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CP – CIRCUITOS ELECTRÓNICOS 

 

PRÁCTICA N°4 

 

1 TEMA 

APLICACIONES LINEALES DEL AO: CIRCUITOS SUMADOR Y RESTADOR, Y 

DISEÑO DE CIRCUITOS (ECUACIONES LINEALES) 

2 OBJETIVOS 

2.1 Diseñar, implementar y comprobar el funcionamiento circuitos inversor, no 

inversor, sumador y restador con amplificador operacional. 

3 TRABAJO PREPARATORIO 

3.1 Cuestionario 

- Consultar las características técnicas del amplificador LM741, LM358 dibujar la 

distribución de pines y explicar la función de cada uno de ellos. 

- Esquematice las diferentes configuraciones utilizando el circuito LM741 (no 

inversor, inversor, sumador, integrador y derivador). 

- Dibuje el diagrama bloques interno típico de un amplificador operacional. 

3.2 Defina los siguientes términos de un amplificador operacional: 

- Voltaje de compensación de entrada. 

- Corriente de polarización de entrada. 

- Resistencia de entrada diferencial. 

- Resistencia de entrada en modo común. 

- Corriente de compensación de entrada. 

- Resistencia de salida. 
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3.3 Diseñar un amplificador inversor y un amplificador no inversor utilizando el 

amplificador operacional para que cumpla con las siguientes condiciones: 

Tabla 3.1 Datos para el diseño de circuitos amplificador inversor y no inversor 

Día* 
Ganancia 
inversor 

Ganancia no 
inversor 

Lunes 35 38 

Martes 31 40 

Miércoles 33 27 

Jueves 37 32 

* Para todos los días:  

f = 1 kHz 

vin = 500 mVp-p 

3.4 Se tiene un circuito sumador no inversor en el cual el vin,1 es una señal triangular 

de 4 kHz y amplitud 4 V, y el vin,2 es una señal cuadrada, de 5 V con una frecuencia 

de 1 kHz, dibuje la señal resultante en una hoja de papel milimetrado. 

3.5 Se tiene un circuito restador en el cual el vin,1 es una señal sinusoidal de 2 kHz y 

amplitud 10 V, y el vin,2 es una señal cuadrada de 5 V con una frecuencia de 4 kHz, 

Dibuje la señal resultante en una hoja de papel milimetrado. 

3.6 Diseñe un circuito sumador restador, que permita tener la ecuación lineal dada 

para cada sesión (Tabla 3.2). 

Tabla 3.2 Datos para el diseño del circuito sumador restador 

Día Ecuación 

Lunes 𝑣o = 2𝑣1 + 𝑣2 − 𝑣3 − 2𝑣4 

Martes 𝑣o = 4𝑣! + 2𝑣2 − 2𝑣3 − 𝑣4 

Miércoles 𝑣o = 2𝑣1 + 𝑣2 − 2𝑣3 − 2𝑣4 

Jueves 𝑣o = 2𝑣1 + 𝑣2 − 4𝑣3 

4 EQUIPO Y MATERIALES 

4.1 Hardware  

- Computadora IBM compatible  

4.2 Software 

- LTspice 
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5 PROCEDIMIENTO 

5.1 Simular los circuitos diseñados en los numerales 3.3, 3.4 y 3.5.  

5.2 Simular el circuito diseñado en el numeral 3.6 con las señales de entrada 

sugeridas por su instructor. 

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

Tomar los datos necesarios para realizar el cálculo de errores y que puedan ser 

manipulados en MATLAB. 

6 INFORME 

6.1 Presentar el diagrama esquemático de los circuitos implementados en las 

simulaciones del laboratorio. Indicar los respectivos cambios (si existieron) y 

explicar el motivo que condujo a realizarlos. 

6.2 Obtener a través de MATLAB los porcentajes de error debidamente justificados 

de las mediciones presentadas en el numeral anterior. 

6.3 Realizar los cálculos necesarios para determinar las ganancias de voltaje, y 

compararlas con los valores teóricos calculados. Obtener a través de MATLAB los 

porcentajes de error y justificar los mismos. 

6.4 Graficar en MATLAB, con los datos obtenidos, las señales de voltaje de entrada y 

salida observadas en las simulaciones. Explique las diferencias o semejanzas con 

las señales obtenidas en la simulación. 

6.5 Conclusiones y recomendaciones 

6.6 Bibliografía 
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