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1  Aplicaciones básicas del amplificador operacional

El objetivo principal de esta práctica es la presentación y experimentación del amplificador

operacional (AO) en configuraciones básicas lineales y no lineales. Con ello se da motivo a que el

alumno se familiarice con algunos dispositivos electrónicos e instrumentos de laboratorio y a que

emplee herramientas de análisis en el estudio del funcionamiento de los circuitos que se le irán

planteando, hasta llegar a calcular parámetros de los mismos.

El dispositivo (AO) que se va a introducir en esta práctica será muy usado a lo largo del curso de

laboratorio como soporte para la experimentación de circuitos y sistemas. Por ello, en la parte de bases

teóricas se presenta el funcionamiento y análisis elemental de circuitos con amplificadores

operacionales a un nivel que va más allá de los objetivos del momento.

Las últimas partes de la práctica están marcadas como optativas. La experiencia ha demostrado que

las habilidades y aptitudes iniciales no son las mismas en todos los alumnos de un mismo grupo de

laboratorio. Los alumnos con una base inicial normal no acostumbran a realizar las partes optativas;

sin embargo ello no supone ningún impedimento para lograr los objetivos de la práctica con la

realización de sus primeras partes (no optativas). Los alumnos procedentes de ciertas ramas de

módulos profesionales o que ya han cursado previamente otra asignatura de laboratorio o con prácticas

en un laboratorio de electrónica, por el contrario, ya disponen de un cierta soltura que les permite

realizar la practica en menos tiempo: para ellos se han preparado las partes optativas en las que se

incrementa ligeramente la complejidad de los circuitos.
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1.1  Bases teóricas: el amplificador operacional

Los circuitos constituidos exclusivamente por resistencias, condensadores y bobinas (elementos

pasivos) no pueden suministrar a su salida una energía que sea mayor que la que aparezca a su

entrada. Por ello, cuando se habla de amplificación en circuitos, se necesita introducir elementos

activos, capaces de aprovechar energía de una fuente de alimentación para entregar a su salida una

señal con más energía de la entregada a la entrada. Uno de los más característicos y usuales es el

amplificador operacional, AO, del cual se estudiará su modelo elemental (apartado 1.1.1) y sus

aplicaciones básicas (apartado 1.1.2).

1.1.1  Modelo del amplificador operacional

El amplificador operacional es un dispositivo activo muy común en el mercado y que se suele

presentar en forma de circuito integrado en diferentes encapsulados, de entre las cuales la forma de

la figura 1.1.1 es muy común (encapsulado DIL). Dentro del encapsulado del circuito integrado puede

haber uno (caso, por ejemplo, del LM741) o varios amplificadores operacionales (como sería el caso

del LM324 o del TL084).

 

        Fig. 1.1.1  Encapsulado de circuito integrado de 14 patillas. En su interior 

                                   hay varios AO's integrados

El modelo básico del amplificador operacional (que no hay que confundir con el encapsulado) es el

de la figura 1.1.2. Las entradas v+ y v- se denominan, respectivamente, entradas no inversora e

inversora. Entre ellas, se supone idealmente una resistencia infinita, Ri , lo que equivale a decir que

la intensidad que circula por ellas es nula (en la práctica esta resistencia suele ser del orden de varios

MS). También, existe una resistencia de salida, Ro  (del orden de pocas decenas de ohmios), que

idealmente se aproxima a 0. Así el circuito equivalente es el de la figura 1.1.3.
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   Fig.1.1.2  Modelo circuital del amplificador operacional. La figura de la derecha muestra la 

             disposición interna del circuito integrado TL084, con cuatro amplificadores operacionales

 

  

Fig. 1.1.3  Circuito equivalente del AO

En la figura 1.1.4 puede verse la característica de transferencia entre v0 y vd  del amplificador

operacional, en la cual se diferencian dos zonas de funcionamiento:

- La zona lineal, donde la tensión de salida es proporcional a vd. En este caso, la amplificación A, que

es también la pendiente de la curva, es del orden de 105 a 107, y

 

donde vd puede ser una tensión positiva o negativa.

El margen de entrada (vd) para el cual se cumple este comportamiento lineal es del orden de

microvoltios por lo que el AO no es directamente utilizable en la práctica para aplicaciones lineales

(ya que cualquier tensión parásita provocaría que se saliera de la zona lineal). Como veremos más
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adelante, serán necesarios más componentes adicionales al AO para que pueda utilizarse en su zona

lineal.

- La zona de saturación tanto negativa como positiva, donde la salida es llevada (aproximadamente)

a los valores bajo o alto de la tensión de alimentación (Vcc ).

   

Fig. 1.1.4  Característica de transferencia del AO

En el caso ideal, se aproxima el parámetro  A 6 4, y la curva queda como en la figura 1.1.5.

 

    Fig. 1.1.5  Característica ideal (vd= v+ - v-).  Vsat .. Vcc 
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1.1.2  Aplicaciones del AO

En función de la zona de trabajo, se encuentran unas u otras aplicaciones del dispositivo. Las dos

formas de funcionamiento son la lineal y la no lineal, dependiendo de si el amplificador operacional

trabaja en la zona lineal o en la zona de saturación. Empezaremos por esta última.

1.1.2.1  AO en zona de saturación

La utilización del AO sin conexiones entre su salida y la borna inversora (sin realimentación a la

entrada inversora) lo lleva a un comportamiento no lineal. Se estudian dos de las aplicaciones más

comunes.

a)  Comparador

En este caso, sólo con que la entrada sea más grande que unos microvoltios (siempre presentes debido

a parásitos y no idealidades), la salida se encuentra saturada dada la enorme ganancia del dispositivo

(A:  105  - 107). Una utilidad muy sencilla se muestra en el siguiente ejemplo de un circuito

comparador (figura 1.1.6)  también llamado detector de paso por cero. Como es evidente (figura

1.1.5):

donde sign (v+ - v-) es la función signo.

