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CP – CIRCUITOS ELECTRÓNICOS 

 

PRÁCTICA N°5 

 

1 TEMA 

APLICACIONES LINEALES DEL AO: CIRCUITOS DIFERENCIADOR E 

INTEGRADOR, Y DISEÑO DE CIRCUITOS PARA SOLUCIÓN DE ECUACIONES 

DIFERENCIALES 

2 OBJETIVOS 

2.1 Diseñar, implementar y comprobar el funcionamiento circuitos integradores y 

diferenciadores con amplificadores operacionales. 

3 MARCO TEÓRICO 

Un integrador basado en un amplificador operacional simula la integración matemática, 

la que básicamente es un proceso de suma que determina el área total bajo la curva de 

una función. Un diferenciador basado en un amplificador operacional simula la 

diferenciación matemática, la cual es un proceso de determinar la razón de cambio 

instantánea de una función.  

Se utilizan integradores y diferenciadores ideales para demostrar los principios básicos. 

Los integradores prácticos a menudo tienen un resistor adicional en paralelo con el 

capacitor de realimentación para evitar la saturación. Los diferenciadores prácticos 

pueden incluir un resistor en serie con el comparador para reducir el ruido de alta 

frecuencia. 

4 TRABAJO PREPARATORIO 

4.1 Cuestionario 

- ¿Cuál es el elemento de realimentación en un integrador basado en un 

amplificador operacional?  

- ¿Cuál es el elemento de realimentación en un diferenciador con base en un 

amplificador operacional?  
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4.2 Consulte sobre el integrador ideal y describa la forma de carga del capacitor de 

dicho circuito.  

4.3 Consulte sobre el diferenciador ideal y describa su funcionamiento.  

4.4 Esquematice el integrador y el diferenciador práctico.  

4.5 Diseñar un amplificador diferenciador y un amplificador integrador utilizando el 

amplificador operacional LM741 o el A.O. LM358 para que cumpla con las 

condiciones dadas en la Tabla 4.1.  

Tabla 4.1 Datos para el diseño de amplificadores diferenciador e integrador 

Día 
Vpp salida 

Diferenciador 

Vpp salida 

Integrador 

Lunes  4 V  7 V 

Martes  6 V  5 V  

Miércoles  5 V  6 V  

Jueves  7 V  4 V  

Para todas las sesiones: 

Frecuencia: 1 kHz  

Vin = 500 mVp-p  

Diferenciador: Vin señal triangular. Integrador: Vin señal cuadrada 

5 EQUIPO Y MATERIALES 

5.1 Hardware  

- Computadora IBM compatible  

5.2 Software 

- LTspice 

6 PROCEDIMIENTO 

6.1 Simular los circuitos del trabajo preparatorio.  

6.2 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. 

6.3 Diseñar y simular el circuito de una ecuación diferencial propuesto por el instructor 

del laboratorio. Tomar los datos necesarios para realizar el cálculo de errores y 

que puedan ser manipulados en MATLAB.  
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7 INFORME 

7.1 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. 

7.2 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.  

7.3 Presentar un análisis de error debidamente justificado de los resultados obtenidos 

versus lo calculado.  

7.4 Cuestionario 

- ¿Cómo se relaciona la salida de un diferenciador con su entrada?  

- Un circuito integrador con un voltaje de entrada constante, ¿por qué el voltaje a 

través del capacitor es lineal? 

7.5 Determine el voltaje de salida del diferenciador ideal basado en un amplificador 

operacional de la Figura 7.1 para la entrada de onda triangular indicada. 

 

Figura 7.1 

7.6 Determine la razón de cambio del voltaje de salida en respuesta a la onda 

cuadrada de entrada, como se muestra para el integrador ideal en la Figura 7.2. 

El voltaje de salida es inicialmente cero. El ancho del pulso es de 100 ms.  

 

Figura 7.2 
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7.7 Conclusiones y recomendaciones 
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