «L 11 <.
•

f vz

+

>

Vo

Fig. 3.15.-Regulador de Voltaje Transistor izado.

Para el diseño de este circuito se necesita los siguientes datos de entrada.

kred voltaje de la red mínimo y máximo

IL corriente de carga máxima

V0 Voltaje de salida regulado

rz impedancia del zener

IZT corriente Zener de trabajo

P Factor de amplificación de corriente directa de emisor común

a atenuación

Analizando el circuito de la Fig.3.15 se tiene que la corriente de carga es la

corriente de emisor del transistor.

I, ~1E Ec.3.149

Por lo que se tiene:

De donde se tiene que:

Además:

25mV
ij

V = V
¥ E y O Ec.3.150

F.I.E. 233 E.P.N.
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La atenuación del circuito está dada por: a = -
rz

De donde se puede encontrar el valor de R

Para que los cambios que se produzcan en el transistor por la temperatura no

afecten al zener se recomienda que:

I7 »IB Ec.3.151

Frecuentemente se toma como Iz al valor de 7Z7 , entonces si la IB no fuera lo

suficientemente pequeña respecto a Iz (10 veces menor), es aconsejable

realizar el circuito con transistor Darlington. Si ese fuera el caso se tiene:

IR = - - - - Ec.3.i52
00 + !).(£ + !)

Entonces la corriente que circula por la resistencia R es: / - IB + IZT

el voltaje en el zener es:

V =V —V + V Fe 3 ¡53y Z v B * Q ~ * BE C.L..J.IJJ

Si se utiliza un circuito Darlington se tiene:

VZ = VB = V0 + 2 ' VBE Ec'3- 154

De donde el voltaje sobre la resistencia R es: VR = I • R

El voltaje de entrada promedio necesario esta dado por:

V = V + V Fe 3 155
y inpromedio ¥ 7. ^ V R &C.3.1JJ

El voltaje de la red promedio es:

V +Vredmm red máx
rcclpromedio ~ - "

Entonces para encontrar los voltajes de entrada mínimo y máximo

Red Vin

Vred promedio Vin promedio

Vred máx Vin máx

De donde se tiene:

F.I.E. 234 E.P.N.
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V = inpromedia red máx
Ec.3,157

Red

Vred promedio

Vredmín

Vin

Vin promedio

Vin mín

De donde se tiene:

inrráa
inpromedio redi

Ec.3.158

La resistencia de carga es entonces:

Vn
Ec.3.159

Debe cumplirse para el zener que: Im > I, para el buen funcionamiento del

circuito.

La potencia del zener debe ser:

P2>I-V7 Ec.3.160

3.5.3.- Regulador con Realimentación

IBÍ

«2

Fig.3.16.-Regulador de Voltaje con Realimentación

Para el diseño de este circuito se necesita los siguientes datos de entrada.

V0 Voltaje de salida regulado

F.I.E. 235 E.P.N.
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I¡ corriente de carga

rz resistencia del zener

IZT corriente Zener de trabajo

P Factor de amplificación de corriente directa de emisor común

/
La resistencia mínima de carga que se necesita es: Rlmín =

l. niáx

Para que el zener tenga el voltaje nominal es recomendable que:

17 — IC2 + IR7 « 1ZT Ec.3.161

Para que el voltaje zener sea estable frente a las variaciones de IC2 (el mismo

que variará debido a vin y a la carga) debe cumplirse que:

I » I' Ec.3.162

Entonces: Ir, = ——

Para que I(:2, no dependa tanto de las variaciones de la carga debe cumplirse.

IC2 »IBÍ Ec.3.163

Por la ley de corrientes se tiene:

IR = IC2 + Im Ec.3.164

Debido a las propiedades del transistor se tiene: IR2 = C2

"2

Aplicando la ley de corrientes en el transistor: IK2 = IB2 + IC2

25mV
La resistencia dinámica es: re^ = -

Por estabilidad de polarización de VB2 se debe cumplir: 72 » I

F.I.E. 236 E.P.N.
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De donde: 72 = 10 - IB2 y /, = IS2 + 72

Entonces:

V™ V7 + FRFR--^ = -z -M. Ec.3.I65
I, I,

. . j n _ Ec3166

Además para que el divisor dado por R^ y R2 no sea carga frente a R¡ se debe

cumplir:

Además, por estabilidad de polarización y para garantizar la regulación debe

cumplirse:

A » Icoi

Siendo 7C01 la corriente de fuga.