Fig. 1.1.6   Detector de paso por cero

En la figura 1.1.7 puede verse la variación de la salida del comparador para una entrada vi (t).
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          Fig. 1.1.7  Efecto del comparador en una señal cuadrada

En la práctica, no veríamos la forma de onda de v0 (t) de la figura 1.1.7 exactamente como se ha

dibujado. Nótese que las transiciones de vo(t) se producen en tiempo cero (pendientes infinitas), lo que

no es físico. Debido a limitaciones tecnológicas, el amplificador operacional tiene una velocidad de

transición entre los valores máximo y mínimo (aproximadamente, +Vcc y -Vcc), y viceversa,  limitada

por una pendiente denominada de slew rate en la terminología inglesa, y cuyas unidades son de V/s

(frecuentemente de V/µs). 

b)  Disparador de Schmitt    (nota: puede obviarse este apartado para la realización de la práctica)

Este circuito (figura 1.1.8), muy utilizado, provoca un cambio de la salida  (entre -VCC  y +VCC) en

función de una entrada variable vi  y siguiendo un ciclo de histéresis. Sirve para evitar continuas

conmutaciones de la salida para variaciones pequeñas de la señal de entrada. 

Si se supone, por ejemplo, que en t=0, vo=-VCC, entonces por división de tensión tenemos

Si en este instante inicial  vi  >0,  se tiene vi = v- > v+, y por tanto  vd < 0 que da a la salida  vo =-

VCC. Si el valor de  vi  baja hasta que 
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                 Fig. 1.1.8  Circuito disparador de Schmitt

en ese instante se pasa a tener un valor de vd  >0. Es en ese momento cuando la salida (vo) bascula

y toma el valor alto de VCC. Variando otra vez vi, se tiene un ciclo periódico de valores, llamado ciclo

de histéresis, que se muestra en la figura 1.1.9. Los valores de la tensión de entrada que producen el

basculamiento de la salida son

                                 Fig. 1.1.9  Ciclo de histéresis
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1.1.2.2  AO en zona lineal

En estos montajes, el amplificador se realimenta negativamente (mediante algún tipo de conexión

entre la salida y la entrada inversora). Se podrá aplicar en ellos un método simplificado de análisis

llamado método del cortocircuito virtual. 

Como podrá comprobarse, los circuitos siguientes permiten efectuar diversas operaciones con la señal

(o las señales) de entrada. De ahí el nombre del dispositivo: amplificador operacional.

a)  Amplificador  inversor

Sea el circuito de la figura 1.1.11 que es equivalente al de la figura 1.1.10 una vez sustituido el

amplificador operacional por su modelo equivalente de la figura 1.1.3.

       Fig. 1.1.10  Amplificador inversor

         Fig. 1.1.11  Circuito equivalente del amplificador inversor
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En este caso, el planteamiento de las leyes de Kirchhoff da lugar a

La relación entre la tensión de entrada vi  y la de salida v0  es una recta de pendiente negativa, cuyo

valor viene ajustado por el diseñador del circuito según la relación entre las resistencias R2 y R1. Esta

recta está acotada por las máximas tensiones que es capaz de proporcionar el AO a su salida:

aproximadamente +Vcc y -Vcc  (figura 1.1.12). No hay que confundir esta gráfica con la de la figura

1.1.4: mientras que en la figura 1.1.12 se muestra el comportamiento global de todo el circuito del

amplificador inversor (v0 ,vi ), en la figura anterior 1.1.4 se mostraba el comportamiento aislado del

amplificador operacional (v0 ,vd ).

     Fig. 1.1.12  Característica entrada-salida del amplificador inversor

Gracias a la realimentación se ha podido obtener un margen de funcionamiento lineal que permitirá

la amplificación de señales en el margen de salida de+Vcc a -Vcc. En la figura 1.1.13 se muestra la

amplificación de una señal triangular con el amplificador inversor.
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Fig. 1.1.13  Amplificación de una señal triangular
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En las ecuaciones anteriores (1.6) se ha obtenido un valor acotado de v0 cuando A64.  De la ecuación

 v0 = A vd  se obtendría  vo = 4  si  vd   no fuera cero. Entonces la única posibilidad para tener una

salida acotada (no saturada a la tensión de alimentación del AO) es que vd 6 0. 

Esta condición, vd 6 0, es una de las que se aplican en el método del cortocircuito virtual que consiste

en suponer i+=i-=i=0,  vd =0  y  vo<Vsat  (figuras 1.1.2 y 1.1.3). Estas suposiciones, que se toman

como partida del análisis, simplifican considerablemente el estudio del circuito. Apliquemos al

ejemplo anterior del amplificador inversor el método del cortocircuito virtual:

 

vd = 0  ] v+= v-      por tanto,  v-=0  por estar v+ conectado a masa.

i- = 0  por tanto,  iR1+iR2 = 0 

Combinando las dos ecuaciones, se obtiene la amplificación de tensión:

Se ha llegado, usando las hipótesis del cortocircuito virtual, a la misma relación que anteriormente.

