9. El amplificador operacional.
Aplicaciones no lineales
Objetivos:
·

Analizar, con ayuda de MicroCAP, dos de las posibles
aplicaciones del amplificador operacional trabajando en su
zona no lineal de funcionamiento: comparador en lazo abierto
y multivibrador astable.

·

Comparar tanto la velocidad de respuesta como el slew rate
del amplificador operacional μA741 con las del comparador
integrado LM311.

·

Realizar el montaje práctico de las aplicaciones simuladas y
comparar los resultados obtenidos mediante la simulación con
los obtenidos experimentalmente y con los obtenidos de
manera teórica suponiendo operacionales ideales.

·

Uso de hojas características de componentes electrónicos.
Duración estimada:

·

Realización montaje práctico: Dos horas.

·

Estudio previo y preparación: Ocho 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.

▬

Un comparador integrado LM311.

▬

Resistencias fijas de: 1 kΩ; 2,2 kΩ; 10 kΩ y 22 kΩ más
tres de 33 kΩ en caso de realizar el montaje de la
Figura 9.2.

▬

Dos potenciómetros multivuelta de 50 kΩ.

▬

Condensadores de: 100 nF y 1 μF.
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9.1 COMPARADOR EN LAZO ABIERTO
CON AMPLIFICADOR OPERACIONAL
9.1.1 Utilizando el modelo UA741M de la librería de componentes
de MicroCAP realizar el esquema del circuito de la Figura 9.1.

FIGURA 9.1. Comparador en lazo abierto.

9.1.2 Realizar el análisis en continua adecuado para obtener la
característica de transferencia us-ue del circuito.

¿Cuál es el valor de tensión de saturación positiva Usat+
obtenido? ¿Cuál es valor de saturación negativa Usat-? ¿A qué
valor de tensión ue-sw se produce la conmutación en la salida
del circuito?
Anotar también en la Tabla de Resultados los valores que se
habrían obtenido de un análisis teórico suponiendo ideal el
amplificador operacional.

9.1.3 Suponiendo una señal de entrada ue senoidal de frecuencia
1 kHz, 10 V de amplitud y valor medio nulo, realizar un
análisis temporal que permita obtener la forma de onda de la
señal de salida. Dibujar en la Tabla de Resultados, de forma
aproximada, tanto las las señales de entrada ue y Uref como la
tensión de salida obtenida.

En la evolución temporal de la tensión de salida representada
en MicroCap, se centrará la atención en el intervalo de tiempo
que precisa una transición de Usat- a Usat+ en la tensión de
salida. ¿Cuál es el slew rate del amplificador operacional
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expresado en V/μs? (para ello puede representar la derivada
respecto del tiempo de la variable us).
¿Cuál sería el slew rate si se supone ideal el amplificador
operacional? Anote éstos valores en la Tabla de Resultados.

9.1.4 Repetir el análisis del apartado anterior pero ahora con una

frecuencia para ue de 100 kHz ¿Qué sucede con la salida?
¿Por qué? (Contestar en el espacio reservado de la Tabla de
Comentarios).

9.1.5 Teniendo presente la descripción de patillas y las limitaciones

eléctricas del circuito integrado μA741 (consultar para ello las
hojas de características), realizar el montaje de la Figura 9.1.
Si la fuente de alimentación no dispusiera de una salida fija
de 5 V para utilizarla como referencia de tensión en la entrada
no inversora del amplificador operacional, se podrá obtener a
partir de la salida de +15 V (usada en la alimentación del
operacional) mediante el divisor de tensión que se muestra en
la Figura 9.2.

+15 V
R1
33 k

R2
33 k
Uref
5V
C
1 F

R3
33 k

FIGURA 9.2. Obtención de la tensión Uref a partir de la fuente de 15 V.

