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 PRACTICA 4: Amplificador Operacional (2)
1 Introducción
2 Cuestionario
3 Cuestionario opcional

1 Introducción

En esta práctica analizaremos el comportamiento frecuencial del amplificador operacional, así
como las restricciones que es  necesario aplicar para un correcto funcionamiento como sistema
realimentado.

Una de las principales ventajas de un sistema realimentado es la elevada linealidad que se
consigue a costa de una importante disminución en la ganancia del sistema (Af).

Es también conocido el aumento en el ancho de banda
(wf) de un sistema realimentado respecto al sistema en
bucle abierto.

Para un sistema de primer orden se verifica que:

el producto ganancia ancho de banda (GBP:
Gain Bandwidth Product) coincide con la
frecuencia de ganancia unidad (UGF: Unity
Gain Frequency).

Ao · ωo =  Af · ωf  = 1 · GBP
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Otro efecto no deseado de un sistema realimentado es la
posibilidad de comportamiento oscilatorio. Para cuantizar
este efecto se emplea el concepto de margen de fase.

Sea UGF la frecuencia de ganancia unidad del sistema
sin realimentar y Φ(UGF) la fase del sistema en dicha
frecuencia.

Mf = 180 – Φ(UGF)

Un posible enunciado del criterio de estabilidad es:

Un sistema con margen de fase positivo (en bucle
abierto por definición), tendrá un comportamiento
estable cuando esté realimentado

El criterio que se aplica es más riguroso
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Analicemos la respuesta temporal de un sistema a un
escalón para ver una posible interpretación del criterio del
margen de fase.

En el caso de un sistema con un único polo, se tiene un
comportamiento exponencial asintótico. Este sistema
tiene un margen de fase de 90º

En un sistema con más polos, la posición relativa de los
mismos provoca diferentes comportamientos temporales.
Así por ejemplo cuando son complejos conjugados puros
dan lugar a un comportamiento senoidal permanente,
siendo el margen de fase nulo.

En general se desea un comportamiento temporal
intermedio entre estos dos casos, siendo en general
deseable que la sobreoscilación del sistema sea limitada.
Este criterio de diseño se cuantifica con un margen de
fase deseado de aproximadamente unos 70º
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El montaje que emplearemos en esta práctica será el mismo de la práctica anterior con una
ligera modificación que se comentará a continuación.
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Montaje bucle abierto Montaje bucle cerrado (realimentación unitaria)

Vdd 4 0 dc 3.3

X1  1 2 4 3 opamp
Vd  1 2 dc 0 ac 1
Vc  2 0 dc 0.5
CL  3 0 XXX

*.ac dec 10 1 1g

Vdd 4 0 dc 3.3

X1  1 3 4 3 opamp
Vs  1 0 dc 0.5 ac 1
+pulse(0.4,0.6, 0,1u,1u,10u,20u)

*.tran 5n 40u

El comportamiento frecuencial de nuestro sistema está gobernado fundamentalmente por los
nodos 8 y 9 que presentan una elevada impedancia. Dada la elevada ganancia que existe entre
estos dos terminales, la capacidad CGD7 es probablemente la que contribuye al polo dominante
del sistema.

Cuando realicemos una medida del comportamiento frecuencial de nuestro sistema, en  bucle
abierto, tal como estaba definido en la práctica anterior, observaremos que posee un reducido
(si no negativo) margen de fase, por lo que obtendremos una elevada sobreoscilación cuando
lo empleemos realimentado.

Es necesario realizar una compensación frecuencial, pudiéndose en principio añadir una
capacidad CC entre los nodos 8 y 9 para reducir la frecuencia dominante de nuestro sistema.
Obsérvese que dada la elevada ganancia que existe entre estos dos nodos esta capacidad
aparece multiplicada por la ganancia (efecto Miller).

Esta capacidad sin embargo hace también aparecer un cero de transmisión en nuestro
sistema, que se encuentra relativamente cercana a la frecuencia del polo dominante del
sistema. Este cero de transmisión es posible desplazarlo colocando una resistencia RC en serie
con dicha capacidad. Aunque esta resistencia se suele implementar mediante un transistor
polarizado en la zona óhmica, por simplicidad nosotros colocaremos una simple resistencia.
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2 Cuestionario
Nombre:

Nº Matrícula

ABCDE

Lx (um) 0.35·(A+3)
W1, W2, W5 (um) 350·(B+1)
W3, W4 (um) 175·(B+1)
W6, W7(um) 350·(C+1)
Wbp (um) 20·(C+1)
Ibias (uA) 20·(D+1)
CL(pF) 10·(E+1)

Vdd (v) 3.3v

nMOS pMOS
Kn (uA/v2) 191 72
Vth (v) 0.48 -0.73
Lambda (1/v) 0.03 0.03

Q1 (Analisis AC)
Empleando el montaje en circuito abierto, con la capacidad CL

Cc Rc Avo w3dB UGF Mf
- -

  1p 100

  10p 100

100p 100

Q2 (Analisis TRAN)
Empleando el montaje en bucle cerrado con realimentación unitaria, sin la capacidad CL
Aplicar una onda cuadrada entre 0.4v y 0.5v de 50kHz de frecuencia.   

Cc Rc    So
- -

 1p 100

 10p 100

100p 100

Tecnología MOSIS-TSMC SCN035
0.35um double poly
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3 Cuestionario opcional

O1 (Analisis PZ)

Empleando el análisis PZ de SPICE obtener las frecuencias singulares (polos y ceros) del
sistema en bucle abierto sin compensar

P1 Z1

P2 Z2

P3 Z3

P4 Z4

O2 (Analisis PZ)

Empleando el análisis PZ de SPICE obtener las frecuencias singulares (polos y ceros) del
sistema en bucle abierto con compensación (Cc=100pF y Rc=100)

P1 Z1

P2 Z2

P3 Z3

P4 Z4