Este razonamiento se puede usar en todos los casos en que el cortocircuito virtual es aplicable. Es por

tanto necesario conocer una regla para determinar en qué casos lo es. Una regla práctica y muy

utilizada (aunque no totalmente fiable ya que, como se verá más avanzado el curso, el

comportamiento del AO depende de la frecuencia de la señal de entrada) es comprobar que la entrada

inversora se encuentra a mayor potencial que la no inversora cuando a la salida se tiene una tensión

positiva.

Otra es enunciar (no sin ciertas precauciones que se escapan a los objetivos del momento) que si el

AO se halla realimentado por la entrada inversora, el circuito es lineal. Si se halla realimentado por

la entrada no inversora, se halla en régimen de saturación y si está realimentado por las dos ramas,

dependerá del circuito en concreto. Se estudian a continuación diversos circuitos con este método. Se

puede verificar que en todos los casos las hipótesis de cortocircuito virtual se cumplen. 
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b)  Amplificador no inversor

Con este circuito (figura 1.1.14), sólo se pueden amplificar señales ya que el valor de la amplificación

es superior a la unidad (no pueden atenuarse).

           

            

                           Fig. 1.1.14  Amplificador no inversor

Aplicando el método del cortocircuito virtual, se tiene

con lo que el valor de la amplificación es

c)  Seguidor de tensión

Se utiliza para aislar diversas partes de un circuito y evitar que se produzcan efectos de carga de una

parte a otra. El modelo básico es (figura 1.1.15):
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                                  Fig. 1.1.15  Seguidor de tensión

Como vd = 0, es inmediato comprobar que

El efecto de aislamiento puede verse en la figura 1.1.16. Como la corriente de entrada al AO es cero,

el circuito "A" no se ve perturbado ("cargado") por la presencia del AO, y sus tensiones y corrientes

se mantienen como si el operacional no estuviera presente. Sin embargo, el circuito B sigue viendo

a su entrada una tensión vi, la misma que hay en la salida del circuito A.

 

 Fig. 1.1.16  Efecto separador del seguidor de tensión
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d)  Sumador inversor

Corresponde al esquema de la siguiente figura.

         Fig. 1.1.17  Bloque sumador inversor

Podemos apreciar que, por superposición de las dos fuentes, tenemos dos circuitos inversores. Así,

se obtiene:

Nótese que cuando al aplicar superposición de las dos fuentes se desactiva v1 (se cortocircuita a masa),

la resistencia R1 es superflua, pues debido al cortocircuito virtual, sus dos bornas están al mismo

potencial (0 voltios). El mismo razonamiento rige cuando se desactiva v2.

Se propone como ejercicio comprobar que este montaje es ampliable a más de dos fuentes de tensión

a la entrada.

e)  Restador

Es una combinación de los bloques inversor y no inversor. También aquí se aplica superposición de

fuentes.
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                Fig. 1.1.18  Bloque restador

Previamente, se obtiene  v+  por división de tensión

y, aplicando superposición (ecuaciones 1.7 y 1.8) se tiene

Nótese que si todas las resistencias son iguales se obtiene la resta entre las tensiones v2 y v1.

f)  Amplificador derivador

En este aplicando, se sustituye una resistencia del inversor por un condensador que produce un efecto

de derivada de la señal de entrada.

               Fig. 1.1.19  Bloque derivador

Aplicando las leyes de Kirchhoff y recordando la relación constitutiva del condensador, se obtiene la
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expresión de la tensión de salida en función de la de entrada.

El modelo del amplificador operacional que usamos en este momento no reproduce algunos efectos

que se estudiaran más adelante. Entre estos efectos está la capacidad del amplificador para responder

a señales de entrada de variación temporal rápida. Por este motivo, el derivador de la figura anterior

efectúa su función con una calidad que depende del tipo de señal de entrada.

g)   Amplificador integrador

El circuito básico es el representado en la figura 1.1.20.

        Fig. 1.1.20  Bloque integrador

Operando de forma similar al apartado f, se tiene que
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El integrador, tal como se representa en la figura anterior, puede presentar algún problema debido a

aspectos parásitos del amplificador. Entre éstos está la presencia de tensiones continuas, indeseadas,

a su entrada (denominadas tensiones de offset). Si aparecen estas tensiones, el integrador va

aumentando continuamente su salida hasta quedar en estado de saturación (recuérdese que la integral

de una constante es una rampa temporal) y dejando de trabajar linealmente (entra en zona de

saturación). 

Todos estos bloques vistos en el apartado 1.1.2.2 se pueden conectar en cascada (los nodos de salida

de un bloque son los de entrada del siguiente). Al no existir efecto de carga entre ellos (la salida de

cada AO no depende de los elementos posteriores a él), se puede analizar cada bloque por separado

y obtener su función equivalente agrupando los tres resultados obtenidos.

     Fig. 1.1.21  Ejemplo de bloques con AOs
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En la figura 1.1.22 se ilustra un modelo simplificado del circuito de la figura 1.1.21. La resistencia

que presenta la entrada del bloque no inversor es infinita al no absorberse corriente. Aplicando el

cortocircuito virtual es fácil comprobar que la resistencia de entrada del bloque integrador es R3, y

la del inversor es R4. Como estas resistencias están en paralelo con una fuente (controlada) de tensión

(recuerdese el modelo del AO de la figura 1.1.3)  cuyo valor no depende de ellas, son elementos

superfluos en el esquema de la figura 1.1.22. Así la figura podría simplificarse aún más

representándola como una sola fuente controlada cuyo valor sea una combinación de las tres funciones

independientes:

                   Fig. 1.1.22  Simplificación de la figura 1.1.21

Es fácil comprobar que si los bloques conectados en cascada fueran exclusivamente de los tipos

inversor, no inversor o seguidor de tensión, la función equivalente sería el resultado de multiplicar

la amplificación de cada bloque.
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NOTA: El lector interesado en mayores detalles puede consultar la página web de Texas Instruments,

http://www.ti.com/sc/docs/schome.htm y buscar el documento “Understanding Operational Amplifier

Specifications”.

