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Resumen 
En este proyecto se han realizado tres prácticas diferentes 
en los que los estudiantes de electrónica  deberán adquirir 
el conocimiento de diferentes dispositivos electrónicos y 
cómo actúan en función del tiempo. 

1. Introducción 
Estas prácticas no son más que unos ejercicios prácticos en 
el laboratorio de análisis de circuitos para que los alumnos 
comprendan mejor la teoría y puedan experimentar como 
reaccionan los componentes electrónicos. Todas estas 
prácticas tienen como fin agilizar la mente del alumno y 
desarrollar la capacidad de entendimiento de señales. Entre 
las prácticas a realizar hay tres tipos: amplificadores 
operacionales, respuesta temporal y análisis en régimen 
permanente sinusoidal. 

2. Amplificadores operacionales 
Esta práctica tendrá como objetivo el funcionamiento de un 
integrado, que internamente tiene un amplificador 
operacional. Desarrollaremos diferentes circuitos 
electrónicos en lo que podremos comprobar cómo funciona 
este tipo de integrado y las funcionalidades que tiene. El 
amplificador operacional es un circuito cuya popularidad y 
utilización ha crecido vertiginosamente en los últimos años 
gracias a la gran cantidad de operaciones en las que puede 
ser utilizado, en electrónica analógica prácticamente en 
todas y en electrónica digital en bastantes. Parte de la 
popularidad de este dispositivo se debe a la aparición de la 
integración de semiconductores, con lo que hoy en día este 
circuito está hoy disponible en forma de pequeños circuitos 
integrados y a un bajo coste. La aparición y el desarrollo de 
la tecnología integrada, que permitía fabricar sobre un 
único substrato monolítico de silicio gran cantidad de 
dispositivos, dio lugar al surgimiento de amplificadores 
operacionales integrados que desembocaron en una 
revolución dentro de las aplicaciones analógicas. El 
amplificador operacional es un elemento con el que 
podemos amplificar señales, atenuarlas, filtrarlas, etc.  
Uno de los modelos de amplificadores operacionales que 
desbancó a sus rivales de la época fue el AOP 741, un 
circuito que por sus buenas características, relación precio-
fiabilidad y buena disponibilidad, le hacen acreedor al 
título de más utilizado. En las prácticas a la hora de hacer 
los cálculos utilizaremos el amplificador operacional ideal, 
que aun no existiendo en la vida real, nos dará una 
aproximación muy precisa y perfectamente válida para el 
análisis de sistemas reales. Para nuestro estudio nos 
limitaremos a uno de los dispositivos de entre la amplia 
gama existente, el 741.  

Un amplificador operacional es un dispositivo electrónico 
de alta ganancia siendo capaz de ofrecer una tensión de 
salida en función de una tensión de entrada, a la que se le 
dota de etapas adicionales para conseguir una salida 
variable entre los valores positivo y negativo de 
alimentación. La propiedad fundamental de un amplificador 
diferencial es la de amplificar la diferencia de las tensiones 
aplicadas a los terminales de entrada VP y VN, los cuales se 
llaman no inversor e inversor respectivamente. Un 
amplificador operacional presenta cinco patillas, dos de 
ellas son las entradas del dispositivo, la primera de ellas 
llamada entrada inversora (VN), la otra denominada entrada 
no inversora (VN). Otra de las patillas del amplificador 
operacional corresponde a la salida del dispositivo (Vo) 
mientras que las dos patillas restantes corresponden a la 
alimentación requerida por el dispositivo (VCC y VEE, VCC 
será la alimentación positiva y VEE será la alimentación 
negativa). En realidad, los AOP’s poseen al menos ocho 
terminales, cinco de los cuales son los definidos 
anteriormente, dos terminales más que se denominan ajuste 
centrado, que se utiliza para ajustar la tensión de salida ya 
que por no ser idénticas las entradas produce un 
desequilibrio interno y con este potenciómetro podemos 
ajustar esta señal de error a la salida, a este error se le 
denomina tensión de offset, y por último existe otra patilla 
que no tiene utilidad. 

 
Figura 1.Amplificador operacional 

Asimismo, el 741 necesita dos tensiones de alimentación 
VCC y VEE, que pueden variar entre ± 5V a ± 18V. En todas 
nuestras aplicaciones supondremos una alimentación de ± 
15V salvo que se especifique  lo contrario. La relación 
entre las tensiones de entrada y salida es: 

( )NP VVAoVo −⋅=  
en la que Ao es la ganancia sin realimentación, esta 
ganancia es de un valor muy alto, para el AOP 741 es de 
200.000, equivalente a 106dB. Este valor tan alto de Ao 
está definido para una tensión de alimentación fija, a 
temperatura constante y sobre una carga determinada, sin 
embargo, este valor puede variar con los siguientes 
parámetros: 



- temperatura: la ganancia disminuirá si también 
disminuye la temperatura, normalmente su valor 
es de 25 °C. 

