
Generador de señal triangular

En determinadas ocasiones es preciso disponer de una señal que varíe lineal-
mente su valor desde un máximo hasta un mínimo y viceversa, de forma alterna-
tiva. Esto ocurre en los equipos de instrumentación que obtienen características
de entrada/salida de un circuito.

Ante esta necesidad, se puede optar entre varios montajes de sencilla realización.
Todos ellos tienen como denominador común el hecho de que la salida es conse-
cuencia directa de la carga y descarga de un condensador de forma lineal. esto
es, a corriente constante.

La señal triangular está
formada por rampas
ascendentes y descen-
dentes, alternativamen-
te (fig. 17).
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Fig. 17. Señal triangular.

Frecuencia fija
Cuando necesitamos una señal triangular sin más, es decir, de amplitud y fre-
cuencia fijas, utilizamos el circuito de la figura 18.

-vcc

Fig. 18. Generador de señal triangular.

::ste circuito consta de un generador de señal cuadrada cuya salida está unida a
:3 entrada de un integrador.

::1 operacional A, es el encargado de generar una señal cuadrada de frecuencia
~}a e igual a la de la señal triangular requerida. La forma de cálculo de un oscila-
zior de este tipo ya es conocida, por lo que no nos extenderemos en ella .

.= integrador compuesto por A2 convierte los niveles de tensión proporcionados
~or A, en rampas descendentes y ascendentes.

::>ararealizar el cálculo de los componentes de esta última parte, hay que tener en
cuenta la amplitud de la señal de salida. Si el tiempo de carga de e2 es superior al
js un semiperíodo de la señal cuadrada, la amplitud de salida es inferior a ±Vcc.
::>'Jfel contrario, si el semiperíodo es mayor que el tiempo de carga, la señal de
~iida se ve recortada (fig. 19).
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t, = t carga t, »t carga

Fig. 19. Señales de salida según los tiempos de carga.

'=:i eélculo de este circuito lo omitimos, ya que se limita al cálculo, ya conocido, de
~da uno de sus dos bloques.

Frecuencia de salida variable

Con el circuito anterior no es posible la variación de la frecuencia, ya que una al-
teración de ésta influye directamente en la amplitud de salida. Para resolver la
necesidad del cambio en la frecuencia de salida, recurrimos al esquema de la fi-
gura 20.

Fig. 20. Generador de señal triangular de frecuencia variable.

El montaje lo forman tres amplificadores operacionales: A" que es una báscula
de Schmitt; A2, que realiza la función de amplificador inversor de ganancia 1; y A3,
que es un integrador.

Para comprender el funcionamiento del circuito, observemos las señales de la fi-
gura 21, correspondientes a la señal presente en distintos puntos del circuito.
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v V Fig. 21. Señales en los distintos
puntos del generador de señal trian-
gular.

En el momento de darle alimentación, suponemos que la salida de A, se encuen-
tra a un nivel positivo +Vccdebido a la tensión de compensación. A2 actúa como
inversor de ganancia 1.Por este motivo, tendremos-Vccen V2• Aplicamos este ni-
vel negativo a la entrada del inteqradorformado por A3, R7, P, Y e" que produce a
su salida una rampa ascendente hasta alcanzar la tensión de pico de la báscula
,llq, momento en el cual ésta cambia de estado y pasa su salida a -Vcc.

A2 invierte este nivel y aplica al integrador +Vcc con lo que el nivel a su salida deja
de aumentar y comienza su descenso de forma lineal.

Para calcular las componentes que determinan la frecuencia máxima de la señal
triangular, supondremos que el potenciómetro está a O Q, Y utilizaremos la expre-
sión de la tensión de salida de un integrador.

R7 = Vcc . Tmin

2. Vcc' R3 . el 2
R3 + R2

es el período de la frecuencia máxima, por lo que su valor será mínimo. Lo fi-
jaremos al valor que deseemos y calcularemos R7.

una vez que hemos obtenido R7, para obtener el valor del potenciómetro debe-
mos establecer previamente la frecuencia mínima. Una vez determinada, hallare-
mos el valor del potenciómetro P, de acuerdo con la siguiente expresión:

. Tm
2

En este caso, Tm es el período de la frecuencia mínima y, por lo tanto, es el pe-
¿iodo máximo.

T3mbién es posible variar la frecuencia si modificamos la ganancia del amplifica-
inversor. No utilizaremos este sistema por su mayor dificultad, si bien pre-

3:?i1ta la ventaja de que la frecuencia de la señal puede ser directamente propor-
al valor de la resistencia variable que utilicemos para modificar la

giSl'sncia.
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, Generador de diente de sierra

_':~ da las aplicaciones más comunes de este tipo de señales se encuentra en los
-:..,-=:o,sde rayos catódicos utilizados en los osciloscopios, los televisores y los mo-
-~'=":'-~sde ordenador. La señal de diente de sierra se aplica en las placas de de-
=~:xi~r'~tanto vertical como horizontal, del tubo y hace que el haz de electrones
=-=~ 1 :la el área de la pantalla de izquierda a derecha y de arriba abajo un nú-
':'-3-¿-::: dsterrninado de veées por segundo. --

Una señal de diente de sierra se caracteriza por un aumento líneal de la
amplitud en un tiempo determinado, seguido de un cambio al nivel ini-
cial de manera mucho más rápida (fig. 22).

