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AMPLIFICADORES OPERACIONALES 
Bob Widlar diseñó el amplificador operacional monol í t ico rea lmente funcional  en 1965, el uA709 de 
Fairchild. Este alcanzó gran popularidad pero exhibía algunos problemas, particularmente su tendencia a 
bloquearse cuando la entrada era sometida a sobrevoltaje, y por otra parte su falta de protección contra 
cortocircuito. También requería compensación de frecuencia externa (dos condensadores y una resistencia) y 
tenía un circuito engorroso de ajuste de offset (otra vez se requerían tres componentes externos. Finalmente, 
su voltaje de entrada diferencial estaba limitado a 5 voltios. 

Widlar se movió a National Semiconductor en donde habría de diseñar el LM301, un amplificador 
operacional mejorado con protección de cortocircuito, libre del problema de bloquearse, y un rango de 
voltaje diferencial de entrada de 30 voltios. Wídlar, no diseñó compensación interna, ya que él prefería la 
flexibilidad de compensación por parte del usuario. El 301 podía ser compensado usando un solo 
condensador, pero ya que se disponía de un solo pin sin ser usado, todavía se requerían tres componentes 
para ajuste del offset. 
Mientras tanto, en Fairchild se estaba desarrollando la respuesta al 301 (el ahora famoso 74l). Este tenia las 
ventajas del 301, pero los ingenieros de Fairchild optaron por compensación interna de frecuencia para 
permitir simplificar el ajuste de offset con un solo trimmer (potenciómetro) externo. Puesto que la mayoría 
de aplicaciones no requieren ajuste de offset (Widlar tenia razón), el 741 en uso normal no requiere más 
componentes que la red de realimentación misma. El resto es historia. el 741 se convirtió en el Standard de la 
industria. 
En la actualidad existen muchos amplificadores operacionales del tipo 741, esencialmente similares en diseño 
y desempeño, pero con características tales como entrada FET , unidades dual o quad, versiones con 
especificaciones mejoradas versiones compensadas y no compensadas, etc. 
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Figura 1. Amplificador diferencial a transistores
 

 

1 .  Amplif icadores operacionales 
Los amplificadores operacionales son amplificadores diferenciales con acoplamiento DC de muy alta 
ganancia. Para hacerse una idea de su funcionamiento se puede pensar en el amplificador diferencial clásico 
con componentes discretos (figura 1), con sus dos entradas y una sola salida, como prototipo, aunque a 
decir verdad los amplificadores operacionales reales tienen ganancias mucho mayores (valores típicos 10 ^ 
5 a 10 ^ 6) e impedancia de salida menor, y permiten a la salida barrer el rango de voltajes casi completo de 
la alimentación (Usualmente se usan fuentes bipolares de ±15V). Los amplificadores operacionales ahora 
esta disponibles en literalmente cientos de tipos, con el símbolo universal mostrado en al figura 2(a), en 
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donde las entradas (+) y (-) hacen lo que se espera: La salida se vuelve positiva cuando la entrada no 
inversora (+), se vuelve más positiva que la entrada inversora (-), y viceversa. Los símbolos (+) y (-) no 
significan que uno deba mantener uno positivo respecto al otro, o nada que se parezca. 
 Ellos simplemente dicen la fase relativa de la salida (la cuál es importante para mantener la realimentación 
negativa) El uso de las palabras "no inversora" e "inversora" en lugar de "mas"" y "menos" ayudará a 
evitar confusión de Las conexiones de la alimentación, usualmente no se muestran, y tampoco hay 
símbolo de tierra. Los amplificadores operacionales tienen ganancias de voltaje enormes, y casi nunca son 
usados sin realimentación. La ganancia de lazo abierto es tan elevada, que para cualquier ganancia 
razonable de lazo cerrado, las características dependen solamente de la red de realimentación. 
Naturalmente que en algún punto esta generalización tiene que fallar. Nuestro estudio de amplificadores 
operacionales comenzará con una visión naive del comportamiento, y posteriormente se rellenará esta 
visión con algunas sutilezas a medida que sea necesario. 
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Literalmente existen cientos de amplificadores operacionales disponibles, que ofrecen compromisos de 
rendimiento que explicaremos en breve. Una buena muestra de un espécimen que sale bien parado en 
muchas aplicaciones es el popular LF411 ("411" para ser breves), introducido originalmente por National 
Semiconductors. Como todo amplificador operacional, este es un chip fabricado en un empaque DIP 
(dual in line package), y su apariencia se muestra en la figura 2(b). Es barato (aproximadamente 60 
centavos de Dólar). Se puede encontrar en una versión mejorada (LF411 A) y en un mini-DIP 
conteniendo dos amplificadores operacionales independientes (LF412, llamado un amplificador 
operacional dual). 
En el interior del 411 se encuentra un bloque de silicio conteniendo 24 transistores (21 transistores de 
unión, 3 FETs, 11 resistencias, y 1 condensador). Las conexiones de pires se muestran en la figura 2(c). 
El puntó en la esquina, o la muesca en el extremo. del empaque, identifican el extremo a partir del cuál se 
cuentan los números de pines. Al igual que con la mayoría de empaques electrónicos,  los pines se 
cuentan en sentido antihorario, viendo desde la parte superior. Los terminales de "cancelación de 
offset" (offset null), también conocidos como "balance" o "trim" tienen que ver con la corrección de 
pequeñas asimetrías que son inevitables a la hora de fabricar el amplificador operacional. 
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2. Reglas de Análisis (Reglas de Oro) 

Existen reglas muy simples para analizar el comportamiento del amplificador operacional con 
realimentación externa. Dichas reglas son suficientemente buenas para casi todo lo que se intentará 
analizar en este texto. 

En primer lugar, la ganancia del amplificador operacional es tan alta, que una fracción de un milivoltio 
aplicada entre los terminales de entrada provocará una variación de la salida sobre todo su rango, de 
manera que ignoramos este pequeño voltaje y establecemos la regla 1. 

I. La salida intenta hacer lo que sea necesario para que la diferencia de voltajes de 
entrada sea cero. 

En segundo lugar, los amplificadores operacionales absorben muy poca corriente de entrada (0.2nA para 
el 411; pico amperios para los del tipo de entrada FET); si redondeamos esto, se puede establecer la regla 
II: 

II. Las entradas no absorben corriente 

Una nota explicatoria muy importante: la regla 1 no significa que el amplificador operacional realmente 
cambie el voltaje en sus entradas. No puede hacer tal cosa (¿Como podría y ser al mismo tiempo 
consistente con la regla II?). Lo que hace es "mirar" en sus terminales de entrada y variar su voltaje de 
salida de manera que la red de realimentación hace que el diferencial de entrada sea cero (si es posible). 

Con esas dos reglas [de oro] el estudiante puede llegar muy lejos. Su aplicación se ilustra analizando 
algunos circuitos básicos (y además muy importantes!) con amplificadores operacionales 

 

CIRCUITOS BÁSICOS DE AMPLIFICADORES 
OPERACIONALES 

 

1. Amplificador inversor 

 
Comencemos el análisis con el circuito mostrado en la figura 3. El análisis es simple, si recordamos las 
reglas [de oro]: 

1. El Punto B está a tierra, de manera que la regla implica que también el punto A se encuentra a tierra 

2. Esto significa que (a) el voltaje en las terminales de R2 es Vout y (b) el voltaje en extremos de R1 es Vin 

3. De manera que al usar la regía II, tenemos 
12 R

Vin
R

Vout
−=  

 

En otras palabras, ganancia de voltaje:  
1

2

R
R

Vin
Vout

−=    (1) 
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Figura 3.  Amplificador inversor
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Posteriormente se dará cuenta que a menudo es preferible no aterrizar directamente el punto B, sino 
que a través de una resistencia. 

Nuestro análisis parece demasiado fácil. A decir verdad, esto obscurece lo que, ocurre en la realidad. Para 
comprender como trabaja la realimentación, basta imaginar algún nivel de entrada, digamos +1V. Para ser 
específicos, imaginemos también que R1 es 10K y R2 l00k Ahora supongamos que la salida decide no 
colaborar, y se queda en cero voltios Que sucede entonces? Rl y R2 forman un divisor de voltaje, que 
mantiene la entrada inversora en 0.91 voltios El amplificador operacional observa un enorme desbalance de 
entrada, forzando la salida a volverse negativa Este accionamiento continúa hasta que la salida alcanza el 
nivel requerido de -l0 Voltios, en este punto ambas entradas del amplificador operacional se encuentran 
al mismo voltaje, que nominalmente corresponde a tierra. Similarmente cualquier tendencia de la salida 
de volverse más negativa pondrá la entrada inversora por debajo del nivel de tierra, forzando el voltaje 
de salida, a subir. 

 
Cual es la impedancia de entrada? Muy simple. El punto A se encuentra siempre a cero voltios (por lo 
cual es llamado una tierra virtual). De manera que Zin equivale a R1. En este punto usted todavía no sabe 
como calcular la impedancia de salida, que para este circuito es una fracción de un Ohmio. 

Nótese que este análisis es válido aún para DC de hecho este es un amplificador DC. De manera que si 
usted tiene un desplazamiento de la fuente de señal de tierra (el colector de una etapa previa, por 
ejemplo) puede que sea necesario usar un condensador de acoplamiento (algunas veces llamado de 
bloqueo, puesto que bloquea el  DC pero acopla la señal). Por razones que veremos posteriormente (las 
cuales tienen que ver con las desviaciones de los operacionales respecto a su comportamiento ideal), es 
usualmente buena idea usar un condensador de acoplamiento si está interesado solamente en señales AC. 

Este circuito es conocido como amplificador inversor. Su única característica indeseable es su baja 
impedancia de entrada, particularmente para amplificadores con ganancia (de lazo cerrado) elevada, en 
donde R1 tiende a ser pequeña. Esta situación se remedia en el siguiente circuito (Figura_4(a)) . 
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2. Amplificador no Inversor 
 
Considere la figura 4. De nuevo el análisis es la simplicidad misma: VA = Vin. Pero VA viene de un divisor 
de voltaje: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

=
21

1

RR
RVoutVA  

Haciendo VA = Vin, se tiene 

ganancia: 
1

21
R
R

Vin
Vout

+=   (2)  

Este es un amplificador no inversor. En la aproximación que estamos usando, la impedancia de entrada es 
infinita (con el 411 sería de 1012 Ohmios o más; un amplificador bipolar como el 741 excede 108 ohmios). 
La impedancia de salida se mantiene todavía en una fracción de ohmio. Al igual que con el amplificador 
inversor, un vistazo detallado en los voltajes de las entradas lo convencerá de que el amplificador trabaja tal 
como se anuncia. 
De nuevo tenemos un amplificador DC. Si la fuente de señal es acoplada en AC, se debe proveer un 
retomo a tierra para la corriente de entrada, como se muestra en la figura 4(b). Con los valores dados de los 
componentes se obtiene una ganancia de voltaje de 10 y un punto de 3 dB de baja frecuencia (frecuencia de 
corte) de l6 Hz. 