1.2  Práctica. Parte I

1.2.1  Estudio previo

Como ya hemos visto, el amplificador operacional es un componente que puede trabajar como un

amplificador lineal o como dispositivo no lineal. En el siguiente dibujo recordamos el símbolo que

representa al amplificador operacional y una posible modelación en la que se incluyen las resistencias

de entrada y de salida.

         

     Fig. 1.2.1  Amplificador operacional y su modelo circuital simple

Las siguientes cuestiones relacionan el modelo anterior con informaciones técnicas del fabricante.

Para responderlas se puede consultar en el anexo 1.B (en disquete) la hoja de especificaciones de los

circuitos integrados LM324 y TL084  (ambos incluyen cuatro AO) o ver catálogos de fabricantes.

Responderlas (cuando sea posible) para cada amplificador operacional (LM324 y TL084):

1.2.1.1  ¿Cuál es la resistencia de entrada (Ri)?

1.2.1.2  ¿Y la resistencia de salida (Ro)?

1.2.1.3  ¿Cuál es la amplificación de tensión en lazo abierto Ao?
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1.2.1.4  Dado lo anterior dibujar un modelo simplificado del AO (si no ha encontrado el valor de 

 Ro, suponga 50 S).  

1.2.1.5 ¿Cuál es el margen de tensiones de alimentación?  ¿Qué relación hay entre la alimentación

y la máxima tensión que es posible tener a la salida?

1.2.1.6 A partir de los valores del slew-rate del LM324 y del TL084, discutir alguna ventaja de este

segundo integrado respecto al primero.

1.2.1.7 ¿Modificaría alguna de las respuestas anteriores el hecho de que el AO trabajara en zona de

saturación?

1.2.2  Trabajo de laboratorio

1.2.2.1  Seleccionar de la fuente de alimentación los terminales que suministran tensiones simétricas

de +15 V y -15 V respecto al terminal de referencia.

1.2.2.2 Comprobar con el multímetro si la fuente de alimentación suministra dichos valores.

1.2.2.3 Apagar la fuente de alimentación. Insertar el circuito integrado LM324 en la placa de

conexiones, conectando el pin de alimentación positiva a +15 V y el de alimentación

negativa a -15 V (ver dibujo).
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1.2.2.4 Ajustar el generador de funciones de modo que proporcione una señal sinusoidal de

aproximadamente 1 V de amplitud y 500 Hz de frecuencia. Para ello hacer uso del

osciloscopio y de una sonda previamente calibrada (*).

1.2.2.5 Conectar el generador de funciones y el osciloscopio como se indica en la figura anterior,

y visualizar con los dos canales del osciloscopio la tensión de salida del generador de

funciones (para amplitudes menores de 1 V) y la de salida del AO.

¿En alguna circunstancia el circuito anterior ha presentado un comportamiento lineal?

1.2.2.6 Usando el osciloscopio, medir las tensiones en los bornes inversor y no inversor del

amplificador operacional. 
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¿Se cumplen las condiciones de cortocircuito virtual?  Razonar la respuesta.

1.2.2.7 Ajustar el generador de funciones para que proporcione una señal cuadrada de 1 V de

amplitud y de 2 KHz. Observar la señal de salida del amplificador operacional y justificar

su forma.

1.2.2.8 Repetir el apartado 1.2.7 pero habiendo sustituido previamente el circuito integrado

LM324 por el TL084, compatible pin a pin (ver anexo 1.B, con las especificaciones del

fabricante). Comparar los resultados.

(*) Calibración de las sondas:

1) Conectar el extremo BNC de la sonda en un canal del osciloscopio.

2) Conectar el otro extremo en la salida de señal cuadrada de prueba que incorpora el propio

osciloscopio.

3) Girar el tornillo que hay en uno de los extremos de la sonda hasta que la señal visualizada sea lo

más perfectamente cuadrada posible.

Nota:  más adelante, en el capítulo 3,  ya se verá porqué se ha seguido este procedimiento.
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1.3 Práctica. Parte II

1.3.1  Estudio previo

Dadas las configuraciones siguientes donde Rg representa la resistencia interna del generador de

funciones, analizarlas y contestar las cuestiones planteadas.

1.3.1.1 Dar la expresión analítica de la amplificación en tensión y de la resistencia de entrada del

circuito (I) en los dos casos siguientes:

a) La señal de entrada es Vg (tensión de salida del generador estando conectado al resto de

circuito) y la de salida Vo.

 

b) La señal de entrada es Vgo (tensión de salida del generador en vacío) y la de salida Vo.

1.3.1.2 Idem  para el circuito (II).

1.3.1.3 Calcular los valores de las resistencias R1 y R2 en cada uno de los circuitos (I) y (II) de

modo que el módulo de la amplificación en tensión sea de 5 (considerar Rg de 50 ohmios)

y que la corriente que el generador de funciones deba suministrar no supere los 0.25 mA

(suponer una señal de entrada sinusoidal de 1 V de amplitud).