Ql está en configuración emisor seguidor, es un transistor de paso pues toda la

corriente de carga pasa a través de él.

Vcm >W Ec.3.168

El transistor Q2 se encuentra en la región lineal, es decir actúa como

amplificador de la señal realimentada; el voltaje de realimentación controla la

corriente de colector de Q2 . Puesto que la muestra se forma del voltaje de

salida, este queda estabilizado frente a los cambios en la ganancia de lazo

abierto, resistencia de carga, voltaje de línea, etc.

VCE2 >2V Ec.3.169

Por lo tanto el voltaje en el diodo zener es:

F.I.E. 237 E.P.N.



CAPITULO III: DISEÑO Y SIMULACIÓN

El voltaje de entrada mínimo está dado por:

Por la ley de Ohm se tiene:

y -y , 7 7 £r 3 17}
y inwín V0^YCE\

V V -V
n RZ ¥ inm'm Y Z r- í / 7 - >
K7 = — = he. J. ¡ 72

I I
1 RZ •*• RZ

y y, -V -V
n R inniin Z CE 2 .-, -> i T>
K= — = Le. 3.173

Las impedancias de entrada de Q} y £?2son:

Z . — (B -\-V)~(re +r ) Ec.3.174

Z-nTÍ = J3l • /3} • RL Ec.3.175

La ganancia de voltaje 2 es:

AV2 — --- m! Ec.3.176

El voltaje de realímentación 1 es :

v = - '^LL. v = D • v Fe 1 177V f\ ÍS i VQ L^L-.J.l//

El voltaje en el colector de g2 es:

V/2 =^4K 2 -V71 Ec.3.178

El factor de Realimentación está dado por:

v^
= A¥2 >Dt Ec.3J79

V^

La ganancia en lazo cerrado es:

G= —^ =— Ec.3.180
1 + A,,, - B 1 + B

ya que la Ayl

F.I.E. 238 E.P.N.
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3.5.4.- Regulador con Realimentación y fuente de Corriente

rr~T•1 i

Q3
r I

t'w IR

R4

/ /.máx

Fig. 3.17,-Regulador de Voltaje con Real ¡mentación y fuente de corriente

El diseño de este circuito se utilizan los mismos datos anteriores, además:

V0 Voltaje de salida regulado

corriente de carga máxima

VZ2 Voltaje del segundo zener

rz resistencia del zener

IZT corriente Zener de trabajo

/? Factor de amplificación de corriente directa de emisor común

En general en el diseño se siguen los mismos pasos anteriores, lo que se

analizará es la fuente de corriente, así se tiene que:

Para que el transistor se encuentren en la región activa debe cumplirse:

VCJ¡3 >2V Ec.3.18!

La resistencia 723se escoge de tal manera que la corriente que fluye en el diodo

de referencia, sea mayor que la corriente de base del transistor Q2. De tal

F.I.E. 239 E.P.N.
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manera que la corriente a través del diodo zener 1 es prácticamente constante, y

por lo tanto también lo es el voltaje de referencia, de donde se tiene:

Í >> ¡ Ec.3.182

entonces IR3 =10- IC2

Por la ley de corrientes se tiene: I7 - IR3 + /^ « IZT

Entonces, por la ley de Ohm se tiene:

£3 = *o_Jk

Analizando las corrientes se tiene:

C3 B] C2

7 7C3

y 7/í3 = 7C3 + 7fl3

En la fuente de corriente se tiene:

Vn-Vv*RE3 = — — Ec.3.183
* E3

El voltaje de entrada mínimo que necesita el circuito debe ser:

V. > V + 2 - V + V , + V ,--, Ec 3 184imnin O BE Cb 3 iiL 3

Para tener estabilidad en la polarización del circuito se debe cumplir:

74 »7JÍ3 Ec.3.185

de donde: 74 =IQ-IB3

Con la ley de Ohm se deduce:

RA = -^^ —- Ec.3.186

(P\A +V)-(reD+Rf)
La ganancia de voltaje 2 esta dada por: AV2 =

F.I.E. 240 E.P.N.
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3.5.5.-Simulación

Para los reguladores se tiene los valores standard de las resistencias, vin

voltaje de entrada promedio y Vz. voltaje del zener, los que se pueden variar a

conveniencia. Se realizan los mismos cálculos empleados en el diseño teniendo

en cuenta que:

• Los transistores trabajen en la región lineal

• Los diodos zener trabajen como reguladores.