3. Un Amplificador AC 

De nuevo, si solo señales AC están siendo amplificadas, es buena idea bajar la ganancia hasta un valor 
unitario en DC, especialmente si el amplificador tiene ganancia de voltaje elevada, con el propósito de 
reducir los efectos de "voltaje de offset finito". El circuito de la figura 4(c). Tiene un punto de 3 dB en baja 
frecuencia de 17 Hz, frecuencia para la que la impedancia del condensador es igual a 2.0K. Nótese el 
elevado valor requerido del condensador. Para amplificadores no inversores con ganancia elevada, el 
condensador en esta configuración de amplificador AC puede tener un valor indeseablemente elevado. En 
este caso puede ser preferible omitir el condensador y ajustar el voltaje offset  a cero. 
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 Una alternativa es elevar Rl y R2, quizás usando una red T en lugar de R2. 

+

-

in

out

Figura 5.  Seguidor de Voltaje  

A pesar de la característica deseable de alta impedancia de entrada, la configuración no inversora no es 
necesariamente la preferida. En contra de la configuración inversora. En todas las circunstancias. Como 
veremos posteriormente, el amplificador inversor es menos exigente respecto al amplificador operacional y 
por lo tanto puede brindar un mejor desempeño. Además, su tierra virtual (en el inversor) brinda una manera 
fácil de combinar varias señales sin interacción. Finalmente, si el circuito en cuestión es manejado desde la 
salida de otro amplificador operacional, no significa gran cosa la diferencia entre una impedancia de entrada de 
10K o de valor infinito, ya que la etapa previa no tiene problema manejando cualquiera de las dos situaciones. 

 
4. Seguidor de voltaje 
 
La figura 5 muestra la versión con amplificador operacional de un seguidor de emisor. Este circuito es 
simplemente un amplificador no inversor con Rl de valor infinito y R2 Cero (ganancia = 1). Existen 
amplificadores operacionales especiales para ser usados como seguidores, con características mejoradas 
(principalmente velocidad), por ejemplo el LM310 y el OPA633, o con conexiones simplificadas, por ejemplo, 
el TL068 (el cual viene en empaque de transistor de 3 pines). 

Un amplificador de ganancia unitaria es a veces llamado un buffer debido a sus propiedades de aislamiento 
(impedancia de entrada elevada, impedancia de salida baja). 

 

R
VinI =
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5. Fuentes de Corriente 
 
El circuito de la figura 6(a) aproxima una fuente de corriente ideal, sin el desplazamiento VBE de una fuente de 
corriente a transistor. La realimentación negativa da como resultado Vin en la entrada inversora, produciendo 
una corriente I = Vin/R a través de la carga. La mayor desventaja de este circuito es la carga "flotante" 
(ningún lado puesto a tierra). Una solución es hacer flotar todo el circuito (fuente de suministro y todo) de 
manera que se pueda conectar a tierra un lado de la carga (figura 6(b)). El circuito encerrado en la caja de 
líneas punteadas es la fuente de corriente anterior, con sus fuentes de suministro mostradas explícitamente. Rl 
y R2 forman un divisor de voltaje para establecer la corriente. Si este circuito parece confuso, puede ser útil 
para recordarse asimismo que el concepto de "tierra" es bastante relativo. Cualquier punto dentro de un 
circuito podría ser llamado tierra. Este circuito es útil para generar corrientes en una carga que tiene un 
retorno a tierra; pero tiene la desventaja de que la entrada de control ahora se encuentra flotante; de manera 
que no se puede programar la salida de corriente con un voltaje de entrada referenciado a tierra. 
 
6. Fuentes de corrientes para cargas con Retorno a Tierra 

 
Con un amplificador Operacional y un transistor externo es posible hacer una fuente de corriente de calidad; 
aunque muy simple; un poco de circuitería adicional hace posible usar una  entrada de programación 
referenciada a tierra. (Figura 7). En el primer circuito, la realimentación establece un voltaje Vcc - Vin entre 
terminales de R, dando una corriente de emisor (y por lo tanto una corriente de salida) IE =  (Vcc -Vin)/R. 
No hay que preocuparse por desviaciones de VBE, ni sus variaciones por efecto de temperatura, IC,  Vce, 
etc. La fuente de corriente es imperfecta solo mientras la pequeña corriente de base pueda variar con VCE 

(asumiendo que los amplificadores operacionales no absorben corriente, lo cual no es un precio 
excesivamente alto por la conveniencia de una carga puesta a tierra; un Darlington en lugar de Q1 reduciría 
este error considerablemente. Este error se origina en el hecho de que el amplificador operacional estabiliza la 
corriente de emisor; mientras que la carga ve la corriente de colector. Una variación de este circuito, usando 
un FET en lugar de un transistor bipolar, también evita este problema, puesto que el FET no absorbe 
corriente en su compuerta. 
 

 



 
   

Universidad De El Salvador – Facultad De Ingeniería Y Arquitectura – Escuela De Ingeniería Eléctrica – Instrumentación Electrónica I 
CAPITULO I – AMPLIFICADORES OPERACIONALES 

 

8

 
Con este circuito la corriente de salida es proporcional a la caída de voltaje debajo de Vcc aplicada a la entrada no 
inversora del amplificador operacional; en otras palabras, el voltaje de programación tiene como referencia a Vcc, 
lo cual es excelente si Vin es un voltaje fijo generado por un divisor de voltaje; pero es un desastre si se usa una 
entrada externa. Esto se remedia en el siguiente circuito, en el cual una fuente de corriente similar con un transistor 
npn se usa para convertir un voltaje de entrada (con referencia a tierra) en una entrada con referencia a Vcc y 
finalmente en una fuente de corriente. 
 
Una nota muy importante acerca del último circuito (la cual el observador cuidadoso seguramente ya había 
notado): el amplificador operacional debe ser capaz de funcionar con sus entradas cerca o exactamente en el voltaje 
de suministro positivo. Un operacional corno el 307, 355 o el OP41 es una buena opción aquí. También el 
amplificador operacional podría ser alimentado desde un voltaje V+ externo, mayor que Vcc. 

La figura 8 muestra una variación interesante de la fuente de corriente. Esta tiene la ventaja de error cero de 
corriente de base, lo cual se consigue con FETs sin necesidad de restringirse a corrientes de salida menores que 
Ids(ON). En este circuito (en realidad un sumidero de corriente), Q2 comienza a conducir cuando Q1 esta 
absorbiendo 0.6mA de corriente de drenaje (drain). Con un ldss mínimo para Q1 de 4mA y un valor razonable para 
el beta de Q2, se pueden generar corrientes de carga de 100mA o más (Q2 puede ser reemplazado por un 
Darlington para conseguir mayor corriente, en cuyo caso R1 debería ser reducida de acuerdo al nuevo valor de 
corriente). Para esta situación particular hemos usado un JFET aunque un MOSFET sería también funcional; de 
hecho funcionaría mejor; puesto que con un JFET el amplificador operacional debe funcionar con fuente bipolar 
para garantizar un rango de voltaje de compuerta suficiente para pinch-off. Vale la pena mencionar que se consigue 
suficiente potencia con un simple MOSFET (VMOS), pero que las altas capacitancias entre electrodos de los FETs 
de potencia, pueden provocar problemas que pueden ser evitados usando el circuito híbrido propuesto aquí. 
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Precauciones Básicas Para Circuitos Con Amplificadores 

Operacionales 
  
1. En todos los circuitos con amplificadores operacionales, las reglas de oro I y II se cumplen 

solamente si el amplificador operacional se encuentra en la región activa; esto significa que las 
entradas y salidas no se saturen en uno de los niveles de voltaje de suministro. 
Por ejemplo si se sobre-estimula cualquiera de las configuraciones, la salida se recortará cerca de VCC 
o VEE. Durante el recorte, las entradas no podrán ser mantenidas al mismo nivel. El amplificador 
operacional no puede barrer más allá de estos niveles de las fuentes de suministro (Típicamente solo 
se puede barrer hasta 2 Voltios por debajo del nivel [absoluto] de la fuente, aunque algunos 
amplificadores operacionales están diseñados para el rango completo de una fuente o la otra). De la 
misma manera, la capacidad de corriente de una fuente de corriente es establecida por la misma 
limitación. La fuente de corriente con carga flotante, por ejemplo, puede poner un máximo de Vcc - 

Vin entre terminales de la carga en la dirección "normal" (corriente en la misma dirección del voltaje 
aplicado) y Vin-VEE en la dirección inversa (la carga debería ser un poco extraña; por ejemplo podría 
contener baterías). 

2. La realimentación debe ser dispuesta de manera que sea negativa. Esto significa (entre otras cosas) 
que  no se deben mezclar las entradas inversora y no inversora. 

3.  Siempre debe existir realimentación en DC para un circuito con amplificadores operacionales (en 
adelante op-amps) de otra manera es seguro que el op-amp irá a saturación.  

Por ejemplo, ya fuimos capaces de colocar un condensador de la red de realimentación a tierra en el 
amplificador no inversor (para reducir la ganancia en DC a 1, figura 4c). pero no se puede conseguir 
el mismo efecto colocando un condensador en serie entre la salida y la entrada inversora. 

4. Muchos op-amps tienen límite de entrada diferencial máximo relativamente pequeño. La diferencia 
de voltaje máxima entre las entradas inversora y no inversora puede estar limitada a tan poco como 5 
voltios en cualquier polaridad. Al violar esta regla circularán corrientes mayores, con el resultado de 
degradar o dañar el op-amp. 

 

Aplicaciones Elementales con Op Amps. 