Los valores de las resistencias deberán ser comerciales, y se permiten agrupaciones en serie

y en paralelo, siempre que el número de elementos por agrupación no sea superior a 2. 
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 1.3.2   Trabajo de laboratorio

1.3.2.1 Proceder según se indica en  los siguientes pasos:

a) Montar el circuito I con los valores de componentes calculados en el apartado 1.3.1.3.

b) Alimentar el circuito integrado con tensiones de +15 V y -15 V.

c) Conectar el generador de funciones y ajustarlo para que proporcione una señal sinusoidal

de 1 KHz y 1 V de amplitud; luego aplicar la señal a la entrada del circuito I.

d) Visualizar simultáneamente la entrada y la salida del mismo (cada una a un canal del

osciloscopio) para valores de amplitud de la señal de entrada que vayan de 0.5 V a 4 V,

tomando nota de aquellos valores para los cuales el comportamiento del circuito deja de

ser lineal.

Según lo observado: 

- ¿Cuál es la máxima tensión aplicable a la entrada conservándose el comportamiento

lineal?

- ¿Existe algún tipo de desfase entre la señal de entrada y la de salida? 

1.3.2.2 Repetir el apartado 1.3.2.1 para el circuito II  (sin desmontar el I).

1.3.2.3 Aplicar simultáneamente la señal del generador (1 V de amplitud y 1 KHz) a los circuitos

I y II. Conectar cada uno de los canales del osciloscopio a una de las salidas. Visualizar

y comparar los resultados. 

1.3.2.4 Aplicar al circuito I una señal sinusoidal de 1 KHz de la suficiente amplitud como para que

su salida esté saturada. Conectar el canal 1 del osciloscopio a la entrada no inversora del

operacional y el canal 2 a la entrada inversora. Justificar lo visualizado.

¿Es aplicable en este caso el método del cortocircuito virtual?
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1.3.2.5 Disminuir la amplitud de la señal del generador hasta que la tensión en la entrada no

inversora y en la inversora sea la misma. 

¿Que valor de tensión es? ¿Coincide con la máxima tensión aplicable medida en el

apartado 1.3.2.1?. Justificar la respuesta.

1.4   Práctica. Parte III

1.4.1    Estudio previo

Todos los resistores tienen una cierta dependencia con la temperatura, lo cual produce desviaciones

respecto a su valor nominal. En la mayoría de los casos el funcionamiento del circuito queda poco

afectado por las variaciones de la temperatura, pero si ello no es así, se hace todo lo posible para

suprimir la dependencia (componentes poco sensibles a la temperatura, circuitos poco sensibles a

variaciones de sus componentes, o circuitos con componentes con variaciones complementarias

respecto a la temperatura, de modo que se compensen entre sí). Sin embargo, en aplicaciones de

medición de temperatura (termómetros y termostatos) se quiere todo lo contrario, es decir, detectar

claramente posibles variaciones térmicas. Existe un tipo de resistores hechos de material

semiconductor (fuerte dependencia térmica) que se usan en aplicaciones de detección de temperatura:

los NTC (Coeficiente de Temperatura Negativo).

La dependencia de un NTC con la temperatura no es lineal, más concretamente es una curva en forma

de exponencial decreciente (ver anexo 1.A), pero para variaciones pequeñas alrededor de un valor

central podemos suponer su comportamiento aproximable por

                                 Rt = Rto - a.dT 

donde Rt0 es el valor de Rt a temperatura ambiente, y dT la variación de temperatura.

Dado el circuito de la figura:
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1.4.1.1 Tomando un valor de la resistencia variable  Rp = Rto  obtener la expresión analítica de las

tensiones V1 y V2. A partir de ello obtener la expresión de la tensión  Vd = V1 - V2.

1.4.1.2 Suponiendo que  Rt = Rto - a.dT  y que  Rto + R >> a.dT  hallar la expresión de Vd en

función de dT.

Según el uso que se vaya a hacer de la resistencia NTC puede ser conveniente linealizar su

comportamiento, por ejemplo poniendo en paralelo un resistor convencional; sin embargo, en el caso

que nos ocupa, no pretendemos medir valores exactos en un margen de temperatura, sino detectar

umbrales: cuando la temperatura captada por la NTC esté por encima o por debajo de un determinado

valor se deberá encender o no un indicador, haciendose uso del siguiente circuito comparador:

La resistencia variable Rp, cuyo valor nominal es de 100 KS, se usa para el ajuste fino del umbral del

comparador. A efectos de diseño considerar R = Rto. La NTC que usaremos presenta una resistencia
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de 47 KS a temperatura ambiente, es decir que Rto = 47 KS. 

1.4.1.3 ¿A temperatura ambiente, cuáles serán los valores máximo y mínimo de la tensión Vd al

variar el potenciómetro?  ¿Que led se encenderá en cada caso?

Elegir el color de L1 y L2 (rojo o verde) de modo que cuando aumente la temperatura se

encienda el led rojo, y cuando disminuya el verde. Indicar el razonamiento seguido. 

1.4.1.4 ¿Cuál es la utilidad de la resistencia Rd a la salida del amplificador operacional? Calcular

el valor de Rd suponiendo que, en conducción, el diodo led tiene una caída de tensión

ánodo-cátodo de 3,5 V y queremos que circule por él una corriente de unos 7 mA.

1.4.2  Trabajo de laboratorio

1.4.2.1 Montar el circuito con un AO del apartado 1.4.1 con los valores de resistencias obtenidos

en el estudio previo. Conectar la fuente de alimentación (+15V / -15V). Para la resistencia

variable Rp usar dos patillas de un potenciómetro.

1.4.2.2 Conectar el canal 1 del osciloscopio a la entrada no inversora del amplificador operacional,

y el canal 2 a la entrada inversora del mismo. 