Conectar en la entrada una tensión senoidal de 1 kHz de
frecuencia, 10 V de amplitud y valor medio nulo, obtenida del
generador de señales. Conectar en un canal del osciloscopio
la tensión de entrada y en el otro la tensión de salida.
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9.1.6 Observar los valores de tensión entre los que oscila la salida y

en qué valor de la tensión de entrada ue-sw se produce la
conmutación de la tensión de salida. Anotar en la Tabla de
Resultados los valores de tensión de saturación positiva Usat+,
tensión de saturación negativa Vsat- del operacional y tensión
de entrada ue-sw.

9.1.7 Aumentar la frecuencia de la señal de entrada hasta 100 kHz y
observar la señal de salida en el osciloscopio. Describir en la
Tabla de Comentarios el funcionamiento del sistema.

9.2 COMPARADOR EN LAZO ABIERTO
CON UN COMPARADOR INTEGRADO
9.2.1 Realizar, utilizando el programa de simulación MicroCAP, el
esquema del circuito de la Figura 9.3.

Si dispone únicamente de la versión de demostración del
programa MicroCap será necesario utilizar el subcircuito
suministrado por el fabricante para el comparador LM311
(que se adjunta en la Tabla 9.1), ya que no viene incluido por
defecto en las librerías de esta versión del programa. En caso
necesario puede consultar el Capítulo 2 de este texto para
aprender a utilizar los subcircuitos en el programa de
simulación Microcap, o bien, emplear la librería mc7_uned.lib
que se encuentra en el directorio \CIR\ del CD-ROM que
acompaña al texto, en la que ya se ha incluido este
componente.
+15 V Rpull-up
1k

-

ue

us

LM311
+

Uref
5V

15 V

FIGURA 9.3. Comparador en lazo abierto con el LM311.
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TABLA 9.1.

Descripción del subcircuito correspondiente para el LM311.

* LM311 VOLTAGE COMPARATOR "MACROMODEL" SUBCIRCUIT
* CREATED USING PARTS VERSION 4.03 ON 03/07/90 AT 08:15
* REV (N/A)
* CONNECTIONS:
NON-INVERTING INPUT
*
| INVERTING INPUT
*
| | POSITIVE POWER SUPPLY
*
| | | NEGATIVE POWER SUPPLY
*
| | | | OPEN COLLECTOR OUTPUT
*
| | | | | OUTPUT GROUND
*
| | | | | |
.SUBCKT LM311_TI 1 2 3 4 5 6
*
F1
9 3 V1 1
IEE
3 7 DC 100.0E-6
VI1 21 1 DC .45
VI2 22 2 DC .45
Q1
9 21 7 QIN
Q2
8 22 7 QIN
Q3
9 8 4 QMO
Q4
8 8 4 QMI
.MODEL QIN PNP(IS=800.0E-18 BF=500)
.MODEL QMI NPN(IS=800.0E-18 BF=1002)
.MODEL QMO NPN(IS=800.0E-18 BF=1000 CJC=1E-15
TR=102.5E-9)
E1
10 6 9 4 1
V1
10 11 DC 0
Q5
5 11 6 QOC
.MODEL QOC NPN(IS=800.0E-18 BF=103.5E3 CJC=1E-15
TF=11.60E-12 TR=48.19E-9)
DP
4 3 DX
RP
3 4 6.667E3
.MODEL DX D(IS=800.0E-18)
*
.ENDS

9.2.2 Suponiendo nuevamente una señal de entrada ue senoidal de
frecuencia 1 kHz, 10 V de amplitud y valor medio nulo,
realizar un análisis temporal que permita obtener la forma de
onda de la señal de salida.

¿Cuales son para el comparador LM311 los valores de tensión
de saturación positiva Usat+ y negativa Usat-? ¿A qué valor de
tensión ue-sw se produce la conmutación en la salida del
circuito?
Anotar los valores que se habrían obtenido de un análisis
teórico supuesto ideal el comparador LM311.