Los circuitos siguientes son una invitación para que el lector se divierta sin complicaciones analíticas 

1. Convertidor de Corriente a Voltaje Ideal. 

Para ser sinceros, la elemental resistencia es el convertidor más simple de corriente a voltaje. Tiene, sin 
embargo, la desventaja de presentar una impedancia distinta de cero a la fuente de la corriente de 
entrada, este puede ser fatal si el dispositivo que produce la corriente tiene poca robustez o no produce 
una corriente constante a medida que el voltaje de salida cambia. Un buen ejemplo es una celda 
fotovoltaica, un nombre curioso para una batería solar. Aún los diodos vulgares y silvestres que se usan 
en aplicaciones circuitales comunes tienen un pequeño efecto fotovoltaico. La figura 9(a) muestra la 
forma correcta de convertir corriente a voltaje mientras se mantiene la entrada estrictamente a tierra. 
La entrada inversora es una tierra virtual; esto es afortunado, puesto que un diodo fotovoltaico 
puede generar solamente unas pocas décimas de voltio. Este circuito particular tiene una salida de 
1 voltio por microamperio de corriente de entrada (con op-amps de entrada BJT algunas veces 
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verá una resistencia conectada entre la entrada no inversora y tierra, su función está relacionada 
con la explicación de las limitaciones de los op-amps). 
Naturalmente que esta configuración de transresistencia puede ser usada igualmente bien para 
dispositivos que alimentan su corriente por medio de algún voltaje positivo de excitación, tal como 
Vcc. Los tubos foto multiplicadores y fototransistores (ambos dispositivos suministran corriente 
cuando son expuestos a la luz) son a menudo usados de esta manera (figura 9(b)) 
 
 

 

2. Amplificador Diferencial. 

El circuito de la figura 10 es un amplificador diferencial con ganancia de R2/R1. Este circuito 
presenta la desventaja de requerir acoplamiento preciso de los valores de las resistencias para 
alcanzar relaciones de rechazo de ganancia en modo común. El mejor procedimiento es almacenar 
una buena reserva de resistencias de 100K con precisión del 0.01% la próxima vez que esto sea 
posible. Todos sus amplificadores diferenciales van a tener ganancia unitaria, pero este aparente 
defecto se puede remediar con etapas (no diferenciales) de ganancia. 
Una aplicación natural del amplificador diferencial es la amplificación de señales bioeléctricas de ECGs 
y EEGs, en donde el amplificador diferencial puede rechazar la interferencia de 60-Hz que es común a 
ambas entradas del amplificador. 
El análisis del circuito de la figura 10 procede de la manera siguiente. Usando la regla 1, se sabe que no 
fluye corriente hacia las entradas del op-amp, de manera que la corriente fluye de V2 a través de R1 y R2 
a tierra. Así por la regla del divisor de voltaje el voltaje en la entrada no inversora es: 

2
21

2
5 V

RR
RV
+

=  (3) 

 
Usando la regla I, el voltaje en la entrada inversora debe ser igual al voltaje en la entrada no-inversora. 
Por lo tanto, la mitad superior del circuito actúa como un inversor. Resolviendo para la corriente en la 
mitad superior del circuito, de la misma manera que se hace para un circuito inversor se obtiene: 
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2

65

1

51

R
VV

R
VVi −

=
−

=    (4) 

 
Substituyendo la ecc. (3) en (4). Se obtiene la ganancia del amplificador diferencial. 
 

( )12
1

2
6 VV

R
RV −=      (5) 

 
La ecuación para el amplificador diferencial muestra que si las dos entradas se unen y se excitan con el 
mismo voltaje, de manera que el voltaje de modo común(CMV) es Vl=V2, por lo tanto V6 = 0. El 
término "modo común" es usado ya que ambas entradas tienen un voltaje de excitación común. La 
ganancia modo común (CMG) del amplificador diferencial es 0. 
Si V1 es diferente a V2, la ganancia de modo diferencial (DG) es igual a R2/R1. En la práctica no se puede 
rechazar completamente el voltaje de modo común. Una medida de la habilidad para rechazar el voltaje 
en modo común es la relación de rechazo en modo común (CMRR): 
 

CMG
DGCMRR =    

 
El CMRR puede variar desde 100 hasta 10,000 (para amplificadores de biopotenciales de alta calidad). La 
configuración de amplificador diferencial es única, debido a que puede rechazar una señal tal como el 
ruido de 60 Hz. que es común a ambas entradas. 
 
3. Amplificadores de Instrumentación. 
 
El término amplificador de instrumentación es usado para denotar un amplificador diferencial con 
acoplamiento DC, de alta ganancia, con salida des-balanceada, alta impedancia de entrada, y CMRR 
elevado. Se usan para amplificar pequeñas señales diferenciales que se originan en transductores en las 
cuales pueden existir una señal o nivel de modo común elevada. 
Un ejemplo de tales transductores es una galga extensiométrica. Un arreglo tipo puente de resistencias que 
convierte el esfuerzo (elongación) del material al cual están sujetas en pequeños cambios de resistencia; el resultado 
neto es un pequeño cambio en el voltaje de salida diferencial cuando el puente se excita por un voltaje de 
polarización DC fijo. Las resistencias tienen aproximadamente la misma resistencia, típicamente 350 ohmios, pero 
están sujetas a esfuerzos diferentes. La sensibilidad de plena escala es típicamente 2 mV por voltio, de manera que 
la salida de plena escala es 20mV para 10 voltios de excitación DC. Este pequeño voltaje de salida diferencial 
proporcional al esfuerzo se superpone sobre un nivel de DC de 5 voltios. El amplificador diferencial debe tener un 
CMRR extremadamente alto para ser capaz de amplificar señales diferenciales de milivoltios a la vez que se 
rechazan variaciones en el rango de 5 voltios de señal de modo común. Por ejemplo, suponga que se desea un 
error máximo de 0.1%. Puesto que 0.1% de plena escala son 0.02mV, superpuestos sobre 5000mV, el CMRR 
debería ser superior a 250,000; esto es casi 108 dB. 

La figura 11 muestra una situación típica que requiere un rechazo de modo común muy modesto. Este circuito de 
detección de corriente usado como parte de una fuente de suministro de corriente constante para generar una 
corriente constante en la carga. La caída de voltaje en la resistencia de potencia de 0.01 ohmio del tipo de precisión 
de 4 hilos es proporcional a la corriente de carga. 
Aunque un lado de R5 esté conectado a tierra, no sería muy sensato usar un amplificador des-balanceado (señal de 
entrada con tierra de medición) puesto que las resistencias de conexión de un mili ohmio contribuirían con un 
error del 10%. Obviamente se requiere un amplificador diferencial, pero este no necesita tener un CMRR 
particularmente bueno, puesto que se esperan señales de modo común muy pequeñas. El op-amp está conectado 



 
   

Universidad De El Salvador – Facultad De Ingeniería Y Arquitectura – Escuela De Ingeniería Eléctrica – Instrumentación Electrónica I 
CAPITULO I – AMPLIFICADORES OPERACIONALES 

 

12

en la configuración Standard de amplificador diferencial Rl, R2, y R5 son del tipo de resistencia de precisión hechas 
de alambre para estabilidad extrema de ganancia, en donde R3 y R4 que establecen el CMRR, pueden ser del tipo 
metálico del 1%. El circuito total exhibe una exactitud de ganancia cercana a la de la resistencia de detección de 
corriente y un CMRR de casi 40dB. 

 

)VV(
R
RVout 12

1

2 −=
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4.  Amplif icador  Diferencial  de Precisión.  

Para aplicaciones tales como galgas extensiométricos, y otras similares, un rechazo modo común de 40 dB es 
totalmente inadecuado, y valores tales como 100dB a 120dB son necesarios. El primer método obvio para mejorar 
el CMRR es aumentar el valor de la resistencia de precisión en el circuito amplificador diferencial (figura 12) Los 
valores de resistencia son seleccionados para mantener las resistencias de realimentación [grandes] dentro del 
rango disponible de resistencias de alambre de precisión. Con resistencia del 0.01 %, la relación de rechazo de 
modo común está en el rango de 80dB (68dB caso peor), asumiendo que el op-amp tiene un CMRR elevado. Solo 
se necesita un trimrner (potenciómetro) para cancelar la sensibilidad de modo común, tal como se muestra. Con 
los valores mostrados, se puede cancelar un error acumulado de hasta 0.05%, es decir un poco más que el peor 
caso por error de resistencia. 

Un punto acerca de rechazo en modo común; con buenos op-amps y cancelación cuidadosa, se pueden conseguir 
100 dB, o más de CMRR. Sin embargo, las resistencias 

250k 0.01%

250  0.01%
R1

R2

R3

R4

R5 R6

R7

250  0.01%

247k 0.01% 20M
(250k||20M)

12.7k 1%

5k trim
CMRR

trim
offset

-VEE

+

-

Figura 12.  Amplificador Diferencial De precisión  
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Figura 13.  Amplificador Diferencial de voltaje modo común elevado construido con op-amps de bajo voltaje
 
 
 
de alambre que se necesitan para una mejor estabilidad tienen alguna inductancia, lo cual degrada el CMRR 
con la frecuencia. Resistencias no inductivas de alambre (tipo Aryton Perry), se pueden usar para reducir este 
efecto, que es común a todos los circuitos de los que estaremos hablando. 
 
Burr-Brown ofrece una serie de amplificadores diferenciales de precisión, completos con resistencias de 
valores acoplados, en un hermoso paquete mini-DIP de 8 pines. El INA105 tiene ganancia unitaria (error 
máximo de ganancia de ±0.01 %), con impedancia de entrada de 25k ohmios, y el INA106 tiene una ganancia 
de 10, con la misma exactitud y una impedancia de entrada de 10 k Ohmios. 
 
 
5. Amplificadores Diferenciales de Alto Voltaje. 
 
La figura 13 muestra un método inteligente para aumentar el rango de voltaje modo común del circuito 
amplificador diferencial más allá de los voltajes de alimentación sin necesidad de reducir la ganancia 
diferencial. U1 mira la seña de entrada común; en la entrada de U1 y la elimina por medio de R5 y R6. Puesto 
que no queda ninguna señal de modo común en Ul ni en U2, el CMRR de los op-amps no es importante. En 
última instancia, el CMRR de este circuito lo establece el acoplamiento de las resistencias R5/R6 = R3/R6, al 
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tiempo que no se imponen grandes requerimientos sobre la exactitud de R2 y R4. El circuito mostrado tiene 
una rango de entrada de modo común de ±200 voltios, un CMRR de 80dB. y una ganancia diferencial de 1.0. 

El INA117 con ganancia unitaria de Burr-Brown usa un truco diferente para conseguir un rango grande de 
voltaje modo común, nominalmente un divisor resistivo 200:1 para llevar la señal de ±200 voltios hasta el 
rango de modo común de ±10 voltios del op-amp. 
 