F.I.E. 241 E.P.N.
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CAPÍTULO IV

4.1 .-COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

• El objetivo principal de este trabajo es el de crear una herramienta que brinde

una nueva opción para el aprendizaje de los conceptos que involucran la teoría,

el diseño y la simulación de esta parte de a! Electrónica, procurando que sea

muy didáctico.

Aprovechando de los principios gráficos que ofrece el ambiente de Windows, el

programa se desarrolla en ese entorno. Se realizó una interface entre el

computador y el usuario a base de ventanas, en cada una de las cuales existen

controles con los que se tiene acceso a otros procesos. Todo esto reunido forma

una aplicación al servicio del usuario

Este programa fue desarrollado bajo una concepción modular por lo que se

podría realizar ampliaciones o modificaciones. Para esto se debe trabajar con

Visual Basic

Para la utilización de este tutorial se supone que el usuario tiene conocimientos

previos del análisis de circuitos eléctricos, electrónicos y de computación.

En la exposición teórica se trató sobre las técnicas de acoplamiento de

amplificadores de pequeña señal, de la respuesta ®n alta y baja frecuencia para

los amplificadores, también se dio una explicación sobre las ventajas de ío

realimentación en un circuito, se analizaron algunos osciladores. Además se

describió las características de los amplificadores de señal grande, y por último

F.I.E. 242 E.P.N.
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se analizaron algunos reguladores de voltaje. Todo esto se realizó tratando de

que sea lo más didáctico y comprensible para el usuario.

En el primer capítulo de la tesis se dio una breve explicación de las herramientas

usadas para la realización de este tuíorial.

La selección de los temas analizados en este trabajo se la realizó tomando en

cuenta la materia Electrónica II dictada en la Facultad. Debido a la gran cantidad

de información que existe se recogió lo más importante, dejando para

ampliaciones futuras su profundización.

En el módulo de Diseño y Simulación se incluyó una pantalla donde se puede

seleccionar los valores de resistencias Standard para la simulación

Las soluciones que se pueden obtener por computadora se presentan para

demostrar como estas herramientas pueden emplearse para apoyar los

esfuerzos de análisis y diseño que se realizan con prolongados procedimientos.

• El transistor a causado un gran impacto en la electrónica, además de iniciar la

industria de los semiconductores, ha sido precursor de otros inventos como los

circuitos integrados, los dispositivos optoeiecírónicus y ios microp. ___^¿üures.

En la actualidad todo equipo electrónico utiliza los semiconductores. Los

cambios más notables han sido en la industria de las computadoras, antes una

computadora ocupaba todo un salón y era muy costosa, ahora un P.C. moderno

se puede colocar en un escritorio y es más económico.

F.I.E. 243 E.P.N.



CAPITULO IV: COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

Fue una buena experiencia la realización de esta tesis, porque se reafirmó los

conocimientos adquiridos y se obtuvo muchos más, espero que este trabajo

sirva para el aprendizaje de los estudiantes de electrónica.

F.I.E. 244 E.P.N.
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ANEXO 1.1

Macros de Manejo de Botones

Macro

Back

ChangeButtonBinding

Contents

CreateButton

DestroyButton

DisableButton

EnableButton

History

Next

Search

SetContents

Descripción

Despliega el tema anterior en la lista Back

Cambia la función actual de un botón de ayuda (CBB)

Despliega el tema Contenido del archivo de Ayuda

actual

Crea un botón y lo añade a la barra de herramientas

(CB)

Quita un botón de la barra de herramientas

Desactiva un botón en la barra de herramientas (DB)

Activa un botón desactivado (EB)

Despliega la lista de historia

Pasa al siguiente tema en una secuencia de revisión

Abre el cuadro de diálogo Buscar

Despliega un tema especifico como el tema Contenido

Macros del Manejo de Menú

Macro Descripción

About

Annotate

Append ítem

BookmarkDefine

BookmarkMore

ChangechemBinding

Checkltem

CopyDialog

Muestra el cuadro de diálogo Acerca de ...

