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Prototipo electrónico para la valoración de
amplificadores operacionales

Francisco Ismael Vique Álvarez

Resumen—La vericación automática de componentes (Ing.
testing) consiste en la comprobación del funcionamiento de
un elemento o sistema electrónico fabricado, deteminando
su calidad. Hoy en día, esta disciplina está presente en dos
campos bien diferenciados: el comercial y el industrial donde
encontramos equipos que determinan si un dispositivo funciona
o no, pero referente a sus parámetros, el mercado no es tan
extenso.

Por este motivo, este PFC consiste en la realización de un
prototipo electrónico, basado en un microcontrolador, capaz de
verificar el funcionamiento de un Amplificador Operacional de
propósito general, determinando también su ancho de banda
a ganancia unitaria (UGBW) y obteniendo unos resultados
satisfactorios.

I. INTRODUCCIÓN

La verificación automática de componentes, surgió en la
industria de fabricación de dispositivos, como un proceso
final dentro de la cadena de producción. Con el tiempo y
debido al gran avance de la ingeniería microelectrónica y
al gran incremento en la integración de componentes en un
mismo chip, este proceso, se ha convertido en la etapa más
importante[1].

El objetivo fundamental de la verificación electrónica de
componentes, es el de comprobar la fiabilidad del elemento
fabricado. La fiabilidad se define como la habilidad que
presenta un componente para realizar la función para la
cual se ha diseñado (sin fallar), bajo unas condiciones y
un periodo de tiempo predeterminado. Se conoce como
D.U.T. (Ing. Device Under Test) al lugar donde se coloca
el componente a verificar en el cual se dan todas las
condiciones necesarias para su comprobación[2]. Es por
ello, que dentro del D.U.T., también, se encuentran todos
los acondicionadores de señal necesarios.

Otros objetivos, no menos importantes, son los encargados
de determinar los parámetros (especificaciones) que deter-
minen su funcionamiento. Éstos pueden ser los margenes
estáticos y dinámicos o el tiempo de vida del componente.
Para ello es preciso poseer un amplio conocimiento a nivel
eléctrico del sistema a verificar. No obstante, se requiere
también, un buen conocimiento de las técnicas y métodos
disponibles para llevar a cabo la verificación. Técnicas
como: los dispositivos programable (MCU, DSP, DSC, etc.),
conversores entre el mundo analógico y el digital (A/D y
D/A) y sistemas de comunicación (UART, SPI, I2C, etc.).

Hoy en día, la verificación de componentes electrónicos está
presente en dos campos bien diferenciados:

COMERCIAL. Dentro de este campo, se encuentran
equipos a la venta, diseñados específicamente para la
verificación. Son los denominados A.T.E. (Automatic
Test Equipment), equipos controlados por ordenador o
microcontrolados, utilizados para la verificación rápida
del funcionamiento de un componente o un sistema
completo.
INDUSTRIAL. En este campo, esta técnica, cobra may-
or importancia si cabe ya que simplemente el mal
funcionamiento de un componente no verificado, puede
ocasionar grandes perdidas económicas y problemas
legales. Debido a esta problemática, dentro de la indus-
tria, hay puestos de trabajo dedicados única y exclusi-
vamente a la inspección de los elementos fabricados,
representando así, un coste adicional del precio final
del componente.

Este PFC surgió como una necesidad del departamento,
ya que necesita disponer de una herramienta práctica para
comprobar el correcto funcionamiento de ciertos compo-
nentes que se utilizan en las diferentes asignaturas y que,
al ser devuelto por los estudiantes, se requiere saber en
que estado se encuentra para volver a ser utilizados. Como,
comercialmente, solo se encuentran disponibles instrumen-
tos capaces de determinar si un componente verificado falla
y a lo que concierne a la especificación de características
de un componente, es más difícil encontrar dispositivos que
permitan la determinación de uno o varios parámetros del
elemento fabricado.

Teniendo en cuenta estas necesidades, se ha optado por la
realización de un proyecto, en el cual se pueda realizar un
sistema electrónico, capaz de verificar el funcionamiento de
un amplificador operacional, de propósito general conven-
cional y la determinación del ancho de banda. Por lo tanto,
este proyecto tiene como objetivos:

1. Implementar un prototipo electrónico basado en un
dispositivo programable, capaz de comprobar el fun-
cionamiento de un amplificador operacional. A su
vez, este prototipo, ha de ser capaz de determinar el
parámetro conocido como Ancho de Banda a Ganan-
cia Unitario (UGBW o ft).