1.4.2.3 Ajustar el potenciómetro Rp hasta que la tensión continua visualizada en cada uno de los

canales del osciloscopio sea la misma. En este caso habremos ajustado el circuito a la

temperatura ambiente, de modo que incrementos de temperatura harán encender el led

rojo, y decrementos harán encender el verde si en el punto 1.4.1.3 del estudio previo se

han elegido correctamente los colores.

Comprobar que calentando la NTC (con los dedos o un mechero) se enciende el led

correspondiente debido a un desequilibrio en las tensiones continuas en las entradas del

operacional, y lo mismo al enfriarla. ¿Qué utilidades puede tener un circuito como éste?

1.4.2.4 Ajustar el potenciómetro Rp de modo que ahora el umbral de disparo del comparador esté

a una temperatura superior a la ambiente. Comprobar el funcionamiento del circuito.
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1.5  Práctica. Parte IV (optativa)

1.5.1  Estudio previo

El siguiente circuito consiste en un detector de temperatura capaz de indicar dos niveles. Para ello

usamos dos comparadores, uno para cada nivel de disparo. Además incorporamos un amplificador

inversor que amplificará las variaciones de tensión producidas por variaciones de la resistencia de la

NTC (alternativa al montaje anterior).

1.5.1.1 Hallar la expresión analítica de Vo (en función de dT), considerando  Rp1 = Rto   y   

 Rt = Rto - a.dT . Para ello hallar el equivalente de Thevenin del circuito fuente visto desde

los terminales Vs y masa (ver la flecha en el dibujo).

 Haciendo las posibles aproximaciones, se ha de llegar a una expresión en la que Rth sea

proporcional a Rto, y Vth lo sea a dT.

1.5.1.2 Elegir los valores de R1 y R2 de modo que la resistencia de entrada del amplificador

inversor, vista desde A, sea de 1 K y que la amplificación de tensión Vo/Vs sea de 47 (en

módulo).   



1  Aplicaciones básicas del amplificador operacional  43

1.5.1.3 Substituir R1 por un condensador de capacidad C. ¿Qué relación hay ahora entre Vo y los

cambios de temperatura, dT ? 

1.5.2  Trabajo de laboratorio

1.5.2.1 Ajustar Rp1 de modo que a temperatura ambiente la tensión Vo sea cero. Comprobar que

un incremento de temperatura hace encender el led verde (de momento no nos interesa el

led rojo). (Visualizar Vo en el osciloscopio)

1.5.2.2 Ajustar Rp2 para que el led rojo se encienda a partir de una cierta temperatura, midiendo

al mismo tiempo la tensión en la entrada no inversora del amplificador operacional número

3 (AO3).

1.5.2.3 Sustituir R1 por un condensador de 1 µF. Comprobar el funcionamiento del circuito

calentando y enfriando la NTC (visualizar Vo en el osciloscopio). ¿Qué está detectando

ahora el circuito?. Razonar la respuesta de acuerdo a lo visualizado y al funcionamiento

del mismo.  

1.6  Práctica. Parte V (optativa)

1.6.1  Estudio previo

El siguiente circuito detecta la temperatura relativa entre dos puntos.

1.6.1.1 Obtener la expresión de Vo en función de R1, R2, R3, R4, V1 y V2.
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1.6.1.2 Hallar la relación de resistencias que permite una ecuación del tipo  Vo = A.(V1 - V2), y

dar la expresión de A.

1.6.1.3 Sabiendo que  R1 = R3 = 10 KS  y  A = 4,7  determinar el valor de las restantes

resistencias.

1.6.1.4 Teniendo en cuenta que cada una de las NTC puede estar a distinta temperatura, explicar

qué función realiza este circuito e indicar cuándo se encenderá cada uno de los diodos leds.

¿De qué modo podría simplificarse el circuito anterior usando una estructura que emplee

menos amplificadores operacionales?.
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1.6.2  Trabajo de laboratorio

1.6.2.1 Montar el circuito anterior y alimentarlo. Conectar el canal 1 del osciloscopio en V1 y el

canal 2 en V2.

1.6.2.2 Ajustar Rp1 hasta que la tensión continua V1 sea nula. Repetir el proceso con Rp2 para

ajustar V2. Estos dos ajustes se harán a temperatura ambiente.

1.6.2.3 Aplicar diferentes temperaturas a NTC-1 y NTC-2 y comprobar el efecto sobre los leds.
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Anexo 1.A Curvas de variación de una resistencia de coeficiente de
temperatura negativo (NTC) en función de la temperatura

Anexo 1.B  Características de los amplificadores operacionales utilizados

Se encuentran en formato PDF en el CD-rom adjunto. Si no se tiene, tendrá que instalarse primero

Adobe Acrobat Reader 3.0 o superior, que se incluye en el mismo CD.
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2   Análisis de circuitos con  PSpice

El objetivo de estos trabajos es introducir al alumno en la utilización de herramientas software para
el análisis de circuitos. Para ello se utilizará el programa PSpice, usando la interface Schematics de
Microsim.  Esta interface de captura de esquemas gráficos ofrece una facilidad de representación de
los circuitos, de uso y de visualización de resultados que lo hacen agradable como primer contacto
con la simulación. No se van a aprovechar, por el momento, todas las prestaciones del programa
PSpice. Algunas (la mayoría) serán trabajadas en el laboratorio con cierto detalle, otras serán
presentadas en espera de desarrollarlas cuando el curso esté más avanzado.

El conocimiento de un programa de simulación en este momento del curso tiene la ventaja de
facilitar la validación de estudios teóricos de trabajos posteriores. Adicionalmente, aquellos
alumnos que cursen otras asignaturas relacionadas con el presente curso, pueden usar estos
conocimientos para comprobar la resolución de ejercicios y problemas.