Despliega el cuadro de diálogo Anotación

Añade el elemento de menú al final de un menú

personalizado

Despliega el cuadro de diálogo Definir marca

Despliega el cuadro de diálogo Marca

Cambia la función asignada de un elemento de menú

(CIB)

Despliega una marca de verificación junto a un

concepto del menú (Cl)

Abre el cuadro de diálogo Copiar
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CopyTopic Copia el tema actual al portapapeles

Deleteltem Quita un elemento de menú de un menú

Disableltem Desactiva un elemento de menú (DI)

Enableltem Activa un elemento de menú desactivado (Pl)

Exit Sale de la aplicación WinHelp

FileOpen Despliega el cuadro de diálogo Abrir

HelpOpen Despliega el archivo Cómo usar la ayuda

Insertltem Inserta un Elemento de menú en una posición dada de

un menú

InsertMenu Añade un nuevo menú a la barra de menús de Ayuda

Print Envía el tema actual a la impresora

PrinterSetup Despliega el cuadro de diálogo Instalar impresora

SetHelponFile Específica un archivo personalizado Cómo usar la

ayuda

Macros de Enlace de Hípertexto

Macro Descripción

JumpContents Salta al tema Contenido de un archivo de ayuda

específico

JumpContextn Salta al tema con un número de contexto específico (JC)

JumpHelpOn Salta al contenido del archivo Cómo usar la ayuda

Jumpld Salta al tema con la etiqueta de salto específico (Jl)

JumpKeyword Salta al primer tema que contiene una palabra clave

especificada

PopupContext Despliega el tema con un número específico en una

ventana emergente (PC)

Popupld Despliega el tema con una etiqueta de salto específico

en una ventana emergente (Pl)
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Macros Auxiliares de WinHelp

Macro Descripción

CloseWindow

FocusWindow

HelpOnTopM

PositionWindow

AddAcceletator

KemoveAcceletator

ExecProgram

RegisterRoutine

DeleteMark

CotoMark

IfThen

IfthenElse

IsMark

Not

SaveMark

Cierra la ventana de Ayuda principal o secundaria

Cambia el enfoque a una ventana de ayuda específica

Coloca todas las ventanas de Ayuda por encima de

otras ventanas

Establece el tamaño y posición de una ventana de Ayuda

Asigna una tecla aceleradora a una macro de Ayuda (AA)

Quita una tecla aceleradora de una macro de Ayuda (RA)

Arranca (inicia) una aplicación (EP)

Registra una función dentro de una DLL como una

macro de Ayuda (RR)

Quita un marcador añadido por SaveMark

Salta a un marcador establecido por SaveMark

Ejecuta una macro de Ayuda, si existe un marcador dado.

Ejecuta una de dos macros, si existe un marcador dado.

Prueba si existe un marcador puesto por SaveMark

Invierte el resultado devuelto por IsMark

Guarda un marcador para el tema y archivo de Ayuda actuales.
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Anexo 2.1

GANANCIA EN dB

La ganancia de potencia en unidades "bel" se define como

— A.2.1.1
r\

donde "log" es el logaritmo de base 10 y B está dado en bels. — es la relación de
"\a entre los puntos en cuestión.

La unidad bel es conveniente en el caso de la ganancia de un amplificador

en cascada, debido a que simplifica un problema de multiplicación convirtiéndolo

sólo en un problema de adición. Sin embargo el bel resulta una unidad demasiado

grande, ya que la ganancia de potencia de 10 es de sólo un bel. Debido a esto se ha

aceptado el decibel (dB) como unidad práctica. Además tiene la ventaja adicional

de que un cambio de potencia de 1 dB en un sistema de audio, es apenas

perceptible al oído, que presenta una respuesta logarítmica a cambios de

intensidad.

P V2 IR
KMog^- = 10-10g-V — A212

Si la resistencia es la misma en los dos puntos de referencia,

- = - o g - - A.2.1.3

M M

Los niveles de impedancia son a menudo de importancia secundaria en un

amplificador de voltaje o de corriente. Por lo tanto, las ecuaciones anteriores

algunas veces se usan indistintamente, sin considerar los niveles de resistencia

relativos.
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ANEXO 2.2

rERMINOS DE LA FORMA: MAGNITUD

a) Q + j'K-vh- -\IK2w2 - K-w

De donde se tiene:

W G G(dB)

-> 0 0 -oo

— > 00 00 00

= 1/K 1 0

>)
1 1 1

Q±j'K-w ^¡K^ K-w

De donde se tiene:

W G G(dB)

— > 0 oo oo

— » 00 0 -00

= 1/K 1 0

:)

De donde se tiene:

W G G(dB)

-> 0 1 0

— > OO 00 00

— -i /is r o— i /r\o o

,
k G

1 /K=wc

20 dB / deo,

6 dB / oct->/
^^ log w

.