-  frecuencia: disminuye la ganancia si la frecuencia 
aumenta, el valor de Ao sólo es constante para un 
valor muy bajo de frecuencia normalmente 
comprendido entre un valor de 5 a 10 Hz. 

- tensión de alimentación: la ganancia disminuye al 
disminuir ésta, en nuestro caso del AOP 741 el 
valor de Ao, proporcionado por el fabricante, 
corresponde a una tensión de ± 15V. 

Existen unos parámetros de offset que producen una 
pequeña tensión de salida incluso en ausencia de tensión de 
entrada: 

- corriente de polarización de entrada: es el valor 
medio de las corrientes de polarización de las 
entradas. 

- corriente de offset de entrada: es la diferencia de 
las corrientes de polarización de las entradas. 

- tensión de offset de entrada: es la tensión 
diferencial de entrada necesaria para obtener una 
tensión de salida de cero voltios. 

El fabricante suele dar estos parámetros entre las 
características proporcionadas así como la variación de 
estos valores ante factores tales como la temperatura, 
frecuencia de entrada y tensiones de alimentación. Otro 
parámetro muy importante de un AOP es la velocidad de 
variación de la tensión de salida, que se llama Slew Rate 
(SR), que viene definido como la máxima velocidad que 
puede tomar la variación de la tensión de salida para 
señales de entrada de gran amplitud. 
Existen dos tipos de configuraciones básicas de un 
amplificador operacional, realimentación negativa y 
realimentación positiva. En la realimentación negativa la 
señal correctora que procede de la señal de salida del 
amplificador operacional se resta a la señal de entrada del 
dispositivo. En la realimentación positiva se trata de sumar 
la señal obtenida a la señal de error en vez de restarla, esta 
realimentación no es demasiado útil en aparatos ideales ya 
que la señal de salida va creciendo más y más. 

3. Respuesta temporal 
En esta práctica se analizarán los diferentes tipos de 
respuesta de los circuitos RLC (Resistencia Bobina 
Condensador). Estos tipos de circuitos se pueden describir 
con una ecuación diferencial de segundo orden, las 
respuestas de estos circuitos varían según sus componentes 
R, L, y C. Una vez obtenido el modelo matemático de un 
sistema, disponemos de varios métodos para analizar el 
comportamiento del sistema. Los sistemas de control se 
diseñan para conseguir un determinado comportamiento, 
tanto en régimen permanente como transitorio. La respuesta 
en el tiempo de un sistema de control se divide 
normalmente en dos partes: respuesta transitoria y respuesta 
estacionaria, también denominada permanente o en estado 
estable. En sistemas de control la respuesta transitoria se 
define como la parte de respuesta temporal que tiende a 
cero cuando el tiempo se hace muy grande, esta respuesta 
es originada por la propia característica dinámica del 

sistema y determina el comportamiento del sistema durante 
la transición del algún estado inicial hasta el estado final.  
La respuesta estacionaria es la parte de la respuesta 
temporal que permanece una vez que la transitoria ha 
desaparecido. Depende fundamentalmente de la señal de 
excitación al sistema, y si el sistema es estable es la 
respuesta que perdura cuando el tiempo crece 
infinitamente. 
La respuesta transitoria es importante ya que es una parte 
significativa del comportamiento dinámico del sistema y la 
desviación entre la respuesta de salida y la entrada se debe 
controlar cuidadosamente antes de alcanzar el estado 
estable. La respuesta estacionaria también es importante ya 
que indica en dónde termina la salida del sistema cuando el 
tiempo se hace grande. De este modo hemos logrado 
determinar de un modo simple la estabilidad absoluta de un 
sistema, se dice que un sistema es estable si su respuesta 
transitoria decae a cero cuando el tiempo tiende a infinito. 
Si la respuesta en estado estable de la salida no coincide 
exactamente con la deseada se dice que el sistema tiene un 
error de estado estacionario.  
Una función sinusoidal puede ser representada por un 
vector giratorio al que se denomina fasor o vector de 
Fresnel, girará con una velocidad angular ω y su módulo 
será el valor máximo o eficaz. La razón de utilizar la 
representación fasorial está en la simplificación que ello 
supone. Matemáticamente, un fasor puede ser definido 
fácilmente por un número complejo, por lo que puede 
emplearse la teoría de cálculo de estos números para el 
análisis de sistemas de corriente alterna. 
Una función de transferencia es un modelo matemático que 
da la respuesta de un sistema a una señal de entrada. 
Laplace fue uno de los primeros matemáticos en describir 
estos modelos, a través de su transformación matemática. 
La función de transferencia puede considerarse también 
como la respuesta de un sistema inicialmente inerte a un 
impulso como señal de entrada. La respuesta en función del 
tiempo se calcula con la transformada inversa de Laplace. 
En definitiva, cualquier sistema físico, mecánico, eléctrico, 
etc... se puede traducir a una serie de valores matemáticos a 
través de los cuales se conoce el comportamiento de estos 
sistemas frente a valores concretos.  
En este tipo de análisis nos podemos encontrar con 
sistemas de primer orden, en los que la ecuación a resolver 
sería: 

 
o sistemas de segundo orden, en los que la ecuación a 
resolver sería: 