2. Desarrollar un software o librerías, de carácter mod-
ular, que permita dicha verificación y determinación,
con el objetivo de que pueda ser reutilizado, mejorado,
reprogramado fácilmente o incluso, que el software
sea fácilmente exportable a otras plataformas basadas
en la misma tecnología dsPIC..

3. Validar el funcionamiento del dispositivo en base a
los resultados obtenidos con diferentes operacionales
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de diferentes marcas.

II. LA VERIFICACIÓN DE COMPONENTES: MÉTODOS Y
TÉCNICAS

La verificación de componentes surge como una medida que
pretende asegurar que el elemento a verificar cumple con
las funciones por las cuales ha sido diseñado; siempre, en
un entorno en el que se somete al componente a la peor
situación posible. En una ingeniería de test se ha de conocer
perfectamente como el componente ha de comportarse en el
equipo automático de test (A.T.E.) y así poder someterlo a
entornos eléctricos en los que se encontrará en un futuro.
La verificación es un complejo y laborioso procedimiento,
el cual se ha de realizar en un corto espacio de tiempo.
El otro gran objetivo de la verificación de componentes es
conocer el coste efectivo que tiene un elemento diseñado.
El negocio de la verificación está en asegurarse que el coste
es el más bajo posible, aunque esta ingeniería representa un
40 % del coste total del componente. Las grandes empresas
equilibran el tiempo de producción con el de verificación
para obtener el máximo coste efectivo.

Dentro del test de componentes encontramos 4 propósitos
principales por los cuales se realiza esta labor:

CARACTERIZACIÓN. El objetivo es verificar que el
diseño es correcto y especificar las características del
componente. Durante este proceso, el tiempo de veri-
ficación no es importante ya que el objetivo es obtener
los datos más exactos posibles. Una vez el diseño se ha
verificado, los datos de caracterización serán utilizados
como especificaciones finales del componente.
PRODUCCIÓN. El fin de la verificación dentro de la
producción, es asegurar que el producto mantiene las
especificaciones obtenidas en la fase de caracterización
y dictaminar si su funcionalidad es correcta, mini-
mizando al máximo el tiempo empleado para el test
y así maximizando el coste efectivo.
VIDA DEL COMPONENTE. La idea es asegurar que
el componente funcionará correctamente durante un
número de años determinado.
INSPECCIÓN DE ENTRADA. Los productores de sis-
temas electrónicos también necesitan saber que todos
los elementos que componen su sistema funcionan
correctamente y de acuerdo a sus especificaciones.
La razón principal del desarrollo de esta inspección
de entrada es económica, ya que es mucho más caro
verificar placas completas o sistemas.

Existen 3 tipos básicos de verificaciones: test lógico,
parámetros de corriente continua y parámetros de corriente
alterna. En las verificaciones lógicas se asegura que el
componente opera como se supone que lo ha de hacer.
Verifica que es correcta la tabla de la verdad como en memo-
rias o elementos lógicos. Las verificaciones de parámetros
de corriente continua confirma que el componente traba-
jará correctamente en un entorno específico, midiendo el
consumo de corriente y su eficacia a niveles de tensión
adecuados. En lo que se refiere a la verificación de los

parámetro de corriente alterna, éstos están concebidos más
para problemas con los tiempos, por ejemplo el tiempo de
propagación, retrasos o medidas de velocidad.

II-A. Averías en amplificadores operacionales

Normalmente los fallos más comunes a los que se exponen
los amplificadores operacionales, son cortocircuitos o cir-
cuitos abiertos ocasionados en el interior del componente.

En la Figura 1 se presenta el esquema eléctrico de un A.O.
utilizado como amplificador error en un circuito de regu-
lación de tensión con el objetivo de obtener su característica
de transferencia. Se ha de utilizar una señal en forma de
diente de sierra, de unos 20 Hz de frecuencia y un valor de
pico a pico de 1 V. Si se visualiza la señal diente de sierra
por el canal ”x” de un osciloscopio y la señal resultante de
la salida del A.O. por el canal ”y” obtendremos la curva
característica del amplificador.