Aumentando la Impedancia de Entrada. 
 
El amplificador diferencial con valores de resistencias balanceados cuidadosamente parecería brindar el 
desempeño deseado, hasta que se detectan las restricciones que se imponen en las resistencias de fuente. Para 
mantener la exactitud de ganancia de un 0.1% con el circuito de la figura 12, la impedancia de fuente se debe 
mantener por debajo de 0.25 ohmios. Más, aún la impedancia de fuente vista en los dos terminales de entrada 
debe tener un acoplamiento de 0.0025 ohmios para obtener un CMRR de 100dB. Algunas mejorías pueden 
obtenerse aumentando los valores de las resistencias; usando el truco de la red T, por ejemplo, en las 
resistencias de realimentación. Todas las técnicas anteriores fallan por ejemplo, si se usa una galga 
extensiométrico con una impedancia de fuente de 350 ohmios. (más de 10 veces el limite de 25 ohmios para 
mantener la exactitud de ganancia de 0.1 %). 

La solución general a este problema involucra seguidores, o amplificadores no inversores para lograr alta 
impedancia de entrada. El método más simple sería añadir seguidores al amplificador diferencial 
convencional. (Figura 14). Con las impedancias de entrada enormes que se consiguen, ya no existen 
problemas con las impedancias de fuente, al menos en DC. En altas frecuencias se vuelve otra vez importante 
tener impedancias acopladas en relación a la señal de modo común, ya que la capacitancia de entrada del 
circuito forma un divisor de voltaje en combinación con la resistencia de fuente 
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Figura 14.  Amplificador Diferencial con impedancia de entrada elevada

 

Una desventaja del circuito con seguidores (figura 14) es que requiere CMRR elevado tanto en los seguidores 
como en el op-amp final. Puesto que los buffers de entrada funcionan a ganancia unitaria, todo el rechazo de 
modo común debe venir en el amplificador de salida, porque se requiere un  acoplamiento preciso de las 
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resistencias. El circuito de la figura 14, es una mejoría notable en ese sentido. Este constituye la configuración 
Standard de amplificador de instrumentación. La etapa de entrada es una configuración de dos op-amps que 
brinda ganancia diferencial elevada y ganancia en modo común unitaria, sin ningún acoplamiento estricto de 
resistencias. Esta salida diferencial representa una señal con reducción substancial en la señal comparativa de 
modo común, y se usa para manejar un circuito amplificador diferencial. Este último está configurado para 
ganancia unitaria y se usa para generar una salida desbalanceada, y limar cualquier remanente de señal modo 
común. Como resultado, el amplificador de salida, U3, no requiere por si misma tener un CMRR excepcional, 
y el acoplamiento de resistencias en el circuito de U3, no es tan restrictivo. El ajuste (trimming) de offset 
para el circuito completo puede ser hecho en uno de los amplificadores de entrada, como se muestra. Los 
amplificadores de entrada, deben tener (todavía) un CMRR elevado, y deben ser escogidos cuidadosamente. 
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Muchos fabricantes ofrecen amplificadores de instrumentación integrados. Todos los componentes excepto 
R1, son internos. Un ejemplo típico es el AMP01 La figura 16 muestra el circuito completo de amplificador de 
instrumentación que es usado. 
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6. Amplificador Sumador 
 
El circuito mostrado en la figura 17 es apenas una variación del amplificador inversor. El punto X es la tierra 
virtual (común), de manera que la corriente de entrada es V1/R+V2/R+V3/R. Esto da como resultado 
Vo = -(V1 + V2 + V3). Note que las entradas pueden ser positivas o negativas. También, las resistencias de 
entrada no necesariamente deben ser iguales; si son diferentes se consigue una suma "pesada". Por 
ejemplo se podrían tener cuatro entradas, cada una de las cuales es +1 o cero, representando los valores 
binarios 1, 2, 4, y 8. Usando resistencias de 10k, 5k, 2.5k y 1.25k se consigue una salida en voltios igual a la 
cuenta binaria de entrada. Esta es la base de la conversión digital-analógico. 
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Figura 16.  Amplificador de Instrumentación con terminales de guarda, detección, y referencia
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El amplificador sumador no inversor se muestra en la figura 18. Para poder aplicar directamente las reglas I y 
II, se requiere simplificar el circuito de la figura 18.  Una vez determinado V2, el resto es "pan comido" ya que 
V2 aplicado a la entrada no inversora es amplificado con ganancia no inversora 1 + RB/RA. La ganancia total 
es: 
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7. Amplificador de Puente 

La figura 19 muestra el puente de Wheastone (en realidad desarrollado por S. H. Christie en 1833). En su 
forma más simple, un puente consiste de cuatro elementos de dos terminales conectados para formar un 
cuadrilátero: una fuente de excitación (voltaje o corriente), conectada a lo largo de una de las diagonales, y un 
detector de voltaje o corriente encargándose de la otra diagonal. El detector en efecto, mide: la diferencia 
entre las salidas de los dos divisores potenciométricos conectados entre los terminales de la fuente de 
excitación. Un puente mide una propiedad eléctrica de un elemento circuítal de manera indirecta, por 
ejemplo , por comparación contra un elemento similar. Las dos formas principales de operar un puente 
son como detector de cancelación; y como un dispositivo que lee directamente una diferencia en un 
voltaje o una corriente. Cuando R1/R4=R2/R3, el puente de la figura 19 está en equilibrio, 
independientemente del modo de excitación, la magnitud de la excitación, modo de lectura, o la 
impedancia del detector. 
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Por lo tanto si la relación R2/R3 se fija en K, el equilibrio se establece cuando RI = KR4. Si Rl es una 
incógnita. 
 
Las mediciones de cancelación o equilibrio son muy útiles en sistemas realimentados, que involucran 
elementos electromecánicos, o elementos humanos. Tales sistemas, tienden a forzar al elemento activo 
(galga extensiométrica, Termistancia, potenciómetro) a balancear el puente influenciando el parámetro 
que está siendo medido. Debido a que el balance es independiente de la excitación, el modo de balance 
puede ser usado para discriminar entre las dos polaridades de la salida, como en el caso de un 
comparador. En tales aplicaciones, la polaridad de la señal de desbalance podría tener más significado 
que su magnitud. (por ejemplo, si el nivel de un tanque esta por debajo de un nivel preestablecido, se 
provoca que una válvula se abra para llenar el tanque) 

Vin
2
1Vin

)x1(RR
)x1(RE0 −
++

+
=

X
4

VinE

2
X1

X
4

VinE

Vin
)X2(2

X2X22E

0

0

0

=

+
=

+
−−+

=

 



 
   

Universidad De El Salvador – Facultad De Ingeniería Y Arquitectura – Escuela De Ingeniería Eléctrica – Instrumentación Electrónica I 
CAPITULO I – AMPLIFICADORES OPERACIONALES 

 

20

Para la mayoría de aplicaciones de transductores empleando puentes, la desviación de una o más 
resistencias en un puente respecto a un estado inicial debe ser medida como una indicación de la 
magnitud o cambio del mesurando. La figura 20 muestra un puente con todas las resistencias 
nominalmente iguales; pero una de ellas (R1) es variable por un factor (X + 1), en donde X es una 
desviación fraccional al rededor de cero, tal como una función de (por ejemplo) esfuerzo. Tal como la 
ecuación lo indica, la relación entre la salida del puente y X no es lineal, pero para pequeños valores de X 
es suficientemente lineal para muchos propósitos. Por ejemplo si VIN = 10V, y el valor máximo de X es 
+0.002, la salida del puente será lineal con exactitud del 0.1% para un rango de salidas desde 0 a + 5mV, y 
del 1 % para el rango de 0 a +50mV (rango de +0.02 para X.) 

La sensibilidad de un puente, es la relación respecto al voltaje de excitación, del máximo cambio esperado en 
el valor de la salida, en los ejemplos dados en el ultimo párrafo, las: sensibilidades son +500uV/V y 5mV/V.  la 
sensibilidad puede duplicarse si pueden usarse dos elementos variable idénticos, por ejemplo en las 
posiciones R1 y R3, tal como se muestra en la figura 2la. Un ejemplo de tal par, son dos resistencias 
galgas extensiométricos alineadas en un solo patrón. Note que la salida se duplica, pero existe el mismo 
grado de  no linealidad 
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En casos especiales, se puede lograr duplicar otra vez la salida. La figura 21b muestra un puente 
consistente en cuatro resistencias, dos de las cuales incrementan y dos decrementan en la misma 
proporción. Dos galgas extensiométricas, fijadas a caras opuestas de un portador delgado para medir su 
deflexión, podrían configurarse eléctricamente de esta manera. La salida de este puente seria cuatro veces 
la salida de un puente de un solo elemento; más aún, la naturaleza complementaria de los cambios de 
resistencia daría  como resultado una salida lineal. 
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La figura 21c muestra un puente empleando un potenciómetro centrado en cero para constituir dos brazos 
adyacentes, la posición del potenciómetro es una medida del fenómeno físico. Puesto que esta es una versión 
de dos elementos de 21b, la salida es el doble de la del puente de un solo elemento, y es lineal. 
La figura 22 muestra un puente activo en el cual un op-amp produce el balance sumando un voltaje en serie 
con el brazo variable. este voltaje es igual en magnitud y opuesto en polaridad al incremento de voltaje entre 
terminales de Rx, y es inherentemente lineal con X. 
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La elección de la circuitería para producir la excitación (voltaje o corriente) dependerá de las habilidades del 
diseñador y de los requerimientos del sistema. Un potencial estable de referencia puede ser obtenido mediante 
el uso de una referencia integrada (IC) y además un poco de circuitería con operacionales (Figura 23 ). Las 
particularidades de la circuitería con operacionales pueden ser evitadas mediante el uso de una fuente 
dedicada, que suministra corriente o voltaje programable por medio de una resistencia, y que cuenta con pines 
sensores que permiten mantener un voltaje exacto entre los terminales del puente a pesar de las caídas de 
voltaje en los conductores (figura 23a) 
Para medidas de elevada precisión, la necesidad de una fuente de alta estabilidad y exactitud puede ser menos 
apremiante si la misma referencia puede ser usada tanto para el puente, como para el dispositivo de 
presentación. Tales mediciones, en donde se mantiene la relación de plena escala para ambos dispositivos, son 
independientes de los niveles reales de excitación, no es ninguna novedad que estas técnicas se conozcan 
como mediciones de relación (Figura 23b ). 

