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CAPÍTULO 6 
 
 

CIRCUITOS LIMITADORES DE GANANCIA 
 
 
 

 Generalizando, se puede decir que un aparato de ayuda auditiva se comporta como 

un amplificador lineal. Si aplicamos una señal de entrada, está se vera reflejada en la salida 

con un cierto incremento. Si incrementamos la señal de entrada, la señal de salida se verá 

incrementada en un factor proporcional a la variación en la entrada. Si seguimos 

aumentando la señal de salida no puede crecer más. En ese momento decimos que la señal 

de salida ha llegado a la saturación, o sea, al punto en el cual el amplificador deja de 

comportarse linealmente. 

 

 En la figura 6.1 se muestra la relación entre la entrada y la salida del amplificador. 

En este caso, decimos que el nivel de saturación del amplificador es de 120 decibeles. 

 El control del punto de saturación de un amplificador es en algunos casos necesario. 

Este caso es el que se tiene, pues si bien el usuario debe de tener el control del volumen de 

salida del aparato, éste debe de tener un límite definido por diseño. 

  

La razón de lo anterior es que en caso de que la señal de salida llegue a saturación, 

ésta empezará a incrementar su distorsión, con la siguiente generación de armónicas. El 

principal peligro consiste en que la segunda armónica de la señal casi siempre genera 

interferencia con los tonos de la voz, pudiéndose perder la inteligibilidad de ésta. Dado este 

caso, es importante que la señal de salida se distorsione lo menos posible al acercarse al 

punto se saturación. 
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 Existen técnicas para evitar el efecto antes descrito, pudiéndose con ellas al mismo 

tiempo, especificar el límite  de saturación del amplificador. Estas son: los recortadores de 

señal, los sujetadores de señal y el control automático de ganancia [16]. 

 En el presente capítulo se realizarán  los diseños de los diferentes tipos de 

limitadores, definiéndose las limitaciones de cada uno de ellos. 

 
 

6.1 LOS RECORTADORES DE SEÑAL. 
 
  
 La forma más sencilla de limitar la señal a la salida es recortándola. En sí, al dejar la 

salida máxima sin control de ganancia alguno, la etapa de salida tiende  a recortar la señal 

conforme se acerca al voltaje de alimentación los picos de ésta. 

 

 Otra manera sencilla de limitar el valor de la salida consiste en colocar una 

resistencia en serie con el audífono, de manera que sólo llegará a la salida una parte de la 

señal procesada. Esta técnica ya fue analizada en el capitulo 5, mencionándose su uso como 

un control de volumen. 

 

 La principal ventaja de esta técnica es el bajo costo de componentes y espacio que 

se requiere. Además, mantiene el amplificador en la región lineal en un rango bastante 

amplio de voltajes de entrada. 
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Figura. 6.1 -  Amplificador en saturación [16]. 
 

 
 

Su principal desventaja es la distorsión armónica que representa su uso. Sin 

embargo, como aun no ha sido comprobado en que grado la distorsión reduce la 

inteligibilidad del habla (o si la afecta, en si), este método sigue considerándose como 

bueno. 

 

 
6.2 SUJETADORES DE SEÑAL 

 
 
 
 Esta técnica tiene su origen en la teoría del amplificador logarítmico, como el que se 

muestra en la figura 6.2. Mientras la diferencia de voltaje no rebase el voltaje de umbral, el 

circuito se comportará como un amplificador lineal. Conforme esta diferencia vaya 

alcanzando el voltaje mencionado, el diodo empezará a conducir. De esta manera, la señal 

que tenemos en la salida se verá recortados sus picos, pero de una forma redondeada, 

reduciéndose de ésta manera la distorsión, cuya forma aproximada es la mostrada en la 

figura 6.3 [17]. 
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Figura  6.2 -  Amplificador logarítmico y su respuesta [17]. 
 
 
 

 
 

Figura 6.3 -  Funcionamiento del sujetador de señal [17] 
 

 
 El primer circuito utilizado es un simple recortador de señal que utilizaba  dos 

diodos, colocados como se muestra en la 6.4a. 

  

 La colocación de dos diodos en esta forma simple es conocida como un limitador de 

dos niveles. En este circuito, mientras el voltaje de entrada se mantiene entre los voltajes de 

umbral de los diodos, el funcionamiento del amplificador será lineal. Si el voltaje de 

entrada rebasa el umbral del semiciclo positivo, el diodo comenzará a conducir debido a la 

característica exponencial de este, un pequeño redondeo de valor limitándola después al 

voltaje de conducción del diodo. 
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Figura 6.4 (a) -  Circuito de sujeción de señal a la entrada. 

 
 

 
 

Figura 6.4 (b) -  Respuesta del sujetador de señal. 
 
 

De igual manera se comporta durante el ciclo negativo. Lo anterior se muestra en la 

figura 6.4b. El propósito de esto es reducir la magnitud de la segunda armónica de la 

función distorsionada. 
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Resumiendo, se puede decir que el circuito se comporta de la siguiente manera: 

 
 
 
    Vin , -0.7 <  Vin  <  0.7 
 
  Va    =  -0.7  ,  Vin <  -0.7 
 
    0.7  ,  Vin   >  0.7 
 
 
 
 

 
 

Figura. 6.6 - Diagrama a bloques de control automático de ganancia. 
 
 
 
 

Etapa   de 
Control 

Amplificador 
de Bajo Nivel 

Amplificador 
de Alto Nivel 

Rectificador    
de Potencia 