Figura 1. Ejemplo de acondicionador.

II-B. Tecnologías involucradas en la verificación de com-
ponentes

Para poder evaluar la calidad de un Amplificador Opera-
cional de manera automática, se requiere el uso de tec-
nologías alternativas. Seguidamente se definirán algunas de
ellas.

CONVERSIÓN A/D. Un convertidor analógico-digital
(CAD) es un dispositivo que ofrece una salida digital
a partir de una señal analógica de entrada con el
propósito de facilitar su procesamiento (codificación,
compresión, etc.) y hacer que la señal digital resultante
sea más inmune al ruido y otras interferencias a las que
son más sensibles las señales analógicas.
CONVERSIÓN D/A. El convertidor digital-analógico
o DAC (Digital to Analog Converter) es un circuito
integrado electrónico, capaz de convertir una entrada
digital (generalmente binaria) a una señal analógica
(generalmente voltaje o carga eléctrica).
SINTETIZADORES DIRECTOS DE SEÑAL (D.D.S.). El
método conocido como síntesis digital directa1 produce
una forma de onda analógica, normalmente una onda
senoidal, mediante la generación de variaciones en el

1Ing. DDS (Digital Direct Synthesis)
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tiempo digitales y efectuando una conversión de digital
a analógico[6].
COMUNICACIÓN SPI. El SPI (Ing. Serial Peripherial
Interface), es una interfaz de comunicaciones, desar-
rollada por Motorola, para comunicar sus microcon-
troladores con otros chips periféricos, de una forma
simple y de bajo coste.
LA COMUNICACIÓN UART2. Es un tipo de trans-
misión/recepción asíncrona que dentro del hardware de
un computador traduce los datos en formato paralelo a
formato serie. Este tipo de comunicación comúnmente
utilizada en conjunción con otros estándares de comu-
nicación como EIA RS-232.

II-C. Controladores digitales de señal (DSC) y dsPIC

Microchip ha unido toda la potencia y posibilidades de sus
microcontroladores de 16 bits (MCU) con las prestaciones
más interesantes de los DSP para fabricar un nuevo circuito
integrado denominado DSC, que intenta ser una respuesta
eficaz a las necesidades de las modernas aplicaciones que
combinan las funciones típicas de los microcontroladores
con las del procesamiento digital de señal de los DSP.

Un DSC ofrece todo lo que se puede esperar de un
microcontrolador: velocidad, potencia, manejo flexible de
interrupciones, un amplio campo de funciones periféricas
analógicas y digitales, opciones de reloj, protección ”brown-
out”, perro guardián, seguridad del código, simulación en
tiempo real, etc. Todo esto por un precio similar al de los
microcontroladores [3], [4].

III. VERIFICADOR AUTOMÁTICO DE AMPLIFICADORES
OPERACIONALES

En el presente capítulo se mostrará con más detenimiento el
sistema diseñado para la verificación de amplificadores op-
eracionales y para la determinación de uno de sus parámet-
ros principales, como en este caso, el ancho de banda a
ganancia unitaria.

III-A. Diagramas de bloques del sistema

En la Figura 2 se puede observar el diagrama de bloques
general que sigue el Verificador Automático de Amplifi-
cadores Operacionales y las señales más importantes que
intervienen. Este sistema se encuentra diferenciado por tres
bloques entre los cuales hay una comunicación bidireccional
y constante.

La función que desarrolla cada bloque dentro del sistema es
la siguiente:

1. Microcontrolador: Es el elemento principal del sis-
tema y el encargado de gestionar los demás bloques.
Se encarga de establecer la comunicación con el
D.U.T vía SPI y así controlar las acciones del D.U.T..
También tiene la misión de recoger la información

2Ing. Universal asynchronous receiver/transmitter

Figura 2. Diagrama de bloques del sistema.

de salida del DUT, procesarla y determinar cuando
el ensaño a acabado. Por último se encarga de la
comunicación serie con la computadora, gobernando
el ensaño y mostrando el resultado obtenido.