El hardware para detectar y medir la salida de un puente puede tomar muchas formas. A pesar de que las 
antiguas y elegantes versiones de galvanómetros de micro amperímetros y espejos podían resolver fácilmente 
variaciones en el rango de las fracciones de micro voltio, ellas son difícilmente aplicables al ambiente actual, 
que demanda mayor robustez y rapidez de respuesta, y la habilidad para ser interconectada con circuitería 
analógica o digital. Un circuito simple que emplea un solo operacional se muestra en la figura 24. Aunque se 
mantiene un equilibrio de voltaje a través del puente, la corriente no es anulada, esta configuración exhibe 
ganancia de voltaje, pero el costo puede ser elevado. Las resistencias externas deben ser escogidas 
cuidadosamente y acopladas (es decir sus valores deben ser exactos de manera que las relaciones ideales se 
cumplan), de esta manera se maximiza la reacción de rechazo de modo común (CMRR). El caso ideal en que 
todo es igual, tal como se ve en la figura, es difícil de realizar en la práctica, también es difícil cambiar la 
ganancia (y permitir ajustes para maximizar CMRR) sin complicar los costos y los ajustes. Finalmente, 
dependiendo de la ganancia, la nolinealidad puede ser el doble de la propia del puente. 
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Figura 24.  Un solo op-amp como amplificador de puente.
 

Probablemente la forma más ampliamente usada de amplificador para leer salidas de puentes es el 
amplificador de instrumentación, que ya hemos discutido previamente. El amplificador de 
instrumentación es un bloque de ganancia caracterizado por deriva baja, rechazo de modo común elevado, y 
la capacidad de mantener el desempeño especificado sobre un rango amplio de ganancias , típicamente de 1 a 
1000 (figura 25). La ganancia es una función de la relación entre dos resistencias que no tienen 
interconexiones comunes circuitales con la entrada; la ganancia puede ser ajustada cambiando o ajustando 
dicha relación. Algunos amplificadores de instrumentación requieren que ambas resistencias sean conectadas 
externamente; algunos requieren solamente una resistencia externa, y algunos contienen todas las resistencias 
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necesarias para un número de ganancias Standard y solo requieren programación externa por jumpers ,  
interruptores, o lógica digital, etc. 

Cuando X sea cero, la salida será cero. Si el amplificador ha sido ajustado para salida cero cuando Vin = 0, 
entonces cualquier error atribuible a Vin que aparezca en la salida es conocido como error de voltaje en modo 
común La habilidad del circuito para minimizar este error se conoce como CMRR, una cantidad expresada 
logarítmicamente en decibelios. El CMRR usualmente se especifica a 60Hz con un desbalance de fuente de 
1K. 

 
El amplificador de instrumentación tiene una entrada diferencial balanceada. Esto significa que el voltaje de salida es 
proporcional a la diferencia entre los voltajes de entrada; y los terminales de entrada, que ofrecen una elevada 
impedancia a la fuente de entrada, son eléctricamente similares. Un rechazo elevado de modo común significa que el 
amplificador es sensible solamente a la diferencia entre los voltajes de entrada, aún si están variando sobre un gran 
rango, y la diferencia es muy pequeña. P o r  ejemplo, si la entrada de modo común es un voltaje variando sobre un 
rango de ±l0V, la diferencia es una señal de 10mV, la ganancia es 1000, y un error de 1 mV de error de modo común 
es deseado, entonces la relación de rechazo de modo común (CMRR) debe ser de 1000/0.0001 = 10 millones. 
Expresado logarítmica mente, el CMRR es 20 log (10)7 = 140 dB, en este caso. 
 

2
VinCMV≅

)VV(GE 210 −=

 
 

8. Amplificadores de Potencia 

Para conseguir una salida elevada de corriente se puede añadir un seguidor con transistores de potencia a la salida del 
op-amp. (Figura 26a) en este caso se ha dibujado un amplificador no-inversor; el seguidor puede ser agregado a 
cualquier, configuración de op-amp. Tome nota de que la realimentación ha sido tomada del emisor, de esta manera, 
la realimentación refuerza el voltaje de salida deseado a pesar de la caída Vbe. Este circuito tiene l problema usual de 
que la salida del seguidor solo puede ser fuente de corriente. De igual manera que con circuitos transistorizados, el 
remedio es un amplificador push-pull (figura 26b). Se verá posteriormente que el límite de velocidad a la que el op-
amp puede mover su salida (slew-rate) limita seriamente la velocidad del amplificador en la región cross over 
creando distorsión. Para aplicaciones de baja velocidad no se necesita polarizar el  par push pull en reposo, ya que la 
realimentación se hará cargo de la mayor parte de la distorsión cross-over. Existen op-amps power boosters; por 
ejemplo:  LT1010, OPA633, y 3553 Estos son amplificadores de ganancia unitaria capaces de suministrar hasta 
200 mA de corriente de salida y funcionamiento a 100 MHz o más. Pueden ser incluidos dentro del lazo 
de realimentación sin ninguna preocupación. 
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Figura 26.  (a) Amplificador de Potencia.   (b)  Amplificador push-pull  

(a) (b)

 
 
9. Fuente de Alimentación 
 
Un op-amp puede suministrar la ganancia para un regulador de voltaje realimentado (figura 27). El op-
amp compara una muestra de la salida con la referencia zener cambiando la polarización del transistor de 
paso Darlington según sea requerido. Este circuito suministra 10 Voltios regulados, a un máximo de 
hasta 1 amperio de corriente de carga. Algunas notas acerca de este circuito: 

1. El divisor de voltaje que muestra el voltaje de salida podría ser un potenciómetro, si se desea un 
voltaje de salida ajustable 

2. Para reducir el rizado en el zener, la resistencia de 10K debe ser sustituida por una fuente de 
corriente. Otra técnica es polarizar el zener desde la salida, de esta forma se aprovecha el 
regulador mismo que está siendo construido. Precaución: cuando use este truco debe analizar el 
circuito cuidadosamente para garantizar que arrancará al ser conectado. 

 
3. El circuito, tal como ha sido dibujado puede ser dañado por un cortocircuito temporal, ya que el op-

amp, intentaría llevar el par Darlington a plena conducción. Las fuentes reguladas siempre deberían 
contar con alguna forma de circuitería para limitar las corrientes de falla. 

 
4. Reguladores integrados existen en una variedad tremenda, que va desde el aclamado 723 a los 

convenientes reguladores ajustables de 3 terminales con límite interno de corriente y disparo térmico. 
Esos dispositivos, completos con referencia zener interna con compensación de temperatura y 
transistor de paso, son tan fáciles de usar, que usted seguramente que casi nunca usará un op-amp de 
propósito general como un regulador. La excepción puede ser generar un voltaje estable adentro de 
un circuito que ya tiene disponible un voltaje de alimentación estable. 
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CIRCUITOS NO LINEALES 

 
1. Accionador  de conmutación de potencia.  
 
Para cargas que están ya sea conectadas o desconectadas, un transistor de conmutación, (switch) puede ser 
manejado desde un op-amp. La figura 28 muestra como. Note el diodo para impedir ruptura inversa de base-emisor 
(los op-amps varían fácilmente más de -5V). El 2N3055 es el "transistor del pueblo"  para aplicaciones no-
críticas con corrientes grandes. 
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2. RECTIFICADOR ACTIVO 
 
La rectificación de señales menores que la caída en directa de un diodo no puede ser realizada con una combinación 
simple resistencia-diodo. Como siempre, los op-amps vienen al rescate, en este caso colocando un diodo en el lazo de 
realimentación (figura 28a) Para Vin positivo, el diodo proporciona la trayectoria de realimentación negativa, la salida 
sigue a la entrada, acoplada a través del diodo, pero sin ninguna caída Vbe; Para Vin negativo, el op-amp va a 
saturación negativa y Vout está a tierra. R podría ser escogida menor para impedancia de salida menor, con el 
beneficio de una corriente de salida del op-amp mayor. Una solución es usar un seguidor op-amp en la salida, tal 
come se muestra en líneas punteadas, para producir una impedancia de salida muy baja independientemente del 
valor de la resistencia. 

Hay un problema con este, circuito que se vuelve serio con señales de alta velocidad Ya que un op amp no puede 
variar la salida de un modo infinitamente rápido, la recuperación de la saturación negativa toma algún tiempo, durante 
el cual la salida es incorrecta. Esto luce de manera parecida a la curva mostrada en la figura 28b. La salida (línea sólida) 
es, una versión rectificada exacta de la entrada (trazo suave), excepto por un corto intervalo después de que la señal 
sube desde cero voltios Durante este intervalo la salida del op-amp debe subir desde saturación cerca de Vee, de 
manera que la salida del circuito aún se mantiene en tierra. Un op-amp de propósito general como el 411 tiene un 
slew-rate (velocidad máxima a la que puede cambiar la salida) de 15 voltios por microsegundo; la recuperación de la 
saturación negativa toma por lo tanto cerca de 1us, lo que puede introducir un error de salida significativo para 
señales. Una modificación circuital puede mejorar la situación considerablemente (figura 30) 
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Figura 30. Rectificador activo mejorado
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D1 hace que el circuito funcione como un inversor de ganancia unitaria para señales negativas. D2 fija la 
salida del op-amp en una caída de diodo por debajo de tierra para entradas positivas, y puesto que D1 se 
encuentra entonces en reversa, Vout se asienta en tierra. La mejora viene por que la salida del op-amp 
cambia solo en dos caídas de diodo cuando la señal pasa por cero Ya que el op-amp debe variar solamente 
12 voltios en lugar de VEE voltios, el glitch de los cruces por cero se reduce en más de 10. Sí se requiere una 
salida no-invertida, se debe añadir un inversor de ganancia unitaria a la salida. 
El funcionamiento de esos circuitos se puede mejorar escogiendo un op-amp con un slew-rate elevado. Slew-rate 
también afecta el desempeño de otras aplicaciones de op-amps, aunque ya hemos discutido, por ejemplo los 
circuitos sencillos de amplificación de voltaje. A este punto bien vale la pena hacer una pausa para revisar en que 
manera los op amps reales se diferencian del ideal, puesto que esto influencia el diseño de circuitos 
 

CONSIDERACIONES SOBRE 0P-AMPS REALES 
[Webster]  

En las secciones precedentes hemos asumido op-amps ideales. Ahora consideraremos los efectos de algunas 
características no-ideales. 

