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OBJETIVOS  
 

 Conceptualizar las características eléctricas de un amplificador operacional (AO).  

 Medir los parámetros eléctricos básicos del AO. 

 Comparar los valores reales medidos en laboratorio con los que especifica el 
fabricante en el manual de componentes y con los del AO ideal. 

 

CONSULTA PREVIA  

La información necesaria para el desarrollo de la práctica, se encuentra disponible al menos 

en las siguientes referencias.  

1. HORENSTEIN, Mark , MICROELECTRONICA, CIRCUITOS Y 

DISPOSITIVOS, Editorial Prentice Hall. 

2. Coughlin F.. Robert, y Driscol F., Frederick, “AMPLIFICADORES 

OPERACIONALES Y CIRCUITOS INTEGRADOS LINEALES”, Quinta 

Edición, Prentice Hall. 

3. National Semiconductor “The Monolithic Operational Amplifier: A 

TTUTORIAL STUDY ” Linear Applications Hanbook, 1986 

 

 PREGUNTAS PREVIAS 

1. Defina los siguientes términos: 

A. Voltaje de “Offset" en la entrada 

B. Velocidad o “Drift” del voltaje de “Offset" en la entrada 

C. Corriente de “Offset" en la entrada. 

D. Corriente de polarización de entrada 

E. Factor de rechazo en modo común CRM 

F. “Slew Rate” 

G. Producto ganancia – ancho de banda 

 

2. Traer preparadas las tablas necesarias incuyendo los valores teóricos de todos los 

parámetros a medir en el laboratorio. 

3. De acuerdo con el “Slew Rate” de los amplificadores operacionales a utilizar en esta 

práctica, ¿cuál debe ser el máximo tiempo de subida de una señal cuadrada de 

amplitud 8v.  

4. Sustente teóricamente los métodos utilizados en esta práctica para la medición de 

los parámetros eléctricos de un amplificador operacional.  

5. Analice y simule todos los circuitos que se van a trabajar en esta práctica. 
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EQUIPO NECESARIO  
1  Generador de señales 

1  Fuente de voltaje Regulada 

1  DVM 

1  Osciloscopio 

2  Puntas de Osciloscopio X1  

3  Conector BNC-Caimán 

1  Punta de prueba  para DVM 
 

COMPONENTES NECESARIOS  

 

1   Amplificador operacional xx741 

1   Amplificador operacional TL082 

     Resistencias de ¼ de w (ver circuitos) 

 

No olvide utilizar su bata blanca y procurar zapatos de gomas como calzado en el laboratorio 

No olvide sus herramientas de trabajo. (Pinzas, pelacables, cables etc.)  

DEBEN PRESENTARSE FOTOCOPIAS DE LOS DATASHEETS DE LOS DIFERENTES 

DISPOSITIVOS A UTILIZAR, SIMULACION Y ANALISIS MATEMATICO DE CADA 

UNO DE LOS CIRCUITOS, RESPUESTA A LAS PREGUNTAS PREVIAS Y MONTAJE 

EN EL PROTOBOARD AL PROFESOR, PARA PODER INICIAR EL DESARROLLO 

PRÁCTICO DEL LABORATORIO.  

 

PROCEDIMIENTO 

 

VOLTAJE DE “OFFSET" EN LA ENTRADA 

 

1. Se elige R2=10kΩ y R1=100Ω (R1 se elige pequeño para despreciar los efectos de 
corriente de polarización) y Voff=0V. 

2. Se mide Vo utilizando el voltímetro, con una punta en la salida del operacional y la otra 

en el punto a tierra más cercano a la salida. 

3. Voff se obtiene mediante el cálculo del divisor de voltaje formado por R2 y R1 

(Voff=Vo*R1/(R1+R2)). 
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Figura 1. Medición voltaje offset en la entrada 

 
 

CORRIENTES DE POLARIZACIÓN DE ENTRADA 

 

4. Se eligen R1=R3=100kΩ y R2=1MΩ. Ibpos e Ibneg son circuitos abiertos (pues es lo 
que queremos medir). Debido a que R2 >> R1, se puede asumir que la corriente a través 

de R2 es despreciable. 

 

5. Con esto Ibneg=V2/R1, Ibpos=V3/R3. Los voltajes V2 y V3 se miden con un 

multimetro, tomando la precaución de hacer la medición directamente en los bornes de 

las resistencias. 

 

En general, se puede llevar a valores despreciables estas corrientes eligiendo R3=R1||R2. 

 

 

Figura 2. Medición de corrientes de polarización en la entrada 
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RAPIDEZ DE CAMBIO ( SLEW RATE ) 

6. Para medir este parámetro configuramos el operacional como un amplificador inversor, 

y sometemos la entrada a una onda cuadrada como se puede ver en la figura 3. 

 

7. fije la señal de entrada Vi en una onda cuadrada de 2V pico y f=10kHz. Observe y 
compare Vo contra Vi. Mida la pendiente de subida de la señal de voltaje Vo. Este 
valor se expresa en V/μs y es un indicador de la velocidad del AO. 

 

Figura 3. Circuito para medir SLEW RATE 

 

 

MEDIDA DEL TIEMPO DE ESTABLECIMIENTO 

8. Con las mismas condiciones del punto anterior, aumente la frecuencia de la señal de 
entrada Vi hasta obtener en la salida una señal como la que se muestra en la figura 4. 
Mida el tiempo de establecimiento: ts. 

 
Figura 4. Señal de salida para medir tiempo de establecimiento 
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MEDIDA DE VOLTAJES DE SATURACIÓN 

9. Monte el circuito de la figura 6 y aplique una señal de entrada Vi de 1V pico y f = 

1kHz. Observe que el voltaje de salida aparece saturado positiva y negativamente. Mida 

estos niveles o voltajes de saturación y calcule su diferencia con los voltajes de la 

fuente de alimentación. En los manuales de componentes estos valores aparecen como: 

“voltaje swing”. 

 

Figura 5. Voltajes de saturación 

 

ANCHO DE BANDA 

10. Implemente el circuito de la figura 6 y mida diferentes valores de Vo, Vi y f. Con estos 
datos realice una gráfica de respuesta en frecuencia como la que se muestra en la 
figura 7. 
 
Figura 6. Seguidor de voltaje 
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11. Tome suficientes puntos para elaborar la curva. Anote el punto en el cual la ganancia 

cae al 70% de la ganancia máxima, en ese punto se tiene la frecuencia de corte y se 

determina el ancho debanda del AO. 

 

Figura 4. Respuesta en frecuencia del amplificador operacional 

 
 

12. Utilizando Matlab obtenga la grafica de respuesta en frecuencia a partir de los datos 

obtenidos. 

13. Diseñe e implemente un circuito con AO de ganancia 20, realice los pasos para obtener 

el ancho de banda. Si disminuye con respecto al seguidor de voltaje explique la razón. 

Que parámetro del fabricante relaciona la ganancia con el ancho de banda. 

14. Investigar en los manuales de los fabricantes los OPAMPs listados en la tabla I y llenarla para resumir 

sus especificaciones. 
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15. Discutir la clasificación de los OPAMPs bajo las siguientes consideraciones: 

a) Propósitos generales. 

b) Alta "performance". 

c) Alta precisión ("instrumentation grade") 

d) Alta velocidad. 

e) Número de unidades por encapsulado. 

f) Entrada FET ó BJT. 

g) Una  fuente o dos fuentes. 

h) Bajo consumo. 

 

ANOTACIONES, CONCLUSIONES BIBLIOGRAFÍA Y SUGERENCIAS 

 

 

 
 


