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PRÁCTICA NO.1 

Amplificadores Operacionales 

 

Marco teórico 

 

Amplificadores Operacionales 

El nombre de amplificador operacional deriva del concepto de un 
amplificador dc (amplificador acoplado en continua) con una entrada diferencial y 
ganancia extremadamente alta, cuyas características de operación estaban 
determinadas por los elementos de realimentación utilizados. 

 

El amplificador operacional ideal 



 

 

 

 

 

 

 

V0 = a Vd  
a = infinito  
Ri = infinito  

Ro = 0  
BW (ancho de banda) = infinito  

V0 = 0 sí Vd = 0 

 

1. La ganancia de tensión es infinita: 

 

2. La resistencia de entrada es infinita: 

 

3. La resistencia de salida es cero: 

Ro = 0 

4. El ancho de banda es infinito: 

 

5. La tensión offset de entrada es cero: 

V0 = 0 sí Vd = 0 

 

 



 Amplificador Inversor 

 

Se llama así porque la señal de salida es inversa de la de entrada, en polaridad, 
aunque puede ser mayor, igual o menor, dependiendo esto de la ganancia que le demos 
al amplificador en lazo cerrado. La señal se aplica al terminal inversor o negativo del 
amplificador y el positivo o no inversor se lleva a masa. La resistencia que va desde la 
salida al terminal de entrada negativo, se llama de realimentación. 

 

Calcularemos su ganancia en lazo cerrado “G” y su resistencia de entrada Ri. Como 
V+ está unida a tierra, será V– = 0. Esto se conoce como tierra virtual ya que está como 
conectada a tierra, pero sin estarlo. 

 

  

donde, por tanto, G puede ser mayor o menor que 1 sin más que elegir las resistencias 
de la forma adecuada.  

 

 El amplificador no inversor 

La segunda configuración básica del AO ideal es el amplificador no inversor, mostrado 
en la figura 3. Este circuito ilustra claramente la validez del axioma 3. 



 

En este circuito, la tensión Vi se aplica a la entrada (+), y una fracción de la señal 
de salida, Vo, se aplica a la entrada (-) a través del divisor de tensión R1 - R2. Puesto 
que, no fluye corriente de entrada en ningún terminal de entrada, y ya que Vd = 0, la 
tensión en R1 será igual a Vi.  

Así pues 

  

y como 

 

tendremos pues que: 

 

que si lo expresamos en términos de ganancia: 

 

 

 

 



 El amplificador integrador 

Un circuito integrador realiza un proceso de suma llamado “integración”. 
La tensión de salida del circuito integrador es: 

 

 

 

 

 

 El amplificador derivador 

 

Un derivador es un circuito en el que la señal de salida es proporcional a la derivada 
en el tiempo de la señal de entrada. En otras palabras: La salida es proporcional a la 
velocidad de variación de la señal de la entrada. 

 

 



 

 

Marco práctico 

 

En base a los datos anteriores, mediante las ecuaciones calcule lo siguiente: 

 

1. Ganancia de un circuito inversor si 
 

R1= 2k ohmios 

R2= 1k ohmio 

 

2. Ganancia del circuito no inversor si 

 

R1 = 500 ohmios 

R2 = 100 ohmios 

 

3. Voltaje de salida del circuito integrador si 



C= 10uF 

Vin(t) = 3 vpp (senoidal) 

Frec= 500 Hz 

R = 1k ohmio 

 

4. Voltaje de salida del circuito derivador si 

 

C= 10uF 

Vin(t) = 3 vpp (senoidal) 

Frec = 500 Hz 

R = 1k ohmio 

 

5. Realiza los circuitos con los valores anteriormente mencionados utilizando el 
integrado LM324 y calcula los datos para completar la tabla. 

 

Dato Valor teórico Valor práctico 

Ganancia inversor   

Ganancia no inversor   

Vo(t) integrador   

Vo(t) derivador   

 

 

6. Adjunta las fotografías de entrada y salida de voltajes obtenidas mediante el uso 
de osciloscopio, para los circuitos integrador y derivador. 

 

 

 

 