Ante este primer contacto con un programa de simulación, podría cuestionarse porqué estudiar los
métodos y técnicas para obtener desarrollos analíticos. Si bien las ventajas del programa ya se
evidenciarán en el laboratorio, sugerimos al alumno que reflexione sobre las limitaciones. Puede,
por ejemplo, plantearse si el programa es capaz, por si mismo, de obtener estructuras circuitales,
satisfacer especificaciones de comportamiento de circuitos o, en general, efectuar otras tareas de
diseño. El análisis es siempre un medio en ingeniería, pero el fin es el diseño y la realización.

Por último, hay un peligro en la simulación que conviene advertir en este momento. Aparte de la
comodidad, limpieza y bajo coste de las simulaciones, éstas suelen reproducir las previsiones que
obtendríamos teóricamente. Ello es consecuencia de que el modelo de simulación es objeto de
simplificaciones y aproximaciones semejantes a las de los desarrollos teóricos. Si no se tiene en
cuenta esto, podría suponerse que lo simulado es siempre verdadero y exacto, llegándose a pedir,
en el laboratorio, que los sistemas físicos se comporten como los simulados, y no al revés.
Modelados incompletos o efectos parásitos (como los que se verán más avanzado el curso) llevarían
a conclusiones incorrectas si sólo nos fiáramos de los resultados de algunas simulaciones, sin más
interpretación de éstos.

En estos trabajos no existe un estudio previo en el sentido habitual. Si el estudiante ha leído (sin
estudiar) este capítulo, el seguimiento posterior de las explicaciones del profesor puede verse
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facilitado al haber unas bases de partida. Es asimismo aconsejable que se haga un análisis
cualitativo de los diferentes circuitos que se proponen para su simulación.

2.1  Introducción

El programa PSpice (PC Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis) permite la
simulación de circuitos electrónicos, tanto lineales como no lineales. Con él se podrá evaluar un
circuito en el dominio temporal, determinar la respuesta frecuencial, efectuar análisis en continua,
así como otras opciones más avanzadas. En los siguientes apartados se hará una presentación y
exposición general de las posibilidades del PSpice. Será el propio usuario quien, a base de trabajar
con el programa, acabe descubriendo todo su potencial.

Las librerías de componentes con las que trabaja PSpice son muy avanzadas, lo que ha hecho que
este programa esté ampliamente estandarizado y sea aceptado a nivel profesional, tanto en centros
de investigación y universidades como en la industria. Además, los principales fabricantes de
componentes y circuitos integrados facilitan modelos PSpice de sus productos, accesibles vía
Internet.

La forma concreta de ejecutar el programa dependerá del lugar físico donde se haya instalado en
cada laboratorio informático o en cada ordenador personal, cosa que ya se expondrá en las clases
prácticas. Una vez dentro del programa Schematics, las diferentes tareas a efectuar para simular un
circuito se van describiendo en los siguientes apartados.

2.2  Cómo dibujar

El primer paso antes de simular un circuito será generar el esquemático del mismo. Esto se hace
ejecutando la icona schematics. Una vez hecho esto aparecerá una ventana de trabajo como la de la
figura 2.1.

Los componentes que pueden ser incorporados a un circuito para su posterior análisis están
empaquetados en librerías. Es importante distinguir dos tipos de librerías: las librerías con la
descripción gráfica del componente (extensión .slb) y otras con la descripción electrónica
(extensión .lib). Los circuitos generados por schematics tienen extensión .sch. Posteriormente,
durante la simulación y visualización de resultados se generan unos ficheros intermedios: .net, .cir,
.als y .out.

Para dibujar el circuito analizar, se debe acudir a Draw/Get New Part y seleccionar el componente
deseado dentro de las diferentes librerías disponibles. Por ejemplo, los componentes que se pueden
encontrar en la librería ANALOG (figura 2.2) son los elementos de circuito más habituales. 
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Fig. 2.1  Tablero de trabajo de Pspice

Algunos de los elementos que es posible incorporar a nuestro esquemático (y el designador
correspondiente) son:

- Resistencia: R.

- Inductor: L.

- Condensador: C.

- Fuentes controladas: v(v): E, i(i): F, i(v): G, v(i): G.

- Fuentes independientes de tensión y de corriente, con diferentes formas de onda como sinusoidal
(VSIN), pulso (VPULSE), continua (VSRC), y otras.

- Dispositivos activos diversos: amplificadores operacionales, transistores, etc.

- y no se debe olvidar el nodo de referencia (AGND).
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Fig. 2.2  Lista de componentes de la librería ANALOG.

Una vez incorporado al circuito un componente, el siguiente paso es editar el/los atributos que lo
caracterizan, es decir determinar el valor nominal para resistencias, condensadores e inductores, la
magnitud y frecuencia en las fuentes independientes, etc. Posteriormente con Draw/Wire se dibujan
las pistas del circuito y de este modo se van interconectando los componentes. En el menu Edit
tenemos unas ayudas a la edición del dibujo.

Finalmente, se debe acudir a Markers y señalar aquellas tensiones y corrientes de interés, de cara a
su simulación y visualización. 

2.3  Cómo simular

En primer lugar realizaremos un chequeo (Analysis/Electrical Rule Check) que sirve para detectar
la correcta interconexión de los componentes del circuito. Esto es útil para detectar anomalías en el
dibujo.
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Fig. 2.3   Circuito RC

El tipo de simulación a realizar se elige en Analysis/Setup, siendo de especial interés la opción
Transient (respuesta temporal en un intérvalo de tiempo ajustable) y la opción AC (respuesta
frecuencial en un margen de frecuencias ajustable). La simulación se inicia ejecutando
Analysis/Simulate. Si la simulación se detiene sola es debido a que se ha detectado algún error. En
este caso yendo a File/Examine Output es posible acceder a un fichero con extensión .out que
contiene información relativa a cómo ha evolucionado la simulación, y de este modo detectar la
causa de error.

