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LABORATORIO DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS 
 

PRÁCTICA N°9 

1. TEMA 

APLICACIONES LINEALES Y NO LINEALES AMPLIFICADORES OPERACIONALES  

 

2. OBJETIVOS 

2.1. Analizar las características del amplificador LM741.  

 

2.2. Diseñar e implementar amplificadores restadores, derivadores e integradores 

utilizando el amplificador operacional LM741.  

 

3. TRABAJO PREPARATORIO 

3.1. Esquematizar las diferentes configuraciones utilizando el circuito LM741 

(restadores, derivadores e integradores). En el caso del restador utilizar dos 

configuraciones distintas. Deducir analíticamente el voltaje de salida 

3.2. Diseñar un circuito que permita derivar una señal TTL. 

3.3. Diseñar un circuito que permite integrar una señal TTL. 

3.4. Diseñar un circuito que permita la integración de una señal senoidal de 1,5Vp. 

3.5. Diseñar un circuito el cual permita la resta de dos señales, la primera señal es una 

senoidal de 1 KHz de frecuencia y amplitud 1,5Vp, la segunda señal TTL la cual se 

obtendrá usando el circuito integrado LM555.  

Nota: Dentro del preparatorio es necesario esquematizar el circuito que genera la 

señal de reloj, a través del uso del LM555.   

3.6. Simular cada uno de los circuitos, incluyendo el circuito que genera la señal TTL.  

 

4. EQUIPO Y MATERIALES 

 Osciloscopio. 

 Generador funciones. 

 Fuentes reguladas de voltaje. 

 Cables y puntas de prueba. 
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5. PROCEDIMIENTO 

5.1. Tomar medidas de las formas de onda de entrada y salida para cada circuito. 

(restador, derivador e integrador).  

5.2. Observar y dibujar (a escala) las formas de onda de entrada y salida de los 

circuitos implementados.  

 

 

6. INFORME 

6.1. Presentar el diagrama esquemático del circuito implementado en el laboratorio, 

con los respectivos cambios de haber existido. Justificando debidamente cada 

uno de ellos.  

6.2. Presentar en un cuadro las mediciones realizadas en la práctica y los valores 

teóricos calculados en el trabajo preparatorio. Obtener los porcentajes de error y 

justificarlos.  

6.3. Graficar en hojas de papel milimetrado a escala, las señales de voltaje de entrada 

y salida observadas en el osciloscopio, explique las diferencias o semejanzas con 

las señales obtenidas en la simulación.  

6.4. Conclusiones y Recomendaciones 

6.5. Bibliografía. 
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