
Análisis simplicado de un circuito integrado 
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 Se presentan a continuación una aproximación válida de las ecuaciones de Eber Molls 

necesarias para realizar el análisis del VCA 
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En donde VT es la tensión térmica e Is es la corriente de saturación. De las cuales no se va a 

comentar nada, ya que no son relevantes para la compresión del funcionamiento del VCA. 

 

El circuito se puede dividir en cuatro partes: 

1) Operacional de entrada U1 

2) Transistor bipolar Q1 

3) Transistor bipolar Q2 

4) Operacional de salida U2 

 

Estas cuatro partes implementan a su vez dos circuiterías:  

1) La circuitería logarítmica: formada por U1 y Q1 

2)  La circuitería antilogarítmica o exponencial: formada por Q2 y U2 



Análisis del modelo presentado: 

El VCA se basa en utilizar la relación existente para cada transistor entre VBE e IE,  para variar la 

ganancia del circuito haciendo uso de una señal de control externa aplicada a las bases de cada 

transistor, de una forma totalmente automática. 

• Circuitería logarítmica: La circuitería logarítmica está formada por RIN, U1 y Q1. Esta 

circuitería implementa una topología inversora con Q1 como lazo de realimentación 

negativa, en donde la característica es que la corriente de entrada IIn es la misma que la 

corriente que circula por el lazo de realimentación, y a la vez es la misma que IC1. Se 

puede aproximar IC1≈IE1, ya que el transistor esta trabajando en la zona activa. 

La corriente IE1 es fija e impuesta por la topología inversora del operacional U1 y se 

puede aproximar IE1≈IIn sin mucho margen de error.  
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Debido a que la corriente IE1 es fijada en la circuitería del operacional, y es forzada a 

pasar por el emisor del transistor Q1 la variable independiente será la corriente, y la 

variable dependiente será la tensión, siendo por tanto VBE1 fijado por IE1 a través de la 

ecuación 
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Es decir, la tensión se obtiene como el logaritmo de la corriente.  

 

El siguiente paso consiste en darse cuenta que ambos transistores están en una 

configuración de base común y que los emisores de los transistores están al mismo 

potencial. Por lo tanto se verifica que: 
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Tanto VB1 como VB2 son fijados externamente mediante las señales de control del VCA. 

Estas tensiones de control deberán ser diferentes, si se quiere hacer una atenuación o 

amplificación. En caso contrario la ganancia/atenuación será unitaria. Por tanto IIn 

realmente fija el valor de IE1 y por tanto el de VE1 y VE2  ya que VB1 y VB2 son fijados 

externamente. 

 

• Circuitería exponencial: Una vez que VE2 es fijo a partir de la corriente IIn y VB2 está 

impuesto por la señal externa de control, se establece por tanto una tensión VBE2 que va 

a originar una corriente IE2 en el transistor Q2. Realmente la corriente que se crea, 

depende de la diferencia de potencial VB2-VB1 y es esta diferencia de potencial, la que 

fijará la ganancia para cada instante de tiempo. 

La corriente IC2 puede ser aproximada a IE2 siempre que el transistor Q2 esté polarizado 

en la zona activa y dicha corriente será la variable dependiente, mientras que VBE2 será 

la variable dependiente, utilizándose por tanto la ecuación 
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Se ha “antilogaritmizado” o “exponencializado” la tensión VBE2 

El último paso es que la corriente IC2 es la corriente que se dirige hacia el operacional U2 

cuya topología es también inversora. Como la impedancia de entrada es muy alta en 

relación a la resistencia de salida ROut, entonces la corriente circulará en casi toda su 

totalidad por ROut, creando una tensión de salida VOut a la salida de U2. 

 

El análisis del circuito simplificado del VCA terminaría en este punto, y se debería recordar dos 

cosas: 

- Que la ganancia/atenuación del VCA viene impuesta por la diferencia de potencial entre 

las señales de control de cada uno de los transistores. 

- Que ambos transistores deben ser exactamente iguales, entre muchas razones, ya que la 

función de transferencia mutua exponencial-logarítmica, resulta en una función de 

transferencia lineal a la salida del VCA. 

 

Para no añadir más complejidad al análisis mostrado, se ha obviado, la demostración de la 

ganancia de la circuitería, o las expresiones de la tensión y corriente de salidas en función de las 

de entrada. En caso de querer obtener las ecuaciones para una mejor compresión del circuito, se 

puede utilizar la bibliografía recomendada o consultar al autor de este documento, el cual posee 

el desarrollo de las mismas. 
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