1

k G

! N. '1 n

1 /K=wc

^v^6 d8 y oct

G
k

w» o
1 /K=wc

i

20 dB / dec-v,

6 dB / ocí~\^
^^ log vv*

1 /K=wc
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d) 1+ ..^.w=y

De donde se tiene:

W G

-> O 1

->oo O

G(dB)

O

-00

-3

/K«wc

IK=wc log w
—^

Ejemplo:

-
Haciendo ^c ~~ v = frecuencia de corte

K

Si w))wc -> w = 10-

í w^
G^-lo-lod —

s¡ w = 2 • wc

GWfl=10.1og 1+ -

En todos los gráficos se tiene una parte plana, o sea donde la ganancia se mantiene

constante en función de la frecuencia, luego se tiene una parte donde la ganancia

crece o decrece conforme aumenta la frecuencia.

F.I.E. 251 E.P.N.



ANEXOS

ANEXO 2.3

TÉRMINOS DE LA FORMA: FASE

a) l±j-K-w=>0 = arctg

de donde se tiene:

w 0°

-» O O

->oo 90

= 1/K 45

K-w

90'

45'

O"

10w

b)
1

1 + j • K • w
O = -arctg

K-w

de donde se tiene:

W 9°

-> O O

^.oo -90

= 1/K - 45

w 10w

-45 '

-90 '
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C)

K-w
90'

45'

O"

d)

0±j'K-w
arctg K ' ~ - = -90°

O

O 1

- 4 5 '

-901

En los gráficos, cuando la frecuencia de la señal es igual a la frecuencia de corte

wc , el defasamiento que se produce es de 45°(o -45°) También se puede observar

que a bajas frecuencias el defasamiento tiende a 0° y a altas frecuencias el

defasamiento tiende a 90°(o -90°).
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Anexo 2.4

Efecto Miller

La capacitancia equivalente de un circuito puede ser mucho mayor que los

capacitores reales presentes en e! circuito. Esto se denomina Efecto Müler, más úti!

en el análisis de amplificadores en alta frecuencia; y para derivarlo se empieza con

una simple transformación de circuitos.

T T
(b)

Fig.2.4. ¡.-Teorema de Miller

Con una apropiada selección de valores para las impedancias, Z, y Z2,

en el circuito de la Fig.2.4.1 se puede hacer que los dos circuitos sean idénticos.

Para obtener este resultado se tiene:

Si el voltaje de salida v2 es mayor que el voltaje de entrada, v2)Vj, entonces,

la ganancia de voltaje está dada por:

A, =—>l A.2.4.1

en el circuito de la Fig.2.4.1.a, la corriente /¡, es:

'i =
va-v,

Á.2.4.2

Organizando esta ecuación, se llega a:

-1 A. 2.4.3
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Reemplazando, la A.2.4.1 en la A.2.4.3

Para el circuito de la Fig.2.4.1.b se tiene que:

v
, - A.2.4.5

7**

Entonces, para que e! circuito de la Fig.2.4.1.b sea idéntico al de la Fig.2.4.1.a se

debe igualar las corrientes, es decir Ec.2.4.4 = Ec.2.4.5:

Lo que simplificando, resulta:

Z, = A.2.4.6

Del mismo modo, para el primer circuito ,

v9 —v,
Z2 =— A.2.4.7

Z

Organizando esta ecuación, se llega a:

/2=^.fi-^l A.2,4,8
Z ( vj

Es decir:

r 9 < l

i, = — '\ A.2.4.9
2 Z A,

Para el circuito de la Fig.2.4.1.b se tiene que:
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V-,
-*- A.2.4. i O
Z2

Igualando las dos últimas ecuaciones:

A,,
Z9 = ¥—Z A.2.4.11

Av-\e igual manera se procede si el voltaje de salida es menor que el voltaje de

entrada: v2 < v, . entonces, la ganancia de voltaje está dada por :

Av == — <1 A.2.4.12

en el circuito de la Fig.2.4.1.a, la corriente /, , es:

v, - v2
7 --! - £- A. 2.4. 13

] z

Organizando esta ecuación, se llega a:

Z v

'

Reemplazando, la Ec.2.4.12 en la Ec.2.4.14:

\--Ay) A.2.4. i 5
Z

• Para el circuito de la Fig.2.4.1.b se tiene que:

/, = Vl A.2.4.J6i 7

Entonces, para que el circuito de la Fig.2.4.1.b sea idéntico al de la Fig.2.4.1.a se

debe igualar las corrientes, es decir A.2.4.15 = A.2.4.16:
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Z, Z

Lo que simplificando, resulta:

Z, =
Z

I-A,

De igual manera, para el primer circuito:

v,-v2

Z

A.2.4.17

A.2.4.18

Ordenando esta ecuación, se tiene:

Para el circuito de la Fig.2.4.1 .b se tiene que:

Igualando las dos últimas ecuaciones:

•Z

A.2.4.19

A.2.4.21

Aplicando estos resultados a un circuito amplificador con transistor como el de la

Fig.2.4.2, se tiene.

-n -x-
>RC

c í ct;- i—Ih

Cbe

c¡
H

EÍ

i

-obl,
ob2

¿- (a)

IX
Fig.2.4.2.- Efecto de /as capacitancias parásitas en alta frecuencia.
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Siendo la capacitancia de entrada:

C»=Cm+Cu A.2.4.22

Por lo tanto:

Si Av > 1 se trata de una configuración en Emisor Común o Base Común, entonces

Zl -> XC(m

Por lo anteriormente demostrado, se puede decir:

Y
Y — COb

•^CObl ~ f , -,
(4--1)

Desarrollando esta ecuación, la capacitancia de entrada está dada por:

Q»i ~(4v -ty'Coi,

La capacitancia de salida viene dada por:

(Ay — 1)

C0b2 = - 7— • Cob A.2.4.24
Av

Si Áv < 1 se trata de una configuración en Colector Común. Entonces Z¡ -> XChe]

A. 2.4.23

Cfel V_A
v

Desarrollando esta ecuación, la capacitancia de entrada es.

CM = (1 - 47 ) • Che A.2.4.25

Y la capacitancia de salida:

A.2.4.26
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Es decir la capacitancia Miller viene dada por:

A.2.4.27

A.2.4.28

Dependiendo del signo de la ganancia de voltaje.

La ventaja del circuito equivalente Miller es que divide el capacitor de

realimentación en dos, uno sobre el circuito de entrada y el otro en el circuito de

salida. De este modo los circuitos de entrada y salida no están ya acoplados y el

análisis ^k mucho más fácil.
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Anexo 3.2

Demostración de las condiciones para la realimentación positiva.

Fig.3.2. L- Condiciones para la Realimentacion Positiva.

Siendo:

A — Ganancia en Lazo Abierto. B ~ Factor de Realimentación

Ar = Parte Real de A Br = Parte Rea! de B

4 = Parte Imaginaria de A B, = Parte Imaginaria de B

En forma general se tiene:

A = A,. + j • A,

B = Br+j-B,

Aplicando la primera condición para la realimentación positiva:

A-B = 1

Separando la A.3.2.3 se tiene:

A-B=l

reemplazando las A.3.2.1 y A.3.2.2 en la A.3.2.4, resulta:

A.3.2.1

A.3.2.2

A.3.2.3

A.3.2,4

Por definición de! valor absoluto, se llega a:
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=l

Aplicando ia segunda condición para la realimentación positiva:

A. 3.2.5

A.3.2.6

Vi Vo vi

=0°
—n°

(a)

Vo

a =180"

Fig.3.2.2.- Condiciones para la Realimentación Positiva.

De la Fig.3.2.1 se desprende:

-^-
A,

tg/?

A. 3.2.7

A.3,2.8

Por lo tanto para tener el desfase de 0° o 360° en la A.3.2.6, es necesario que:

4 = O en la A.3.2.7, y B¡ = O en la A.3.2.8

Entonces, de la A.3.2.5 se tiene:

4 • B, =
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Anexo 3.3

Demostración de las ecuaciones de desplazamiento de fase.

z

'i;

"2.

~*

,n

'c [

1 ^

I B J

. 4
ÍR2 J E1

I
jRE2

0

-^

C
i j ,,

: l

i

; Pt :

<

S R :Rx

Fig.3.3. i.- Circuito Equivalente del Oscilador con Desplazamiento de Fase

En la Fig.3.3.1, se muestra el Oscilador de Desplazamiento de Fase que es

motivo del presente análisis; la Red de Realimentacíón en el Oscilador de

Desplazamiento de fase consta de tres etapas RC, como se muestra en la

Fig.3.3.2. Usando el método de análisis de mallas para la asignación de mallas que

se muestra se obtiene una expresión para la ganancia.