1. COMPENSACION 

Puesto que el op-amp debe tener ganancia elevada, debe contar con varias etapas internas. Cada etapa tiene sus 
capacitancias vagabundas que limitan la respuesta en alta frecuencia. A altas frecuencias se pueden producir 
oscilaciones indeseables ya que el desfase puede llegar a ser mayor que -180° cuando la ganancia de lazo es igual a 1 
(la condición de lazo cerrado para que ocurran oscilaciones). Añadiendo un condensador externo a los terminales 
mostrados en la hoja de especificaciones del op-amp se mueve una de las frecuencias de -3dB a una frecuencia 
más baja. El 741 tiene esta compensación añadida internamente, y por lo tanto no oscila para ninguna de las 
configuraciones discutidas 

2 .  P R O D U C T O  G A N A N C I A - A N C H O  D E  B A N D A  

El producto ganancia-ancho de banda del op-amp es igual al producto de la ganancia y el ancho de banda en una 
frecuencia particular. A lo largo de la línea recta mostrada en la figura 31, el ancho de producto ganancia-ancho de 
banda es constante (típicamente 1 MHz). Así para un circuito no-inversor, se puede obtener el ancho de banda 
simplemente dividiendo el producto ganancia-ancho de banda entre la ganancia del circuito amplificador. 

Gain Ganancia de 
lazo Abierto

Ganancia 
Ideal

Constante 
Ganancia Ancho 

de Banda

Frecuencyf1

Figura 31.  Característica de ganancia contra frecuencia
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3. VOLTAJE OFFSET DE ENTRADA 
 
El amplificador ideal tiene la propiedad de voltaje de salida cero cuando el voltaje de entrada es cero. Los 
op-amps del mundo real no se comportan de esta manera. Ellos tienen un desplazamiento (offset) del 
voltaje de entrada [para hacer cero la salida]. Cada entrada del op-amp maneja un transistor. Si la caída de 
voltaje base emisor es diferente para cada op-amp, entonces para tener Vo = 0, el voltaje (V1 - V2) debe 
tener un valor en el orden de los milivoltios. El voltaje offset no es usualmente importante cuando el 
voltaje de entrada es mayor de 1 V. Cuando se amplifican señales tales como las de censores, el voltaje 
offset puede ser muy importante. 
El voltaje offset se cancela, introduciendo un voltaje opuesto en uno de los terminales. Esto se puede 
lograr añadiendo un potenciómetro externo a los terminales mostrados en la hoja de especificaciones, lo 
cual incrementa la corriente en uno de los transistores y la disminuye en el otro 

 
4 .  C O R R I E N T E S  D E  P O L A R I Z A C I O N  D E  E N T R A D A  
En op-amps prácticos, la corriente que fluye hacia los terminales de entrada no es cero. Para mantener en 
conducción los transistores de entrada del op-amp, una corriente de base o de compuerta, llamada 
corriente de polarización de entrada, debe fluir todo el tiempo. Cuando esta corriente fluye a través de la 
red de realimentación causa errores proporcionales a las resistencias de la red de realimentación. Para 
minimizar esos errores, las resistencias de realimentación deben escogerse de valores bajos, por ejemplo 
menores a 10 K. 

Puerto que la diferencia entre las dos corrientes de polarización de entrada es mucho menor que 
cualquiera de las comentes por si sola, podemos conseguir un efecto de cancelación si hacemos fluir ambas 
comentes a través de la misma resistencia. Esto podemos lograrlo conectando una resistencia teniendo el 
valor de la combinación paralelo de Ri y Rf en serie con la entrada no inversora del op-amp. En este caso 
todavía existe un error, pero es ahora determinado por la diferencia en corrientes de polarización. 

5. SLEW-RATE 

Slew-rate es la máxima velocidad de cambio del voltaje de salida del amplificador. Cuando se necesitan 
cambios rápidos a la salida, la corriente disponible para cargar y descargar el condensador de compensación 
está limitada y ocurre el slew-rate. Por ejemplo el 741 tiene un slew-rate de 0.5 V/us. Por lo tanto la salida 
no puede cambiar de -5 V hasta - 5 V en menos de 20 us. 

 

6. ALIMENTACIÓN 

Los voltajes de alimentación usuales son +15 V y -l5 V Cuando se Permite que Vo exceda los voltajes de 
polarización el op-amp se satura y se dice que esta fuera del rango lineal del amplificador (típicamente ±13 
V). Podernos reducir el voltaje de alimentación de potencia; pero esto también reduce el rango lineal. 
Cuando la alimentación de potencia baja de 4 V los voltajes internos de polarización ya no pueden ser 
satisfechos (excepto en dispositivos CMOS). 
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Sería conveniente contar con alimentadores de doble polaridad en equipos o circuitos que usan op-amps. Si 
esto no es posible, se pueden usar técnicas para usar el op-amp en configuración de una sola polaridad. Una 
solución es aterrizar el terminal de alimentación negativo, mientras que el positivo es conectado a Vcc de la 
manera usual. La figura 32 muestra este circuito. La entrada no inversora se conecta a un divisor de voltaje. 
Esto efectivamente sube el punto de operación arriba de tierra. 

5.2
4

Vi
+−

4
Vi

−

 

Otra situación de interés es cuando se usan op-amps que funcionan con alimentación monopolar, tales como 
el LM324 de National Semiconductors, el cual es un quad op-amp en un empaque DIP de 16 pines. En este 
caso cada op-amp ya está diseñado para funcionar adecuadamente con niveles de alimentación entre +V y tierra. 
Sin embargo para manejar señales bipolares se puede requerir de trucos basados en el divisor de voltaje de la figura 32 
Obviamente, este truco funciona, si previamente se mueve el nivel de referencia real de la señal. Para estos circuitos el 
nivel de referencia de señal puede ser diferente a la tierra del sistema [que es la referencia de polarización]. La figura 
33, ilustra una aplicación, que muestra los pasos requeridos para adaptar una señal bipolar a un sistema unipolar. Este 
ejemplo, es válido independientemente de que el op-amp sea bipolar o monopolar, ya que en este caso es el sistema 
completo (la aplicación), el que requiere que la señal sea adaptada 
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Amplificadores Operacionales Comunes 
 

Tipo Característica 
Corriente de 

polarización 
Voltaje offset GBW Precio 

741 Bajo costo 80nA 2mV 1MHz $0.35 

308 Corriente de polarización pequeña 3nA 2mV 1MHz $0.69 

OP-07 Offset bajo 1nA 30uV 800kHz $1.99 

LF351 GBW elevado 50pA 5mV 4MHz $0.62 

LM312 Corriente de polarización pequeña 3nA 0.7mV 1MHz $2.49 

 
 

R1

+

-

R2

Figura 34. Amplificador Inversor
 

EFECTOS DE LAS LIMITACIONES DE LOS OP-AMPS EN EL 
COMPORTAMIENTO CIRCUITAL [sección 4-12 Horowitz] 

Volvamos al amplificador inversor con las limitaciones del op-amp en mente. Veremos como dichas limitaciones 
afectan el desempeño, y usted aprenderá a diseñar efectivamente a pesar de ellas. Con el entendimiento que usted va 
extraer de este ejemplo, 
Usted debería ser capaz de manejar otros circuitos con op-amps. La figura 34 muestra el circuito de nuevo. 
 
1. GANANCIA FINITA 

Debido a que la ganancia del op-amp es finita, la ganancia del amplificador (ganancia de lazo cerrado) 
comenzará a disminuir a la frecuencia en donde la ganancia de lazo abierto se aproxima a R2/R1 (figura 
35), esto significa que se está tratando con un amplificador de relativamente baja frecuencia como el 741; la 
ganancia de lazo abierto cae hasta 100 a 50 kHz, y f, es 4 MHz Nótese que la ganancia de lazo cerrado 
siempre es menor que la ganancia de lazo abierto. Esto significa por ejemplo, que un amplificador x 100 
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(esto significa con ganancia 100) construido con un 411 mostrará una caída notable para frecuencias que 
se aproximan a 50 kHz. 

 
 
 
2. SLEW-RATE 
debido al limitado slew-rate, la variación máxima de salida senoidal cae al pasar de una cierta frecuencia 
(superior). La figura 35b muestra la curva para un 411, con sus 15V/us de slew-rate. Para un slew-rate S, 
la amplitud de la salida está limitada a: A (pico-pico) < S/ (3.1416f) para una onda seno de frecuencia f, 
explicando de esta manera la caída 1/f de la curva. La porción plana de la curva representa los límites de la 
alimentación de potencia sobre la variación del voltaje de salida. 

Colateralmente, esta limitación del slew-rate en los op-amps puede se usada para filtrar "spikes" de ruido 
agudos [que aparecen] mezclados en la señal deseada, con una técnica conocida como filtrado de paso bajo 
no -lineal. Limitando deliberadamente el slew-rate los spikes pueden ser reducidos dramáticamente sin 
distorsionar la señal restante. 

 

3. CORRIENTE DE SALIDA 

Debido a la limitada capacidad de corriente de salida, un op-amp tiene una capacidad de variación de salida 
que es reducida para resistencias de carga pequeñas. La figura 36 muestra el gráfico para un 411. Para 
aplicaciones de precisión es buena idea evitar las 

Corrientes de salida elevadas para evitar los gradientes térmicos producidos por 
disipación de potencia excesiva en la etapa de salida. 
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4. VOLTAJES DE OFFSET 

Debido a la existencia del voltaje offset ,  una entrada cero produce, una salida de Vout=GdcVos. Para un 
amplificador inversor con una ganancia de voltaje de 100 construido con un 411, la salida puede ser tan 
grande como +0.2 voltios cuando la entrada está aterrizada. (Vos = 2mVmax.). Soluciones: (a) Si no necesita 
ganancia en dc, baje la ganancia en dc a un valor unitario por medio de un condensador. (b) ajuste el voltaje 
offset  a cero usando la red de ajuste recomendada por el fabricante del op-amp. (c) use un op-amp con un 
Vos menor. (d) use una red externa para ajustar el voltaje offset  (es tarea del estudiante investigar esta 
técnica) 

5. CORRIENTES DE POLARIZACION [BIAS DE ENTRADA] 

Aún con un op-amp ajustado perfectamente (Vos = 0), nuestro circuito inversor producirá un voltaje de 
salida distinto de cero cuando su terminal de entrada es conectado a tierra Esto se debe a que la corriente de 
entrada de polarización, Ib,  produce una caída de voltaje en las resistencias, la cual es luego amplificada 
por la ganancia de voltaje del circuito. En este circuito la entrada inversora "ve" una impedancia de, 
excitación de R1//R2, de manera que la corriente de polarización Ib produce. Un voltaje Vin = Ib 
(R1//R2), el cual es amplificado por la ganancia en dc, -R2/R1. 