2. Interfaz USART (Universal Synchronous Asyn-
chronous Transmitter) : Es bloque dedicado a estable-
cer la comunicación entre el microcontrolador y el
ordenador. Para ello, dispone de toda la circuitería
necesaria para esta misión. Su función principal es
la de adecuar los niveles de tensión TTL, producidos
por el microcontrolador, a niveles de tensión RS-232
utilizados por el puerto COM del ordenador.

3. Bloque de acondicionamiento del Amplificador Op-
eracional (D.U.T. y D.D.S.): Este bloque, más conoci-
do como D.U.T. (Device Under Test), es el encargado
de generar las señales de test que serán utilizadas en
el ensaño (D.D.S.), adecuar las tensiones de salida
para poder ser digitalizadas por el microcontrolador
y obtener y adecuar las tensiones de alimentación
necesarias.

Dentro del prototipo se pueden diferenciar tres partes: el
generador de señal, etapa amplificación (donde se alojará el
A.O.) e interfaz de conexión con la placa Explorer 16. En
el diagrama de la Figura 3 se pueden ver estos tres bloques
y las señales que intercambian.

Figura 3. Diagrama de bloques de la placa electrónica.

Para realizar el procedimiento de verificación del amplifi-
cador operacional, el microcontrolador se encarga de gob-
ernar el sintetizador de señal mediante el envío de instruc-
ciones digitales y a su vez recoger las señales analógicas que
el operacional genere a su salida por medio del convertidor
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A/D del propio microcontrolador.

Para comenzar el ensayo, el usuario ha de ordenarlo a
través de la comunicación serie. Cuando recibe la orden, el
microcontrolador empieza enviando una señal de 1 kHz y
secuencialmente va incrementando la frecuencia de la señal
enviada hasta que obtiene el resultado final. Después del
envío de cada frecuencia, el microcontrolador se encarga de
digitalizar la señal procedente de la salida del operacional
a verificar. Esta acción la realiza por medio del Conversor
Analógico Digital A/D interno del microcontrolador. Esta
señal, ya digitalizada, es comparada siempre con los valores
máximos obtenidos durante todo el ensayo para así poder
determinar cuando finaliza la operación de verificación y
determinar el resultado de la misma. Una vez el ensayo
haya concluido, el dispositivo mostrará por la pantalla del
PC si el operacional ensayo funciona o no y en el caso de
que funcione mostrará el valor de ancho de banda unitario
resultante. Para determinar esta característica eléctrica de los
amplificadores operacionales, el algoritmo compara el valor
de tensión de pico a pico de cada señal y cuando ésta es
igual o menor a la mitad del valor máximo de pico a pico
obtenido (valor a -3dB) para el ensayo. Después de parar el
ensayo, multiplica el valor de frecuencia máxima obtenida
y lo multiplica con el valor de ganancia del sistema.

El Conversor A/D interno del micro-control está programado
para solo poder digitalizar valores de tensión positivos y
comprendidos entre 0 y 3,3 V. El sintetizador DDS produce
una señal senoidal con valores de tensión comprendidos
entre 0 y 0,5 V. Debido a estas dos restricciones el D.U.T.
se encarga de que el operacional quede configurado como
amplificador no-inversor con una ganancia del orden de 6
para así poder obtener una resolución mayor (del orden de
1 décima de voltio).

III-B. Esquemas eléctricos del prototipo electrónico
(D.U.T.)

GENERADOR DDS. Como se puede observar en la
Figura 4 de la conexión eléctrica, el sintetizador
AD9833BRMZ necesita disponer de dos tensiones de
alimentación separadas de 5 voltios cada una. Esta
separación de alimentaciones es necesaria para aislar la
tensiones analógicas de la digitales, además los planos
de masa también están separados por el mismo motivo.
El plano de masa digital solo se uno al plano analógico
en un punto que es entre el pin 9 y 4 (AGND y DGND).
La señal de reloj principal del sistema (pin MCLK),
cuya fracción binaria da como resultado la frecuencia
de la señal de salida, es producida por un oscilador de
cristal ”activo”. Este oscilador tiene su alimentación
digital propia (no generada por el sintetizador). El
oscilador de cristal utilizado para la realización del
prototipo es de 24 MHz.
En el esquema eléctrico del generador de señal se
puede ver también como hay intercalada una báscula
entre las tres patillas utilizadas para la comunicación
SPI del sintetizador y las que provienen del microcon-
trol. La función de esta báscula es la de ”driver”, es

decir, se utiliza para adecuar los niveles de tensión pro-
ducidos por la comunicación del microcontrol (entre 0
y 3,3 V.) y los niveles de tensión con los que trabaja
el sintetizador AD9833BRMZ que van desde 0 a 5 V.
La señal de salida producida por el sintetizador será
introducida directamente a la etapa de amplificación.

