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CP – CIRCUITOS ELECTRÓNICOS 

 

PRÁCTICA N°7 

 

1 TEMA 

APLICACIONES NO LINEALES DEL AO: DETECTORES DE CRUCE POR CERO Y 

COMPARADORES 

2 OBJETIVOS 

2.1 Diseñar, implementar y comprobar el funcionamiento circuitos de comparadores y 

circuitos de detección de cruce por cero utilizando amplificadores operacionales. 

3 TRABAJO PREPARATORIO 

3.1 Consulte y explique los siguientes ítems 

- ¿En qué consiste un circuito de detección de cruce por cero? 

- ¿Cuáles son los efectos del ruido de entrada en la operación de un comparador? 

- Técnicas de acotación de la salida en circuitos comparadores. 

- ¿En qué consiste un circuito de detección de cruce distinto de cero? 

- Funcionamiento de circuitos comparadores con retroalimentación positiva. 

- Funcionamiento de circuitos comparadores inversor y no inversor con histéresis. 

 

3.2 Consultar las características del integrado LM35.  

3.3 Diseñe un circuito de detección de cruce por cero que tenga un voltaje máximo y 

mínimo acotado según la siguiente tabla, +VCC = 15 V, −VEE = 15 V y Vin = 5 Vp 

(Señal sinusoidal f = 3 kHz).  

 

Día ±V Salida [V] 

Lunes  3,8 

Martes 4,4 

Miércoles 5,2 

Jueves 6 
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3.4 Diseñe un circuito de detección de cruce distinto de cero mediante divisor de 

voltaje que tenga un voltaje de referencia según la siguiente tabla, +VCC = 15 V, 

−VEE = 15 V y Vin = 5 Vp (Señal sinusoidal f = 1 kHz). 

Día Vref [V] 

Lunes  3 

Martes −3 

Miércoles −2 

Jueves 2 

 

3.5 Diseñar un disparador de Smith con voltaje de entrada una señal triangular de 

1 kHz y 10 Vpp. El voltaje de saturación del disparador debe ser de 1,6 V y la 

resistencia de carga 1 kΩ. 

4 EQUIPO Y MATERIALES 

4.1 Hardware  

- Computadora IBM compatible  

4.2 Software 

- LTspice 

5 PROCEDIMIENTO 

5.1 Simular los circuitos del trabajo preparatorio.  

5.2 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. 

5.3 Capturar las formas de onda de entrada y salida del circuito implementado. Tomar 

los datos necesarios de la gráfica para ser manipulada en Matlab. 

6 INFORME 

6.1 Presentar el diagrama esquemático de los circuitos simulados en el laboratorio. 

Indicar los respectivos cambios de haber existido, 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. Compararlos con las gráficas 

obtenidas en la simulación. 

6.3 Explicar cómo obtener los voltajes de Histéresis a partir de los voltajes de 

saturación del circuito 3.5. 
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6.4 Conclusiones y recomendaciones 

6.5 Bibliografía 
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