9.2.3 Examinando únicamente el intervalo de tiempo que precisa

una transición de Usat- a Usat+ en la tensión de salida ¿Cuál es
ahora el slew rate de este comparador expresado en V/μs?
¿Cuál sería éste en caso de suponer que el comparador es
ideal? Anotar los valores obtenidos en la Tabla de Resultados.
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9.2.4 Repetir el análisis del apartado anterior pero ahora con una

frecuencia para ue de 100 kHz ¿Qué sucede con la salida?
¿Por qué? (Contestar en el espacio reservado de la Tabla de
Comentarios).

9.2.5 Teniendo presente la descripción de patillas y las limitaciones

eléctricas del circuito integrado LM311 (consultar para ello las
hojas de características), realizar el montaje de la Figura 9.3.
Al igual que se indicó en el apartado 9.1.5, si es necesario,
obtenga la tensión de referencia a partir del divisor de tensión
que se muestra en la Figura 9.2.
Conectar en la entrada una tensión senoidal de 1 kHz de
frecuencia, 10 V de amplitud y valor medio nulo, obtenida del
generador de señales. Conectar en un canal del osciloscopio
la tensión de entrada y en el otro la tensión de salida.
Obtener del osciloscopio y anotar en la Tabla de Resultados
los valores para Usat+ a Usat- y ue-sw.

9.2.6 Aumentar ahora la frecuencia de la señal de entrada hasta
100 kHz y observar la evolución de la salida. Describir en la
Tabla de Comentarios el funcionamiento del sistema.

9.2.7 Determinar experimentalmente el valor de frecuencia de la

señal de entrada que hace que el comparador LM311 deje de
responder a la misma. Anote el valor de frecuencia obtenido
en la Tabla de Resultados y dibuje, para este valor, cual es la
función de transferencia del circuito. Justifique de forma
adecuada este comportamiento en la Tabla de Comentarios.

9.3 MULTIVIBRADOR ASTABLE
9.3.1 Realizar, utilizando el programa de simulación MicroCAP, el

esquema del circuito de la Figura 9.4. Considere inicialmente
que los potenciómetros R1 y Rf2 tienen un valor de resistencia
nulo y, por tanto, no los incluya en el fichero de simulación.

9.3.2 Realizar un análisis temporal que permita visualizar la tensión

de salida para los valores del condensador C de 100 nF y 1 μF.
Anotar en la Tabla de Resultados, para cada uno de los
valores de capacidad, la forma de onda, la tensión de pico a
pico, el periodo y la frecuencia de la señal de salida us.
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¿Cuáles serían estos valores si al analizar el circuito se supone
el amplificador operacional ideal? (Contestar en el apartado
correspondiente de la Tabla de Resultados).
Rf1
10 k

C

Rf2
50 k

+15 V

us

A741
+

15 V

R3
2,2 k

R2
22 k

R1
50 k

Figura 9.4. Multivibrador astable.

9.3.3 Realizar el montaje del circuito de la Figura 9.4 utilizando

inicialmente un condensador de 100 nF y situando ambos
potenciómetros en la posición de resistencia mínima.

9.3.4 Visualizar en el osciloscopio la entrada inversora del operacional

y la tensión de salida us. Comparar ambas señales y escribir en
la Tabla de Comentarios lo que se observa.
Medir el periodo (calcular también la frecuencia) y la tensión
pico a pico de la señal de salida. Anotar éstos valores en el
apartado correspondiente de la Tabla de Resultados.
Sustituir el condensador C por otro de 1 μF y repetir el
apartado anterior, anotando en la Tabla de Resultados los
nuevos valores obtenidos.

9.3.5 Manteniendo el valor de C en 1 μF, proceda a variar el valor de

la resistencia que presentan los potenciómetros R1 y Rf2 e
indique, en el apartado correspondiente de la Tabla de
Comentarios, el efecto que produce en la tensión de salida la
variación de cada uno de ellos y justifíquelo adecuadamente.