Figura 4. Esquema eléctrico del generador de señal.

ETAPA DE AMPLIFICACIÓN. Debido a los margenes
bajos de tensión de salida del generador de señal
es necesario introducir el operacional a verificar en
una etapa de amplificación de tensión. Para dicha
amplificación se ha optado por utilizar la configuración
típica de amplificador no-inversor.
Como se puede observar en la Figura 5 el sistema
de amplificación está compuesto por un zócalo de 8
patillas que será donde se introducirá el amplificador
a verificar. Las patillas 4 y 7 corresponden a la ali-
mentación simétrica del A.O. de valores (+10 y -10)
voltios respectivamente.

Figura 5. Etapa de amplificación.

INTERFAZ DE CONEXIÓN CON EXPLORER 16. En
el esquema de la Figura 6 se muestra el esquema
electrónico de la conexión del prototipo con la placa
de evaluación Explorer 16 de Microchip mediante
el conector PICtail™ Plus [5]. Las alimentaciones
utilizadas por el generador de señal Vdd y DVdd son
extraídas de la misma placa de evaluación, como dentro
del conector hay varias tomas de 5 voltios continuos
se ha optado por conectar dos de esas tomas (pin 12 y
55) y así poder separar la alimentación analógica de la
digital. A estas alimentaciones se le ha introducido dos
condensadores para estabilizar la alimentación de los
chip ya que el buen funcionamiento del DDS depende
mucho de tener una alimentación muy estable.
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Figura 6. Esquema eléctrico: Interfaz de conexión con Explorer 16.

III-C. Diseño del programa

La programación de los dispositivos programables como los
PIC o en este caso los dsPIC, necesita de un compilador,
programa que traduce la programación de alto nivel a un
código binario capaz de ser interpretado por un microcon-
trolador en concreto. La elección de dicho compilador viene
determinado por el tipo lenguaje utilizado. Los lenguajes
de alto nivel como (C, C++, JAVA y similares) permite
desarrollar aplicaciones complejas sin tener que conocer
muy bien como funciona el dispositivo programable a nivel
de registros. Esto hace que sea posible la implementación de
programas muy extensos y complejos de una forma sencilla
y cognitiva para el programador, eso sí, en detrimento de
una menor eficacia y unos tiempos de respuesta mayores a
los que se puede lograr programando lo más cerca posible
del nivel máquina del microcontrolador.

Para el desarrollo de la programación de este proyecto
en un entorno como el MPLAB [9] de Microchip y con
el compilador C30 (vs. 2.00 student edition) [8], ambos
programas son de libre adquisición en la página oficial de
Microchip. La grabación del programa en el chip se ha
realizado mediante el MPLAB-ICD2 [10], recurso incluido
en el paquete Explorer 16.

El programa ha sido diseñado modularmente con el moti-
vo de dotarlo de flexibilidad ante futuras ampliaciones o
modificaciones. Esto, además, ofrece al lector una sencilla
compresión del mismo y al programador la oportunidad de
integrarlo en su propia aplicación, permitiendo utilizar las
funciones desarrolladas en este proyecto como si de una
librería se tratase.

La aplicación desarrollada para la verificación de amplifi-
cadores operacionales está compuesta de 6 rutinas, formada
por 6 archivos, respectivamente. Entre ellos, ancho_banda.c,
es el que se encarga de realizar la verificación del com-
ponente y la determinación de su ancho de banda. A
continuación se detalla las funciones principales que los
componen:

1. main_menú.c:

Archivo principal de la aplicación donde se encuentra
el menú principal y todos los submenús. Desde este
archivo se realiza las llamadas a todas las funciones
que componen el programa.

2. pantalla.c:
Archivo que recoge todos los mensajes mostrados por
pantalla (vía RS-232) para orientar al usuario en todo
momento.

3. delay.c:
Fichero en código ensamblador para la generación de
retardos.

