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Practica 2
Amplificador Operacional

Introducción

Uno  de  los  circuitos  del  amplificador  operacional  más
común es el multiplicador de ganancia
constante  inversor,  el  cual  proporciona  una  ganancia  o
multiplicación precisa. 

__________________________________________________________________________
Versión 2S 2014

Revisado por: Ing. Hugo Tiul                                                       Elaborado por: Aux. Hugo Tiul
__________________________________________________________________________



Amplificador no inversor

Otro uso preferido de un amplificador operacional es como amplificador sumador. Se muestra
la conexión, con la salida como la suma de las tres entradas, cada una multiplicada por
una ganancia diferente. El voltaje de salida es
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Objetivos
Que el estudiante aprenda a armar circuitos, diseñar, interpretar y leer diagramas de circuitos
electrónicos y los usos del amp-op para crear amplificadores

Descripción
Deben usarse los mismos valores de los componentes para comparar valores reales con
teóricos de los 3 circuitos.

• Armar el ciruito 1 con amp-op 741, determinar el voltaje de salida con una entrada
senoidal de 10 mV. 

• Armar el circuito 2 com amp-op 741 y calcular el voltaje de salida del circuito para una
entrada de 120 mV.

• Armar el circuito 3 com amp-op 741 y calcular el voltaje de salida del circuito. Las
entradas son V1=50 mV sen(1000t)    y    V2=10 mV sen(3000t).

• Deben realizar una tabla con los valores teóricos (impresos) y reales (a mano) para
compararlos.  También  deben  deben  venir  impresos  todos  los  circuitos  con  sus
respectivos  valores  de  resistencias,  etc.  Y deben  coincidir  con  los  usados  en  los
circuitos.

• ¿Cuales son sus conclusiones con esta practica?

v (t )=Vp cos(2π ft )

Formato de entrega
• Entregar la hoja de calificación adjunta.
• Deben traer sus propios componentes electrónicos y multimetro. 

Ejemplo: Tabla de comparación

Amplificador de 3 etapas para respuesta en alta frecuencia con FET.

Teórico impreso Real a mano

Impedancia de salida 1Ω Impedancia de salida 1.5Ω

.................................................................

Amplificador de 3 etapas para respuesta en baja frecuencia con FET.

.................................................................
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Circuitos

Circuito 1

Circuito 2

Cicuito 3

Nota
• La  práctica  se  puede  hacer  en

grupos  de  máximo  de  3
integrantes.  No  se  reciben
practicas,  investigaciones,
circuitos y tareas tarde. 
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Hoja de calificación
Universidad de San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Escuela de Mecánica Eléctrica
Laboratorio de Electrónica
Electrónica 2
Diciembre 2014
Auxiliar: Hugo Tiul
Practica No. 2
Grupo:_________

Amplificador Operacional

Nombres Completos Carnet Asistencia
puesta por
el Auxiliar

Si      No

Si      No

Para uso exclusivo del Auxiliar

Circuito 1. Armado. Si      No

Circuito 2. Armado. Si      No

Circuito 3. Armado. Si      No

¿Presentaron tarde la practica? (-20 pts) Nombre o/y Apellido del Auxiliar

Si                No

¿Dañaron algún equipo? (Deben mostrarle a un
auxiliar, que el equipo del laboratorio no esta

dañado, si no lo hacen -50 pts)

Si                No

 ¿Que equipo dañaron?
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