8. El amplificador operacional.
Aplicaciones lineales
Objetivos:
·

Analizar, con ayuda de MicroCAP, algunas aplicaciones del
amplificador operacional cuando trabaja en la zona lineal:
amplificador inversor, sumador e integrador.

·

Realizar el montaje práctico de algunas de las aplicaciones del
amplificador operacional cuando se encuentra trabajando en
la zona lineal (amplificador sumador e integrador) y aprender a
interpretar los resultados obtenidos y el funcionamiento del
circuito a través de las medidas realizadas.

·

Comparar los resultados obtenidos mediante la simulación con
los obtenidos de un análisis teórico (suponiendo en este caso
amplificadores operacionales ideales) y con los obtenidos en el
laboratorio experimentalmente.

·

Uso de hojas características de componentes electrónicos.
Duración estimada:

·

Realización montaje práctico: Una hora y media.

·

Estudio previo y preparación: Seis horas.
Material necesario:

·

Instrumental:
▬

Una fuente de alimentación.

▬

Un multímetro.

▬

Un generador de funciones.

▬

Un osciloscopio.
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·

Componentes:
▬

Un amplificador operacional μA741.

▬

Resistencias fijas de: 1 kΩ; 1,5 kΩ; 100 kΩ y dos de
10 kΩ.

▬

Potenciómetro multivuelta de 50 kΩ.

▬

Un condensador de 10 nF.
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8.1 AMPLIFICADOR INVERSOR
8.1.1 Realizar con la ayuda del programa de simulación MicroCAP el
esquema del circuito de la Figura 8.1.

FIGURA 8.1. Amplificador inversor.

8.1.2 Realizar un análisis para obtener la función de transferencia

de pequeña señal del circuito, considerando nulo el valor del
potenciómetro Rf2.
Trasladar los valores de ganancia de tensión, resistencia de
entrada y resistencia de salida obtenidos en la simulación a la
Tabla de Resultados correspondiente.
Anotar también en esta tabla los valores que se habrían
obtenido de un análisis teórico suponiendo el amplificador
operacional ideal.

8.1.3 Considerando una señal de entrada senoidal con una
frecuencia de 1 kHz, una amplitud de 1 V y valor medio nulo,
realizar un análisis temporal de las tensiones ue, u(-) y us.

¿Cuál es el valor de u(-) y de us cuando ue = 1 V? ¿y cuando
ue = -1 V? ¿Cuales son los valores teóricos que cabría esperar
suponiendo el amplificador operacional ideal?

8.1.4 Considerando la misma señal de entrada descrita en el

apartado anterior, realizar un análisis paramétrico para
distintos valores de la resistencia Rf2.
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Se observará que a mayor valor de Rf2 corresponderá mayor
amplitud en la tensión de salida. ¿A partir de qué valor de Rf2
comienza a distorsionar la onda de salida por entrar el
amplificador operacional en zona de saturación? ¿Cuál sería
este valor de Rf2 si se supone ideal el operacional?

8.1.5 Teniendo presente la descripción de patillas y características
eléctricas del amplificador operacional μA741 (consulte las
hojas de características suministradas por el fabricante),
realizar el montaje indicado en la Figura 8.1. La tensión de
alimentación se obtendrá de la salida simétrica de ±15 V que
posee la fuente de alimentación (no olvidar conectar la borna
central de esta salida al nudo de masa del circuito).

8.1.6 Establezca para el potenciómetro Rf2 el mínimo valor posible,

realice las medidas necesarias para obtener los valores que se
solicitan en los apartados 8.1.2 y 8.1.3 y anótelos en la Tabla
de Resultados.
Proceda a aumentar el valor de la resistencia que presenta el
potenciómetro y observe en la pantalla del osciloscopio cómo
se comporta la tensión de salida. Anote en la Tabla de
Resultados el valor de Rf2 para el cual comienza a saturarse el
amplificador operacional.
Indicar en la Tabla de Comentarios a qué pueden ser debidas
las diferencias encontradas entre los valores experimentales y
los obtenidos mediante la simulación.

8.2 AMPLIFICADOR SUMADOR
8.2.1 Realizar, utilizando el programa de simulación MicroCAP, el
esquema del circuito de la Figura 8.2.

8.2.2 Si ue2 es una tensión continua de 0,6 V y ue1 una senoide de
1 kHz de frecuencia y 1 V de amplitud, obtener con ayuda de
MicroCAP la forma de onda de la tensión de salida e indicar
cuál es su tensión de pico a pico y cuál su valor medio. Anotar
estos valores y dibujar de forma aproximada la gráfica
obtenida en las casillas correspondientes de la Tabla de
Resultados.
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Dibujar la gráfica de la tensión de salida y anotar en la Tabla
de Resultados el valor de tensión de pico a pico y el valor
medio obtenidos tras realizar un análisis teórico del circuito
suponiendo ideal el operacional.
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FIGURA 8.2. Amplificador sumador.

8.2.3 Realizar el montaje indicado en la Figura 8.2 sin olvidar la
tensión de alimentación del amplificador operacional.

Aplicar a la entrada ue1 una señal senoidal de 1 V de amplitud,
valor medio nulo y 1 kHz de frecuencia, y a la entrada ue2 una
tensión continua de 0,6 V.
Visualizar la salida en un canal del osciloscopio y dibujarla de
forma aproximada en la casilla correspondiente de la Tabla de
Resultados. Determinar y anotar también en dicha tabla el
valor medio y el valor de pico a pico de la tensión de salida.

8.2.4 Indicar en la Tabla de Comentarios los posibles valores de las
señales de entrada en función de la tensión de alimentación
del amplificador operacional. Determinar cuándo se saturará
el amplificador operacional.

8.3 CIRCUITO INTEGRADOR
8.3.1 Realizar, utilizando el programa de simulación MicroCAP, el
esquema del circuito de la Figura 8.3.

Establezca para la señal de entrada una onda cuadrada de 1 V
de amplitud, valor medio nulo y 1 kHz de frecuencia y,
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mediante un análisis transitorio, obtenga la evolución temporal
de la tensión de salida.
Repita el análisis utilizando ahora una señal triangular de las
mismas características y dibuje en la Tabla de Resultados las
formas de onda de la tensión en la salida del amplificador
operacional en ambos casos.
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Figura 8.3. Circuito integrador.

8.3.2 Si la señal de entrada es una senoide de 1 V de amplitud,

valor medio nulo y 1 kHz de frecuencia, realizar un análisis
temporal que permita visualizar la tensión de salida. ¿Cuál es
su forma de onda? ¿Cuál es su tensión de pico a pico? ¿Cuál
sería ésta si se supone el amplificador operacional ideal?
(Responda a estas cuestiones en la Tabla de Resultados).

8.3.3 Realizar el montaje del circuito integrador, incluyendo la

alimentación del operacional. Seleccionar en el generador de
señales una forma de onda senoidal de frecuencia 1 kHz,
amplitud 1 V y valor medio nulo, y aplicar esta señal al terminal
de entrada del circuito.
Visualizar en el osciloscopio la señal de entrada y la señal de
salida. Comparar ambas señales. Indicar en la Tabla de
Resultados cuál es la forma de onda de la señal de salida y
cuál su tensión de pico a pico.

8.3.4 ¿Influye el valor del condensador C en la forma de onda de la
tensión de salida? ¿Por qué? (Contestar en el apartado
correspondiente de la Tabla de Comentarios).