Con op-amps de entrada FET el efecto es usualmente despreciable. Pero la corriente de entrada substancial 
de los op-amps bipolares puede causar problemas reales. Por ejemplo considere un amplificador inversor con 
R1 = 10K y R2= 1 M; esos son [aparentemente] valores razonables para una etapa inversora, en donde es 
posible que intentemos mantener 
Zin por lo menos en 10K. Si escogemos el op-amp bipolar do bajo nivel de ruido LM833, la salida (para entrada 
puesta a tierra) puede llegar a ser de 100x 1000nAx9.K, o 0.99 voltios (Gdc*Ib*Rdesbalance), lo cual es 
inaceptable. En comparación, para el 411 que podría ser nuestro paño de lágrimas (con entrada JFET) la salida 
en la peor situación es 0.2 mV. Para la mayoría de las aplicaciones esto es despreciable, y en cualquier caso 
queda achicado por el error producido por el Vos (200 mV), correspondiente al caso peor sin ajuste del 411. 
Existen varias soluciones para el problema de los errores de corrientes de polarización. Si usted debe usar un op-
amp con corrientes de polarización elevadas. es buena idea asegurarse de que ambas entradas "vean- la misma 
resistencia de excitación dc, tal corno se muestra en la figura 37. En este caso, se escoge 9.1K como la resistencia 
paralelo de 10K y 100K. Además, es preferible mantener la resistencia de la red de realimentación 
suficientemente pequeña de manera que las corrientes de polarización no produzcan voltajes de desviación 
[offset] excesivos; valores típicos para la resistencia vista desde los terminales de entrada del op-amp van de 1 K 
a 100 K o más. Una tercera cura consiste en reducir el ganancia a valor unitario m dc 
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6. CORRIENTES DE OFFSET DE ENTRADA 

tal como se ha descrito, lo mejor es diseñar circuitos de manera que las impedancias de los circuitos combinadas 
con las corrientes de polarización de los op-amps produzcan errores despreciables. Sin embargo ocasionalmente 
puede ser necesario usar op-amps con corrientes de polarización relativamente elevadas. Lo cual produce 
errores significativos 
También puede ser que haya que tratar con señales de impedancia Thevenin elevadas. En este caso, lo mejor 
que puede hacer es balancear las resistencias de excitación dc vistas por las entradas del op-amp. Aun así queda 
algún error en la salida (Gdc*Ioffset*Rfuente), debido a la asimetría inevitable en las corrientes de entrada del 
op-amp En general, ioffset es menor que Ibias por un factor de 2 a 20. 
En los ejemplos anteriores hemos discutido los efectos de las limitaciones del op-amp tomando como ejemplo 
el circuito amplificador inversor. Así por ejemplo, la corriente de entrada del op-amp provoca un error en el 
voltaje de salida. En una aplicación diferente, el efecto puede ser diferente. Por ejemplo, en un circuito 
integrador con op-amp, la corriente de entrada finita produce una rampa de salida cuando la entrada aplicada es 
cero. A medida que usted se familiarice con los circuitos con op-amps será capaz de predecir los efectos de las 
limitaciones en un circuito dado, y por lo tanto de escoger cual op-amp usar en una aplicación determinada. En 
general no existe el "mejor" op-amp para todas las situaciones. Las limitaciones del desempeño de los op-amps 
de las que hemos hablado tendrán influencia en los valores de los componentes en casi todos los circuitos. Por 
ejemplo, las resistencias de realimentación deben ser suficientemente grandes de manera que no cargan 
significativamente la salida, pero no deben ser tan grandes como para que las corrientes de polarización 
produzcan offsets apreciables. Las impedancias elevadas en la red de realimentación también aumentan la 
susceptibilidad a la captura capacitiva de interferencias y al incremento de los efectos de carga de las 
capacitancias vagabundas. Estos compromisos generalmente dictan valores de resistencia entre 2k y 100k con 
op-amps de propósito general. 
Compromisos de la misma clase se encuentran en casi todos los diseños electrónicos, incluyendo los circuitos 
simples construidos con transistores. Por ejemplo la selección de la corriente de reposo en un amplificador 
transistorizado está limitado en el extremo superior por la disipación del dispositivo, corriente de suministro 
excesiva, y ganancia reducida mientras que en el límite inferior de corriente de funcionamiento, las restricciones 
vienen de corrientes de fuga, ganancia reducida, y velocidad reducida. Por esas razones usted escoge típicamente 
corrientes de colector en el rango de unas decenas de microamperios hasta unas pocas decenas de miliamperios. 
EJERCICIO Dibuje un amplificador inversor con ganancia 100 y Zin = 100K Incluya compensación para 
corriente de polarización de entrada y muestre la red de ajuste del voltaje offset (Potenciómetro de 10 k entre 
los pines 1 y 5, con el cursor conectado a V-) Ahora añada circuitería de manera que Zin>=10 ohms 

CIRCUITOS SAMPLE AND HOLD 
 
1. Circuito detector de picos 
 
Existen numerosas aplicaciones en las que es necesario determinar el valor pico de alguna forma de onda. El 
método más simple es un diodo y un condensador, (figura 38). El punto más alto de la onda carga C, el cual 
mantiene el valor mientras que el diodo se encuentra polarizado en reversa. 
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Este método tiene algunos problemas serios. La impedancia de entrada es variable y es muy baja durante 
los picos de la forma de onda de entrada. También, la caída del diodo vuelve insensible al circuito 
respecto a los picos de menos de 0.6 Voltios (aprox.) y es inexacta (por una caída del diodo) para voltajes 
de pico mayores. Más aún, puesto que la caída del diodo depende de la temperatura y la corriente, las 
inexactitudes circuitales dependen de la temperatura ambiente y de la velocidad de cambio de la salida 
Recuérdese que la I = C (dV/dt). Un seguidor de emisor mejoraría solamente el primer problema. 

La figura 39 muestra un circuito mejor, usando realimentación. Tomando realimentación del voltaje en el 
condensador, la caída en el diodo no causa problemas. El tipo de forma de onda que Usted podría 
observar se muestra en la figura 40 
 

 
 

 

Las limitaciones de los operacionales afectan este circuito en tres maneras: (a) el valor finito del slew-rate del 
operacional provoca un problema, aún con formas de onda relativamente lentas. Para comprender esto, note 
que la salida del operacional pasa a saturación negativa cuando la entrada es menos positiva que la salida. De 
manera que la salida del operacional tiene que seguir de nuevo el voltaje de salida (más una caída en el diodo). 
Para un valor de slew-rate S, esto toma aprox. (Vo - V-)/S, en donde V- es el voltaje de alimentación negativo 
y Vo el voltaje de salida. (b) La corriente de polarización de entrada causa una descarga (o carga lenta 
dependiendo del signo de la corriente de polarización) del condensador que algunas veces es llamado 
"droop", y la mejor manera de evitarlo es usando operacionales con valores muy bajos de corrientes de 
polarización. Por la misma razón el diodo debe ser del tipo de fugas reducidas (p.e. el FJT1100, con menos de 
1 pA de corriente de reversa a 70 V, o un diodo FET tal como el PAD-1 de Siliconix o el ID 101 de 
Siliconix), y la etapa siguiente debe presentar también alta impedancia (idealmente debería ser un FET o un 
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operacional con entrada tipo FET) (c) La corriente de salida máxima limita la velocidad de cambio de voltaje 
en los terminales del condensador, p.e. la velocidad a la cual la salida puede seguir una entrada ascendente. Así 
la selección del valor del condensador es un compromiso entre valor bajo de droop y un slew-rate de salida 
elevado. 

Por ejemplo, un condensador de 1 uF usado en este circuito con el popular 741 (el cual sería una pésima 
elección debida al elevado valor de corrientes de polarización) decaería (droop) a razón de dV/dt = IB/C = 
0.08 V/S y podría seguir cambios en el voltaje de entrada solamente hasta dV/dt = Ioutput/C = 0.02 V/uS.  

Este máximo de velocidad de seguimiento es mucho menor que el slew-rate del operacional de 0.5 V/uS, 
siendo limitado por la corriente de salida máxima del operacional de 20 mA manejando 1 uF. Disminuyendo 
C se puede obtener un valor mayor de slewing-rate a cambio de un mayor droop Una elección más realista de 
componentes sería el popular operacional LF 355 con entrada FET como driver y seguidor de salida 
(corriente de polarización típica 30 pA, corriente de salida 20 mA) y un valor de C = 0.01 pF. Con esta 
combinación se obtendría un droop de tan solo, 0.006 v/s y un slew-rate global de 2V/uS. Las fugas de los 
condensadores pueden limitar el funcionamiento aún en el caso de usar condensadores inusualmente buenos 
(p.e. poli estireno o poli carbonato). 

 
 

Un remedio para la fuga de los Diodo. 

Muy a menudo las configuraciones circuitales inteligentes pueden solucionar problemas ocasionados por el 
comportamiento no-lineal de los componentes. Tales soluciones son estéticamente placenteras y también 
económicas. En este punto cedemos a la tentación de echar un vistazo a diseños más refinados. 