R C

¡i R Í2 j < R ¡:

*
*

Fig.3.3..2.- Circuito Equivalente del Oscilador con Desplazamiento de Fase

Siendo:

v0 - Voltaje de Salida del Amplificador

R0 = Resistencia de Salida del Amplificador
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C = Capacitor que forma la red de Desplazamiento de Fase

Rjn = Resistencia de Entrada al Amplificador

Así se obtienen, las ecuaciones resultantes del análisis de mallas:

-R'il+(2R^Xc)-i2-R'i3 = 0

O - / , -R-i2+(2R + Xc)-i3 = 0

A.3.3.1

A. 3.3.2

A.3.3.3

A fin de obtener VQ t es necesario resolver para ¿3 usando determinantes:

I3 =

-R

O

-R v0

XC) O

Jf O

-R

O

R

R

O

-R

Resolviendo el determinante, se tiene:

. ^ 'vo
3 ~ (R0 + R+XC)\3-R2 +4-R-Xc

Organizando la ecuación, resulta:

De la Fig.2.3.2 se desprende:

-R2

A.3.3.4

A.3.3.5
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Además, el factor de realimentación está dado por:

vf

A.3.3.6

Por lo tanto, reemplazando la A.3.3.6 y A.3.3.5 en la A.3.3.4, se tiene que:

*2"**

Realizando algunas operaciones matemáticas, se llega a:

(\-6-R2 -w2 -C2 -4-R-R0 -w2-C2)2+(R3 -w3 -C3 +3-R2 -R0-w3 -C3 -5-R-wC-R0-w-c}2

A.3.3.8

Para la oscilación en e! amplificador de corrimiento de fase, el desfasamienío a

través de la red RC debe ser igual a 180°. A fin de que exista esta condición, el

término y debe ser O a la frecuencia de oscilación /0., es decir Bi — O

Reemplazando la Ec.3.3.8, se tiene

-O

\-6-R2-w2-C2-4-R-R0-w2-C2 = 0

Despejando el valor de w, y reemplazando w - w0, resulta

1_

6-R2 -C2~+~4 • ~R'R0-C2

A. 3.3.9

en función de la frecuencia de oscilación, se tiene:

W0 = 2 - 7 T - f0 A.3.3.10
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Despejando f(}de la Ec.3.3.10, resulta.

1,
Jo =

R0
Si ^=

Reemplazándola A.3.3.12 en laA.3.3.11:

/0 = - , A. 3. 3. 13

Para encontrar la Ecuación de la Ganancia en Lazo abierto para el Oscilador con

Desplazamiento de Fase, se parte de segunda condición de realimentación positiva:

Ar-Br -1 A.3.3.14

Reemplazando el valor la parte real de la Ec.3.3.8 en la Ec.3.3.14, se tiene:

J ? 2 . ^ - M ^ - C 3 - ( y ? 3 - w 3 - C 3 + 3 . ^ 2 - 7 ? - w 3 - C 3 - 5 - ^ - > v - C - - w -

Realizando las operaciones matemáticas correspondientes, se llega a:

Ar = ^ A.3.3J5
R-R¡f,

Si Rx = O , se tiene que :

Ria=R A.3.3.16

Reemplazando la A.3.3.12 y A.3.3.16 en la A.3.3.15:

Af = 29 + 23-K + 4-K2 A.3.3.17

Por lo tanto:
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A = 29 + 23-K + 4-K2 A.3.3.I8

Resolviendo la ecuación cuadrática resultante, se tiene que:

„
—-— A.3.3.19

Por la A.3.3.12 se sabe que K^es un valor positivo, entonces la A.3.3.19 tiene

solución si se cumple que:

Entonces:

A > 29 A.3.3.20

1 Estas decucciones fueron realizadas por el Ing. Antonio Calderón

F.I.E. 266 E.P.N.



ANEXOS

Anexo 3.4

Demostración de las ecuaciones de Puente de Wien

Ra '>

Í2V

R1

®

Rb
R2

( a )

Vo

R1

C1
Vf

Fig.3.4.- a) Puente de Wien, b) Realimentación positiva del Puente de Wien

En la Fig.3,4.a se muestra e! Oscilador de Puente de Wien y la red que produce el

defasamiento constituida por los elementos R{, R2, C¡ y C2 .