Fig, 22. Señal en diente de sierra.

La obtención de este tipo de señales tiene su base en la carga lineal, con una de-
terminada pendiente, de un condensador y la descarga brusca de éste al alcanzar
un nivel establecido.

De las diversas configuraciones que proporcionan una señal en diente de sierra,
vamos a analizar la de la figura 23. Este circuito proporciona un diente de sierra
con una amplitud fija y valores instantáneos siempre por encima de O. La fre-
cuencia de la señal depende del nivel de tensión en 'la entrada VE. Así pues, dispo-
nemos de un generador controlado por tensión.

+vcc

-vcc

Fig. 23. Generador de señal en diente de sierra.

En primer lugar, tenemos un amplificador inversor de ganancia 1, compuesto por
el operacional A, y las resistencias R" Rz Y R3' A la salida de este amplificador hay
un inteqrador formado por Az, R4 Y e,. En el circuito aparecen también R5 y T"
que sirven para descargar el condensador rápidamente cuando se llegue a un ni-
ve/ determinado de tensión en bornes del condensador. Fina/mente, R7, RaY R9,
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junto con A3, forman una báscula de Schmitt un poco particular, ya que cuando
su salida es negativa, el diodo D, anula la realimentación positiva introducida por
R9 y el circuito funciona como un comparador de tensión sin realimentación.

Al alimentar el circuito, fa tensión en bornes del condensador es cero, por lo que
la tensión V3 será +Vcc. Supongamos que aplicamos a la entrada de control VE un
nivel de tensión continua positiva, que el amplificador inversor se encarga de
convertir en negativa (fig. 24).

-vcc

Fig. 24. Señales en los distintos pun-
tos del generador en diente de sie-

. rra.

El integrador comienza a generar una rampa ascendente en su salida vs- Esta ten-
sión se aplica a la báscula de Schmitt, cuya salida se encuentra a +Vcc. -,

En el momento en que la rampa supera el valor de tensión de pico fijado por RaY
R9, la báscula cambia de estado y su salida pasa a -Vcc, con lo que el transistor T,
se satura y el condensador queda en paralelo con R5' Para que la tensión de con-
mutación quede fijada efectivamente por Ray R9, supondremos que R,o es mucho
mayor que R9y que ésta a su vez es mucho mayor que R".

La resistencia R5, que es de un valor muy pequeño, produce la descarga rápida
del condensador y, por tanto, el flanco de bajada de la señal de salida.

Según lo dicho anteriormente, ahora A3 se comporta como un comparador de
tensión, ya que D, no conduce. En la entrada negativa tenemos la tensión de sali-
da y en la positiva, un valor muy próximo a OV que proporciona el divisor forma-
do por R,o Y R", puesto que R,o es mucho mayor que Rll, como ya hemos dicho
anteriormente.

Cuando la tensión Vs es inferior a la existente en la entrada (+), el comparador
cambia su salida a +Vcc. Con ello, T, deja de conducir, y se produce de nuevo una
rampa ascendente.

La misión de R,o Y R" es fijar una tensión para el comparador sin realimentación
del orden de 0,2 voltios, ya que si colocásemos Radirectamente a masa, compa-
raríamos la tensión vscon OV. Puesto que Vs nunca será inferior a OV, el disposi-
tivo no funcionaría.

16

•



Cálculo del circuito

Realizaremos el cálculo del circuito por partes. El cálculo del amplificador inver-
sor de ganancia unidad es sobradamente conocido, por lo que no lo detallaremos
aquí.

A continuación calculamos la báscula de Schmitt, cuya tensión de pico es igual a
la máxima de la señal de salida.

Vp=+Vcc. Ra
Ra + Rg

No tenemos en cuenta para este cálculo aRll, puesto que es de un valor mucho
más bajo que Rey no altera el resultado final. R7 tiene el mismo valor que Re.El di-
visor formado por las resistencias R10 y R11 se calcula para una tensión de alrede-
dor de 0,2 V en R11•

'..

0,2 V = + Vcc. Rll

Rll + R,o

A continuación, determinamos la frecuencia de salida en función de VE. El tiempo
de la rampa ascendente es mucho mayor que el de descarga, por lo que despre-
ciamos este último y suponemos que el tiempo correspondiente a la rampa as-
cendente es igual al período de la frecuencia que se debe conseguir.

Por tanto, en el momento de la conmutación, cuando la tensión de salida es igual
a la de pico de la báscula:

v cc- Ra
Ra + Rg

Con lo que:

Puesto que, salvo VE, todos los parámetros que determinan la frecuencia son
constantes, ésta variará linealmente con VE.

Finalmente, determinaremos R5, R6Y T,. R5 debe ser muy pequeña, para que el
tiempo de descarga sea el menor posible. Normalmente, un valor de 100 .Q es
adecuado.

R6 tiene que permitir la saturación de T1• Un valor adecuado para R6se obtiene al
multiplicar R5 por la ganancia de corriente del transistor T1•

Rs "" ~. R5
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