2.4  Cómo visualizar resultados

 

Si la simulación ha sido correcta automáticamente se activa el programa visualizador probe y en
pantalla aparece la gráfica de las tensiones y/o corrientes marcadas anteriormente en el esquemático
con un Marker. De todos modos, con Trace/Add se podrá añadir la variable que se desee, aunque
previamente no haya sido marcada.

2.5  Práctica: circuitos a simular

2.5.1  Circuito RC

Dibujar el circuito de la figura 2.3, del cual se quiere ver la evolución temporal de la tensión en
bornes del condensador como respuesta a una excitación escalón de 5V. Para poder observar una
evolución temporal (transitorio) como consecuencia de excitaciones con señales escalón es
necesario recurrir a la edición de señales cuadradas (no sirve el tipo de excitación continua que
encontraremos en la librería). 
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El generador de la figura 2.3 se elegirá del tipo pulso cuadrado (librería source/VPULSE). El tipo
de señal que proporciona tiene unos parámetros modificables (Attribute) que en nuestro caso
estableceremos así:

- retardo respecto al tiempo inicial (td) = 0

- tiempo de subida (tr) = 0 

- tiempo de decaimiento = 0

- valor de tensión en el nivel bajo = 0

- valor de tensión en el nivel alto = 5

- ancho del pulso (pw) = 10τ (es decir, 10 veces la constante de tiempo del circuito)

- periodo de la señal (per) = 20τ

Antes de ejecutar se debe escoger el tiempo durante el cual se quiere analizar el transitorio del
circuito (es uno de los parámetros del menu de Transient/Setup). Escoja un rango de tiempo igual al
del ancho de pulso, así el pulso cuadrado actúa igual que si fuera una fuente de continua que
empieza en t=0 (señal escalón).

Ejecutar Simulate. Al acabar la simulación automáticamente se activa el programa Probe para
visualizar resultados. Visualizar la evolución temporal de V1 y V2, y razonar resultados (recordar
cuál es el proceso de carga del condensador en un circuito de primer orden). Entrar en el menú
Trace/Add y escoger las variables que se deseen visualizar. Además:

 • Se pueden eliminar variables, seleccionándolas previamente en la pantalla (bajo el eje de
ordenadas) y después eliminarlas.

 

• Se pueden añadir gráficas para no superponer resultados (menú Plot/Add Plot).

• Se puede cambiar rangos de los ejes. Por ejemplo, para hacer un zoom de una zona (menú
Plot/X Axis Settings).

• Etc.

2.5.2  Circuito RLC

Dibujar el siguiente esquemático, del cual se desea simular y visualizar la evolución de la tensión
Vo para el rango de tiempos 0<t<5.10-6s como consecuencia de una excitación escalón de 5 V.
Escoger adecuadamente los Attributes del pulso cuadrado para que se comporte como la señal
escalón requerida. Para que al ejecutarse Probe se visualice directamente la tensión Vo se puede
colocar un Marker (ver menú Markers). Obsérvese que también existen Markers para visualizar
corrientes o tensiones diferenciales.
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Fig. 2.4   Circuito RLC

          Fig. 2.5 Amplificador inversor

Ver el resultado que se obtiene cuando la resistencia de 10KΩ se sustituye por otras de 1KΩ,
100KΩ y 10MΩ. Razonar los resultados.

2.5.3  Circuito con un amplificador operacional

En el próximo ejercicio se simulará el amplificador inversor que se utilizó en la práctica 1 (figura
2.5). La excitación será una señal sinusoidal de 1 V de amplitud y de frecuencia 1 KHz. En primer
lugar (a) utilizaremos el modelo teórico del amplificador operacional y después (b) utilizaremos uno
de los amplificadores operacionales que dispone el programa Pspice en sus librerías.
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a) El amplificador operacional LM324 (del fabricante que se quiera) es sustituido por su modelo
lineal (ver capítulo 1). Los valores de resistencia de entrada, resistencia de salida y amplificación
deben corresponder a los proporcionados por el fabricante. Se supone que la tensión de alimentación
es simétrica de ±15 V. Notar que ahora la señal de excitación la proporciona un generador senoidal
(buscarlo en la librería y determinar sus parámetros).

Escoger el análisis de Transient del menú Analysis/Setup. Notar que la ganancia de la fuente
controlada debe ser negativa. Visualizar la tensión Vg y la Vo, y comprobar que efectivamente el
circuito invierte y amplifica. Visualizar Vd: ¿se cumple la condición de cortocircuito virtual?

b) En este segundo caso se debe utilizar el componente LM324 (buscar en la correspondiente
librería) para simular el amplificador inversor. Simularlo y visualizar las mismas formas de onda y
hacer las mismas comprobaciones que en el apartado a). Comparar los resultados.

2.5.4  Oscilador 

Dibujar el esquema de la figura 2.6.

 Fig. 2.6  Oscilador no lineal

Simularlo (modo Transient) y visualizar la tensión Vo (indicada con el marker V). Para que el
circuito empiece a oscilar es necesario que tenga condiciones iniciales en alguno de sus
componentes. Esto se puede conseguir dando un valor inicial al condensador C: modifique su valor
de CI (dentro de Atributes) y poniéndolo distinto de 0 (por ejemplo, 0.1V).
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