Analizando la Fig.3.4.b , se tiene que e! voltaje de realimentación está dado por un

divisor de voltaje, este es:

R2//X2
A. 3.4.1

~ C 2

El factor de Realimentación B está dado por:

B A.4.4.2

Despejando de la Ec.4.4.1 el valor de B, resulta:
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, 1 ^
v/ _ J'W'C2 l + j-w-C2-R2

1 j • w • C2 7 - w • C, 1 + 7 - w • C2
A, + — 1

' J-vC2

j'W-C} -R2

B =
! -C2 -^ -

( l - w 2 - C , -

De donde, la parte real es:

Y la parte imaginaria es:

A.4.4.3

+C2 -R2 +C, -7?2)
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Para que se de la oscilación en puente, el desfasamiento a través de la red RC

debe ser igual a 180°. A fin de que exista esta condición, el término y debe ser O a la

frecuencia de oscilación f0. , es decir Bi = O

Una de las condiciones de oscilación es que Bi - O

-C, -R2 - ( l-w2 -C, -C2 -R, -R2)=0

Despejando w, se tiene:

La frecuencia de oscilación entonces está dada por

fose = - * A4-4-5- C2 • R2 -

Reemplazando -w2 = — " - en la expresión de Br, se tiene:
Cj • C2 ' R, • R¿

Br =

C •

Y cumpliendo con la condición de que Ar • Br =1
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C, - Ri +C-t • R-, + C-,
:.Ar= - ! —2—-2— '

Particularizando para el caso en que:

Se tiene que: fosc =

« C2 = C y R,=R2=R

1

2-X'R'C

es decir

Para que el puente esté equilibrado será necesario que el voltaje en el punto (2)

sea igual al voltaje en el punto (1), es decir igual a v/

Por lo tanto,

Rb v0
V2 = -Vn V2 = Vf - -

2 °' 2 ' 3

v0
= — — • vn

3 Ra + Rb

Rb 1

Rb 3

3-Rb = Ra + Rb entonces Ra = 2-Rb

En lo que tiene que ver al desplazamiento que produce el bloque B, considerando

Ci = C2 = C y Rl=R2=Ríse tiene:
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De donde:

w-C-R-(\-w2-C2-R2) O
9 = arctg- V9 — , ' - arctg , ~.. = a - 0°

2 2 2

Por lo tanto, si se realiza una realimentación positiva mediante esta red, será

necesario que:

=

3-w 2 -C2 -R2

De donde

W2 = W~ = , . A.4.4.7
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ANEXO 5.1

DEMOSTRACIÓN

Demostrar que las coordenadas del punto de tangencia (VCKT, lcr) son tales que:

VCET
CEAí ' CM

Í ' C Q Í

Fig.5. /.- Para la máxima salida de potencia la recta de carga dinámica debe ser tangente a

¡a hipérbola

en donde

V™, es el valor máximo (de pico) de la tensión colector- emisor utilizada
L.I'.M

es el valor máximo (de pico) de la corriente de colector utilizada.
'

La tensión VCEM puede o no ser igual a la máxima tensión permisible

Colector - emisor Vci;míK

igualmente ICM puede o no ser igual a la máxima corriente permisible

colector - emisor /Cmáx
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Se tiene que:

Y la ecuación de la recta de carga dinámica es:

1 „

En donde Rac es la resistencia de carga a.c. (dinámica)

Si VCE de A.5.1.2 es igual a VCET, se concluye que ic - ICT y nos encontramos en

el punto de tangencia, entonces en el punto T.

. _ 1
1CT ~ - — *VCET + *CM A.5.1.3

ac

P - V • i A 5 1 4Climax CE "C

Sustituyendo A.5.1.3 en la A.5.1.4 se tiene:

CE máx CE n

„ A. 5. 1.6

Kac

Despejando se tiene:

T + i T2 —á. P 1 R
!̂ _ A.5.1.7

Como sólo hay un punto de tangencia, se tiene una solución para A.5.1.7, y esto es

posible si el radical es cero. De donde
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Pero la resistencia de carga dinámica es:

Rac =y^- A.5.L9

Por lo tanto :

j/ _ * CEM
y ECT ~ « A.5.1.10

J - CM 1 í / ; /1CT — A.5.1,11
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