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El objetivo de la practica es de observar el comportamiento de un sumador inversor y un filtro.
Además de analizar su implementación en la eliminación de ruido.

I. INSTRUCCIONES

A. Sumador Inversor

Se debe de construir dos sumadores inversores de ga-
nancia unitaria, los cuales deben de poseer dos entradas.
Estos deben de estar conectados en la siguiente configu-
ración.

Utilizando un generador de onda, conecte una señal de
información (puede utilizar cualquier tipo de señal) en la
entrada A. Luego siga el siguiente procedimiento:

1. Conecte en la entrada B y C, una onda sinusoidal
(señal de ruido).

2. Utilizando un osciloscopio dibuje o tome una foto
a la forma de onda en el punto D y E.

3. Aumente la frecuencia de la onda sinusoidal, y re-
pita el paso dos.

4. Disminuya la frecuencia de la onda sinusoidal, y
repita el paso dos.

5. Repita el paso 1 al 4 utilizando una onda cuadrada.

6. Por ultimo repita el paso 1 y 2 utilizando ruido
blanco (Noise en el generador de onda).

B. Filtro

Construya un filtro pasa banda con frecuencia central
y ancho de banda a su discreción.

Utilizando un generador de onda y osciloscopio realizar
lo siguiente:

1. Utilice la función de suma de señales del generador
de onda y sume una señal de información(dentro del
ancho de banda de su filtro) y una señal sinusoidal
(Dentro del ancho de banda de su filtro).

2. Utilizando un osciloscopio dibuje o tome una foto a
la forma de onda en el punto la salida del generador
y salida del filtro.

3. Aumente la frecuencia de la onda sinusoidal hasta
que salga del ancho de banda de su filtro, y repita
el paso dos.

4. Disminuya la frecuencia de la onda sinusoidal hasta
que salga del ancho de banda de su filtro, y repita
el paso dos.

5. Repita el paso 1 al 4 utilizando una onda cuadrada.

6. Por ultimo repita el paso 1 y 2 utilizando ruido
blanco (Noise en el generador de onda).

II. ENTREGA

Entregar todo lo anteriormente mencionado, además
deberá demostrar el funcionamiento correcto de sus cir-
cuitos.
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