4. delay.h:
Contiene varios retardos predefinidos y calculados en
milisegundos y microsegundos para su uso.

5. ancho_banda.c:
En este archivo se encuentra englobadas todas las
funciones necesarias para poder llevar a cabo el test
del componente. Estas son:

INICIALIZAR_VERIFICADOR ( ).
RESET_VARIABLES ( ) y RE-
SET_VARIABLES2 ( ).
ADQUIRIR_DATOS ( ).
ENVIAR_FRECUENCIA ( ).
PROCESADO1 ( ) y PROCESADO2 ( ).
VERIFICACION ( ).

6. ancho_banda.h:
Aquí, encontramos todas las variables globales uti-
lizadas por la función principal del programa: an-
cho_banda ( );

Observando los diferentes archivos que componen el sistema
completo de verificación se puede deducir que ancho_banda
( ) es la función principal de la aplicación.

El primer objetivo de esta función es el de inicializar
todos los puertos (digitales y analógicos) utilizados por el
microcontrolador como entrada o salida. También ha de
establecer los valores iniciales el módulo del convertidor
A/D y la comunicación SPI. La comunicación serie con el
PC (UART) no se inicializa en esta fase ya que se configura
al principio del programa como se comentaba al inicio de
esta sección. Todas estas inicializaciones se encuentran en la
función INICIAR_VERIFICADOR ( ) el cual también envía
unos comandos de reset al generador DDS necesarios para
el buen funcionamiento del mismo.

Cuando el programa ya ha inicializado el verificador, el sigu-
iente paso es el restablecimiento de las variables utilizadas
para todos los cálculos realizados en las siguientes fases
de procesado. Existen dos funciones diferentes para este
restablecimiento ya que por cada frecuencia que emite el
generador DDS, el programa obtiene unos valores máximos
y mínimos de tensión. Estos valores son instantáneos en cada
fase de frecuencia en que se encuentre. Por lo tanto estos
valores no serán los mismos que los máximos y mínimos
de todo el test.

Una vez se han establecido las bases para que el programa
pueda realizar el test, la función ancho_banda( ) entra en
un bucle for en el cual se va incrementando la frecuencia
generada por el DDS hasta llegar al resultado final o hasta
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llegar a la frecuencia máxima que puede muestrear el
conversor analógico digital. Esta frecuencia máxima, por
el teorema de Nyquist, será la mitad de la frecuencia de
muestreo máxima del conversor.

La función ENVIAR_FREQ() se encarga de realizar la
comunicación al generador DDS, para producir la frecuencia
a oscilar. Esta comunicación consiste en el envío de tramas
mediante SPI a los registros adecuados mientras el módulo
DDS se encuentra en el estado de reset.

Una vez la aplicación ha generado la primera señal
a introducir al amplificador a ensayar, la función
ADQUIRIR_DATOS ( ) espera el dato convertido por el
módulo A/D. Estos datos son adquiridos secuencialmente
e introducidos en una tabla hasta que se obtienen 1000
muestras por cada señal generada.

Ya obtenidos los valores de pico a pico, máximo y mín-
imo encontrados hasta ese mismo momento, el programa
se introduce en la fase concreta de verificación del fun-
cionamiento del componente y de la obtención de su ancho
de banda unitario. La función que define este proceso se
llama VERIFICACION ( ). Esta función tiene dos objetivos:

1. Verificar que el amplificador esté ofreciendo los val-
ores de tensión esperados a frecuencias bajas para
diagnosticar su buen funcionamiento.

2. Buscar la frecuencia de corte del sistema para obten-
ción del ancho de banda unitario.

Como se comentaba anteriormente, el programa va guardan-
do el valor de tensión de pico a pico máximo que ha
encontrado durante todo el proceso. A su vez, el programa
va guardando el valor de pico a pico mínimo que ha
encontrado. Este valor irá disminuyendo a medida que la
frecuencia se va incrementando ya que la tensión que irá
generando el A.O. será cada vez más pequeña. La apli-
cación, nada más, ha de esperar a que el valor de pico a pico
mínimo sea igual a la mitad de valor máximo encontrado
a lo largo de toda la serie de frecuencia aplicada. Cuando
esto ocurra, se para la ejecución del programa y se guarda
el valor de frecuencia causante. Este valor obtenido será el
valor ancho de banda del conjunto amplificador operacional
y DUT. Es decir, ahora se dispone del valor de frecuencia
máxima que puede soportar el A.O. con una ganancia en
concreto. Por lo tanto para obtener el valor del parámetro
expresado en los datasheets de estos componentes, Ancho
de Banda Unitario, se multiplica el valor encontrado por el
valor de ganancia utilizado en el D.U.T.