 

4. Análisis en régimen permanente sinusoidal 
En esta práctica estudiaremos la respuesta en régimen 
permanente de circuitos con resistencias, bobinas y 
condensadores cuando la señal de entrada es de tipo 
sinusoidal (corriente alterna sinusoidal). La elección de este 
tipo de excitación no es causal, ya que a partir de la 



respuesta del circuito a una señal sinusoidal de frecuencia 
arbitraria es posible determinar el comportamiento del 
mismo frente a otras señales de entrada periódicas. 
Los métodos de análisis de circuitos en corriente alterna en 
el dominio de la frecuencia son análogos a los establecidos 
para el caso de corriente continua y se mantiene la validez 
de los teoremas y relaciones fundamentales. Las 
magnitudes fundamentales del análisis en régimen 
permanente sinusoidal son: fasor de corriente, fasor de 
voltaje e impedancia. Para esta práctica consideraremos el 
análisis de circuitos sometidos a una o más excitaciones 
permanentes de tipo sinusoidal. 
Las señales en régimen permanente sinusoidal pueden ser 
tratadas como combinaciones lineales de señales 
sinusoidales. Muchos circuitos funcionan en régimen 
permanente sinusoidal y el objetivo principal de este 
análisis es obtener el módulo y la fase de la respuesta. El 
módulo y la fase de la respuesta dependen de las 
características de la excitación y de los elementos del 
circuito, conociendo también que, la frecuencia de la 
respuesta es igual a la de la excitación. 
Las magnitudes fundamentales se tratan mediante fasores y 
los elementos pasivos, resistencias, condensadores, 
inductancias, se tratan como impedancias. A la hora de 
hacer los cálculos matemáticos se utiliza las identidades de 
Euler y los números complejos, también pueden aplicarse 
las leyes de Kirchhoff, análisis por mallas y nudos, 
principio de superposición, etc. 
La impedancia eléctrica (Z) mide la oposición de un 
circuito o  de un componente eléctrico al paso de una 
corriente eléctrica alterna sinusoidal. El concepto de 
impedancia generaliza la ley de Ohm en el estudio de 
circuitos en corriente alterna. 
En general, la solución para las corrientes y las tensiones de 
un circuito formado por resistencias, inductancias y 
condensadores y sin ningún componente de 
comportamiento no lineal, son soluciones de ecuaciones 
diferenciales. Pero cuando todos los generadores de tensión 
y de corriente tienen la misma frecuencia constante y sus 
amplitudes son constantes, las soluciones en estado 
estacionario son sinusoidales y todas las tensiones y 
corrientes tienen la misma frecuencia y tienen la amplitud y 
la fase constante.  
El formalismo de las impedancias consiste en pocas reglas 
que permiten calcular circuitos que contienen elementos 
resistivos, inductivos o capacitivos de manera similar al 
cálculo de circuitos resistivos en corriente continua. Estas 
reglas son válidas si estamos en régimen permanente 
sinusoidal con corriente alterna y que todos los 
componentes sean lineales. 

 
Sea un componente electrónico o eléctrico en un circuito 
alimentado por una corriente sinusoidal de la forma 
I·cos(ωt), si la tensión en sus extremidades es Vo·cos(ωt), 
la impedancia del circuito o del componente se define como 
un número complejo Z cuyo módulo es el cociente V/I y su 
argumento es ϕ.  

Io
VoZ =   ϕ=)arg(Z  

Resistencia: la impedancia de una resistencia R es igual al 
valor de la propia resistencia ya que son los únicos 
componentes que tienen una impedancia real. 

ZR = R 
Inductancia: la impedancia de una inductancia tiene la 
forma siguiente: 

ZL = jωL 

en donde ω = 2πf y 1−=j  

Capacidad: en el caso de un condensador la impedancia 
es: 

ZC = 
Cjω

1
 

Una impedancia puede representarse como la suma de una 
parte real y otra parte imaginaria, Z = R + jX, en donde R 
es la parte real y X la parte imaginaria. 
Un fasor es una constante que representa la amplitud 
compleja, magnitud y fase, de una función de tiempo 
sinusoide. Normalmente se expresa de una forma 
exponencial, en ingeniería los fasores se utilizan para 
simplificar los cálculos con sinusoides, ya que permiten 
reducir un problema de ecuaciones diferenciales a uno 
algebraico. El fasor no tiene entidad real, combina en un 
solo número la información de módulo y fase de la señal a 
la que está asociado. Las técnicas de análisis están 
diseñadas para obtener los fasores asociados a las 
magnitudes de interés. Las magnitudes de potencia y 
energía carecen de fasores asociados. Una sinusoide u onda 
seno está definida como una función de forma 

y = A·cos(ω·t + ϕ) 
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