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Funcionamiento del circuito integrado LM 317 
 
1) Concepto de realimentación 
 
En muchas circunstancias es necesario que un sistema trate de mantener alguna magnitud constante por sí 
mismo. Por ejemplo el control de velocidad de un motor, deberá mantener la velocidad de dicho motor más o 
menos constante ante variaciones de la carga ( cupla que deberá entregar en el eje del mismo motor ). 
Otro ejemplo es un sistema que permita mantener una tensión constante independientemente de la corriente 
que se esté consumiendo y de la tensión de entrada. Los sistemas enunciados anteriormente, tienen en común 
que se tratan de sistemas realimentados o retroalimentados es decir, sistemas en los cuales la entrada del 
mismo, “ se entera “ de lo que sucede en la salida y toma entonces las medidas del caso. 
Analicemos el caso concreto de cualquier regulador de tensión de tres terminales como es el LM 317 o simi-
lar. 
Un diagrama de bloques o funcional es el sig.: 
 
 
 
                                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Describimos a continuación cada uno de los componentes del diagrama de bloques. 
Tomador de muestras: elemento que permite tener una idea del valor de la magnitud a controlar, en nuestro 
caso será un divisor resistivo de tensión. 
Referencia: componente que entrega una tensión cuyo valor es el deseado en la salida del regulador. Puede 
ser por ejemplo un diodo Zener. 
Detector de error: elemento que permite identificar la diferencia que existe entre el valor de la magnitud de la 
tensión deseada ( de referencia ) y la actual. En general se trata de un circuito que realiza la diferencia entre 
las dos señales ( amplificador diferencial ). 
Amplificador de error: simplemente aumenta la tensión en un valor proporcional a la diferencia anterior. Se 
trata de un amplificador de continua. 
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Controlador: Es un componente que realiza los cambios necesarios para volver al valor cercano a la refe-
rencia a la tensión de salida. En nuestro caso se trata de un “ transistor de paso “, el cual permite disminuir la 
resistencia serie del circuito con lo cual disminuye la caída de tensión, aumentando consecuentemente la 
tensión en la salida. 
 
2) Circuito de aplicación del CI LM317 
El circuito básico de utilización del CI es el sig.: 

 

 
 

El regulador utiliza una tensión de referencia Vref  = 1.25V. Esta tensión es convertida a la corriente de 
programación Iprog y esta corriente constante fluye a través de R2 hacia tierra. De esta forma, la tensión 
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Ya que la corriente Iadj representa un término de error en la ecuación anterior, el circuito integrado es dise-
ñado de manera de mantener dicha corriente constante y con valores muy pequeños, del orden de los 100µµµµA. 
 
3) Circuito mejorado 
Al esquema elemental, anterior, se le agregan algunos componentes para mejorar su comportamiento, es-
pecialmente en cuanto al rechazo de ripple. El circuito completo es el sig.: 
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Ci se coloca para disminuir el ripple a la entrada del regulador, debido a la caída de tensión que se produce si 
la longitud de la línea que vincula la fuente de continua con el regulador es grande, en caso contrario no es 
necesario. Dicho capacitor deberá tener una capacitancia del orden de los 0.1µµµµF , en general cerámico. 
Cadj tiene la función de disminuir la ondulación en el terminal de ajuste para prevenir que esta sea amplifi-
cada a la salida cuando se aumenta la tensión continua en la misma salida. el valor recomendado es de 10µµµµF,  
 Co. Finalizando, conviene aclarar que en algunas circunstancias, cuando se alimenta ciertos circuitos reali-
mentados, es útil agregar un capacitor de alrededor de 25µµµµF para lograr una mayor estabilidad, disminuyendo 
las oscilaciones espurias. 
D1 evita que el capacitor Co se descargue a través del CI cuando se produce un cortocircuito en la entrada. 
Ya que una corriente de esas características lo destruiría. 
Por su parte D2, evita que se descargue Cadj a través del Ci cuando se produce un cortocircuito a la salida. 
Finalmente los diodos D1 y D2, proveen un camino para la descarga de Cadj ante un cortocircuito a la entrada. 
También el LM317 provee protección interna contra sobrecargas y cortocircuitos en la salida, de manera que 
la potencia máxima que puede disipar está internamente limitada. 
Por otra parte se provee en distintos tipos de encapsulado, siendo el más común el encapsulado plástico, con 
el que se puede obtener una corriente del orden de los 0.5A. 
Es también importante tener en cuenta que se acepta una diferencia de potencial máxima entre entrada y 
salida que está en 40V de continua. 
Adosamos a continuación  la hoja de datos correspondiente al CI LM317. 
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