IV. CONCLUSIONES

En la Sección I se definieron los objetivos principales en los
que consta este proyecto: diseño y desarrollo de un prototipo
electrónico (Figura 7) basado en un microcontrolador el
cual, tras su programación, sea capaz de poder verificar el
funcionamiento de un amplificador operacional y además,
poder medir algunos de sus parámetros. Después de ver las
secciones anteriores se ha demostrando que los objetivos
marcados se han cumplido satisfactoriamente.

Figura 7. PCB prototipo.

Para la mejora de este proyecto se pueden seguir dos
vertientes, una a nivel hardware y otra a nivel software.

NIVEL HARDWARE. La primera mejora a nivel hard-
ware sería la realización de un nuevo prototipo que
tenga en cuenta la distribución correcta de pines
del dispositivo programable, para que así, se pueda
aprovechar todo el rango de tensiones a las que puede
alimentarse el operacional.
El objetivo primero de este proyecto fue la verificación
del amplificador operacional UA741, muy utilizado en
las prácticas de todas las titulaciones de electrónica.
Debido a esto, este prototipo solo es capaz de verifica
A.O. de las mismas características de patillaje, es
decir, han de ser amplificadores únicos de alimentación
simétrica de 8 patillas. Ya que el dsPIC dispone de un
gran número de puertas de entrada/salida, otra de las
mejoras sería la incorporación de un zócalo mayor para
chips con más de un A.O.. Para llevar a cabo dicha
ampliación, se necesitaría realizar un D.U.T. por cada
amplificador que dispusiera el chip.
El prototipo es capaz de verificar el funcionamiento
de cualquier amplificador operacional con las carac-
terísticas que se han comentado antes. No obstante, la
capacidad de determinar el ancho de banda del chip a
ensayar está limitada por el conversor analógico digital
del microcontrolador. Esta limitación hace que solo
pueda determinar, con exactitud, un ancho de banda
unitario que no exceda de 2 MHz. La mayoría del los
A.O. comerciales superan este rango. Para dotar de más
capacidad al verificador hay dos opciones:

1. Añadir un ADC externo, con una frecuencia
de muestreo, de unas decenas de MHz, mucho
mayor al interno del dsPIC. (Más caro y más
eficiente).

2. Dotar al D.U.T. de una ganancia mucho mayor
(ahora G = 6) para que, de este modo, el ancho
de banda del sistema se vea reducido.

Como última mejora a nivel hardware, sería la de
dotar al sistema la capacidad de poder determinar la
ganancia que se está aplicando al A.O. a verificar.
Para poder realizar esta ampliación, se necesitaría un
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linea conectada a la entrada al D.U.T. que permitiría
al convertidor A/D, digitalizarla y compararla con la
señal de salida.
A NIVEL SOFTWARE. Si se dotara al D.U.T. la ca-
pacidad de poder verificar operacionales dobles o
cuadrúples, por ejemplo, se debería programar esta
posibilidad, y dejar así al usuario la oportunidad de
indicar el tipo de A.O. a ensayar dentro de una base
de datos.
Para el calculo de el slew rate, aparte de lo mencionado
a nivel hardware se debería incorporar la instrucción
a enviar al generador de señal para permitir la salida
de un señal pulso. También se ha de añadir un tempo-
rizador para el cálculo del valor.
Otra de las posibilidades de mejora de este sistema,
sería la incorporación de la aplicación LabVIEW. Con
este software se puede crear un entorno gráfico que
se comunique con el prototipo y presente los resulta-
dos obtenidos, como sustitución del Hyper Terminal
de Windows. Con esta herramienta se puede obtener
estadísticas de resultados interesantes.

A nivel general se puede mejorar el prototipo ampliando
el número de parámetros a determinar de un amplificador
operacional, como podría ser el slew rate, ya mencionado,
el CMRR, SVRR3, etc.
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