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PRÁCTICA N°3 

1. TEMA 

DERIVADOR E INTEGRADOR 

 

2. OBJETIVOS 

2.1. Familiarizar al estudiante con el funcionamiento de circuitos derivadores e 

inversores. 

2.2. Familiarizar al estudiante con el funcionamiento de conceptos de rampa en 

conversores AD. 

2.3. Establecer diferencias entre los 3 diferentes métodos de conversión AD (Flash, 

Aproximaciones Sucesivas y Rampa). 

 

3. TRABAJO PREPARATORIO 

3.1. Consultar y realizar un resumen: 

a) Circuito Derivador  

b) Circuito Integrador 

3.2. Defina cómo funciona los conversores AD tipo rampa. 

3.3. Realizar el diseño y simulación de los siguientes circuitos: 

a)  Circuito derivador e integrador 

 Vin: 5 V (señal TTL) 

F: 2KHz 

b)  Circuito derivador e integrador 

Vin: 1 V (señal triangular) 

F: 30 Hz 

3.4. Realizar el diseño y simulación de un circuito de conversión AD tipo rampa, para una 

señal de audio ingresada desde un reproductor. 
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3.5. Simular el circuito de conversión AD tipo flash de 3 bits de la figura, donde en la señal 

de entrada será conectada a un potenciómetro. 

 

 

4. EQUIPO Y MATERIALES 

 Un osciloscopio. 

 Una fuente. 

 Un generador de funciones. 

 2 puntas de prueba (traer el estudiante). 

 2 cables banana – lagarto (traer el estudiante). 

 Circuitos Integrados (traer el estudiante). 

 Resistencias y Capacitores (traer el estudiante). 

 Cables de protoboard (traer el estudiante). 

 

5. PROCEDIMIENTO 

5.1. Implementar y comprobar el funcionamiento de todos los circuitos. 
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6. INFORME 

6.1. Indique aplicaciones reales en los que se usan circuitos integradores y 

derivadores. 

6.2. Realizar el diseño y simulación de un circuito de conversión AD por conversiones 

sucesivas para una señal de audio ingresada desde un micrófono. 

6.3. Conclusiones y Recomendaciones 

6.4. Bibliografía. 
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