Supongamos que deseamos el mejor rendimiento posible en un detector de pico, p e. la relación más alta de 
slew-rate a droop). Si se usan en el circuito operacionales con corrientes de polarización de entrada más baja 
en un detector de pico (algunos se encuentran con corrientes de polarización tan bajas como 0.01 pA), el 
droop será dominado por las fugas del diodo; p.e. los mejores diodos disponibles tienen corrientes de fuga 
mayores que las corrientes de polarización de entrada de los operacionales. La Figura 41 muestra una solución 
inteligente a este problema. Como antes, el voltaje en el condensador sigue a una forma de onda en aumento 
IC1 carga al capacitor a través de ambos diodos y no es afectado por la salida de IC2. Cuando la entrada cae 
por debajo del valor de pico, IC1 pasa a saturación negativa, pero IC2 mantiene el punto X al [mismo] voltaje 
del condensador, eliminando las fugas en D2. La pequeña Corriente de fuga a través de D1 circula por R1, 
contribuyendo una caída despreciable en extremos de R1 Naturalmente ambos operacionales exhiben valores 
reducidos de corrientes de polarización. El OPA 111 B es un buen ejemplo aquí, con su combinación de 
precisión (Vos = 250 uV) y baja corriente de polarización (1 pA max) Este circuito es análogo a los llamados 
circuitos de guarda usados para obtener alta impedancia de entrada o para medir señales pequeñas 
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Obsérvese que los operacionales de entrada en ambos detectores de pico gastan la mayor parte del tiempo en 
saturación negativa, subiendo solamente cuando el nivel de entrada excede al voltaje de pico almacenado 
previamente en el condensador. Sin embargo, tal como fue discutido previamente, el viaje desde saturación 
negativa puede tomar un poco de tiempo ( l us-2us para el LF411). Este hecho puede restringir su elección a 
operacionales con valor elevado de slew-rate 

1. Sample and Hold 

Estos son especialmente populares en sistemas digitales, en donde se desea convertir uno o más voltajes 
analógicos a números de manera que una computadora pueda digerirlos. El método favorito es imprimir y 
retener el (los) voltaje(s); luego realizar la conversión digital a placer. Ligado estrechamente al detector de pico es 
el circuito Sample and Hold (S/H). Estos son especialmente populares en sistemas digitales, en donde se desea 
convertir uno o más voltajes analógicos a números de manera que una computadora pueda digerirlos. El 
método favorito es imprimir y retener el (los) voltaje(s); luego realizar la conversión digital a placer. Los 
ingredientes básicos de un S/H son: un operacional y un switch FET; La figura 42a muestra la idea. ICl es un 
seguidor para obtener una réplica de baja impedancia de la entrada. Q1 deja pasar la señal durante "sample" y la 
desconecta durante "hold". Cualquier voltaje que estuvo presente cuando Q1 estuvo OFF es retenido en el 
condensador C. IC2 es seguidor con elevada impedancia de entrada (entradas FET). De manera que la corriente 
del condensador durante "hold" es minimizada. El valor de C es un compromiso: las corrientes de fuga en Ql y 
el seguidor provocan "droop" de voltaje del condensador durante el intervalo "hold", de acuerdo a  dV/dt = 
Ifuga/C. Así C debería ser suficientemente grande para minimizar droop Pero la resistencia en ON de Ql 
forma un filtro paso bajo en combinación con C, de manera que C también debería ser pequeño si las señales de 
alta velocidad deben ser seguidas exactamente. IC1 debe ser capaz de suministrar la corriente de carga de C, I = 
C dV/dt y debe tener suficiente slew-rate para seguir la señal de entrada. En la práctica, el slew-rate del circuito 
completo está limitado por la corriente de salida de IC1_y la resistencia ON de Ql. 
Para ambos circuitos sample and hold y detector de pico, se tiene un operacional manejando una carga 
capacitiva. Al diseñar tales circuitos asegurese de escoger un operacional que sea estable a ganancia unitaria 
cargado por el condensador C. Algunos operacionales (p.e. el LF355/6) están diseñados específicamente para 
manejar cargas capacitivas grandes (0.01 uF). 

No es indispensable diseñar circuitos S/H a partir de cero (from scratch), debido a que existen bellezas IC 
monolíticas que contienen todos los componentes que usted necesita excepto el condensador. El National 
LF398 es un dispositivo popular. Conteniendo el switch FET y dos operacionales en una empaquetadura de 
bajo costo (US $2.00 de 1989). La figura 42-B muestra como usarlo. Nótese como la realimentación cierra el 
lazo de realimentación alrededor de ambos operacionales. Existe una oferta de chips S/H bellísimos, si un 
diseño requiere un rendimiento mejor que el que ofrece el LF-398; por ejemplo el AD585 de Analog Devices 
incluye un condensador interno y garantiza un tiempo de adquisición máximo de 3us para una exactitud del 
0.01% siguiendo un escalón de 10V. 
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ABSORCION DIELÉCTRICA 

Los condensadores no son perfectos. Las limitaciones mas comúnmente apreciadas son las fugas (resistencia 
paralelo); resistencia serie e inductancia; y coeficiente de temperatura distinto de cero de la capacitancia. Un 
problema más sutil es la absorción dieléctrica, un efecto que se manifiesta asimismo claramente de la manera 
siguiente: tome un condensador de tantalio de un valor elevado que está cargado a 10 voltios o más, y 
descárguelo rápidamente colocando una resistencia de 100 Ohms en paralelo. Quite la resistencia y observe el 
voltaje en el condensador en un voltímetro de alta impedancia. Probablemente se sorprenda de ver como el 
condensador se recarga alcanzando un voltio o más después de unos pocos segundos. 

Los orígenes de la absorción dieléctrica (memoria dieléctrica) no son completamente entendidos, pero el 
fenómeno se creé que está relacionado a polarización remanente atrapado en las interfaces dieléctricas; la 
mica por ejemplo con su estructura estratificada es particularmente. Pobre respecto a este problema. Desde 
una perspectiva circuital, esta extra polarización se comporta como un set de RC serie adicionales a lo largo 
del condensador (figura 43), con constantes de tiempo generalmente en el rango de 100us hasta algunos 
segundos aprox. Los dielédricos varían ampliamente; en susceptibilidad respecto a la absorción dieléctrica; la 
figura 43B muestra datos para algunos dieléctricos de alta calidad, trazados como memoria de voltaje vrs 
tiempo después de un escalón de 10V con una duración de 100us 

 
La absorción dieléctrica puede provocar errores significativos en integradores y otros circuitos analógicos que 
dependen de las características ideales de los condensadores En el caso de S/'H seguidos de A/D, el efecto puede ser 
devastador En tales situaciones, el mejor aproximación  es escoger sus condensadores cuidadosamente 
(dieléctrico Teflon parece ser el mejor), manteniendo un escepticismo saludable hasta que se demuestre 
incorrecto.  
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Funcionamiento de S/H en sistemas DAQ 

 
Después de que un comando start es recibido por un ADC, este requiere un tiempo finito, llamado tiempo de 
conversión, antes de que el convertidor pueda proporcionar datos válidos Los cambios en el voltaje de 
entrada durante el proceso de conversión introducen una incerteza indeseable en la salida generada. La 
exactitud plena de la conversión se obtiene solamente sí esta insertaza se mantiene por debajo de la 
resolución del convertidor. De esta manera para un convertidor de n bits teniendo un tiempo de conversión 
tc. 
 

tc2
FS

dt
dV

n
max

≤⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛  

 
Por ejemplo si se tiene una señal de entrada senoidal de amplitud A y frecuencia f, siendo convertida por 
un convertidor monolítico de 8 bits con un tiempo de conversión de 100 us. 
 

)tf2(Asenvi ∗π=  
 

La velocidad de cambio de la señal de entrada está dada por: )tf2cos(fA2
dt

dvi ∗π⋅π=  

y la máxima velocidad de cambio está dada por max
dt

dvi ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛  = 2π f A. 

 
 
 
Si el valor de plena escala FS es 2A, tenemos. 

tc2
A2fA2 n=π , ( )( )π≤

tc2
1f n  

( )( )π=
tc2
1maxf 8 . 

De esta manera, para señales senoidales estarnos limitados a una frecuencia baja de 124 Hz. Esto sería 
aceptable en muy, pero muy pocas aplicaciones. Esta dificultad se puede resolver por medio de un circuito 
S/H entre la fuente de señal y el ADC Un circuito S/H toma rápidamente una muestra de la señal de entrada 
al recibir la orden "sample" y la retiene (hold) relativamente constante mientras el ADC realiza la 
conversión. El intervalo de tiempo involucrado en calcular la velocidad de cambio permisible del 
voltaje de entrada es ahora un retardo de tiempo llamado "tiempo de apertura", ta. Este retardo ocurre 
en sistemas S/H, entre el tiempo en que se recibe la orden "hold" y el instante en que la transición real 
al modo "hold" toma lugar. Si usamos un S/H teniendo un tiempo de apertura de, digamos 20nS, y 
recalculamos la frecuencia máxima permisible, 

fmax = 1/(28taπ ) = 62.17 kHz 
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Figura 44. Funcionamiento de Sample & Hold  
 
La figura 44 muestra nuevamente el significado de algunos términos importantes asociados con circuitos 
S/H. El switch analógico S1 cierra cuando la orden "SAMPLE" es recibida. El condensador Ch comienza a 
cargarse (hacia arriba o hacia abajo) hasta el nivel de la señal de entrada. Después de un retardo llamado 
"adquisition time" el voltaje en el condensador alcanza y permanece dentro de una banda de error especifica 
con respecto a la señal de entrada. Una orden HOLD hace que el switch S1 se abra, pero lo hace después de 
un corto intervalo de tiempo llamado "aperture time delay". Este tiempo de apertura es típicamente de 
algunas decenas de nano segundos. Después de abrirse S1, debe transcurrir un "settling time" antes de que el 
S/H se estabilice a un valor estable que pueda ser usado para conversión. Sin embargo cuando se estabiliza, 
este no permanece constante, sino que decae o "droops" en el tiempo. También la capacitancia parásita 
puede hacer que cambios grandes de señal aparezcan atenuadas en la salida del S/H. Este fenómeno es 
llamado "feedthrough" 

 
 

APLICACIONES DE SAMPLE  AND HOLD 

La presente discusión esta referida al circuito de la figura 45. Será interesante estimar las características de este 
circuito asumiendo un voltaje de 5V impuesto entre los extremos de un condensador de 10 nF, con el switch 
S abierto. En este caso la caída de voltaje debida a la corriente de polarización del amplificador sacada del 
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condensador será 1 mV en 1 segundo. Si se usa el switch analógico contenido en CD 4066, la constante de 
tiempo correspondiente que determina la respuesta de tiempo del circuito será R2*C = 300x 10-ss = 3us. La 
duración del pulso SAMPLE, no debería ser menor que 5R*C. Esto reducirá la diferencia relativa entre los 
voltajes de entrada y salida en el comienzo del pulso SAMPLE a menos de 10-2. En nuestro caso esto suma 
15 us. El circuito práctico se muestra en la figura 45. 

 

Con los componentes adicionales que se introducen, se consiguen dos mejoras. Al usar el segundo switch 
electrónico, la influencia del acoplamiento capacitivo de la señal muestreada sobre la salida, es compensada. 
además, cuando se abren los switches S1 y S2, la misma corriente es tomada de los igualmente cargados 
condensadores C1 y C2, y por lo tanto el efecto de las corrientes de polarización es compensado. Por las 
fluctuaciones del voltaje de salida, solamente la diferencia de corrientes de polarización, llamada la corriente 
offset, es responsable. Esto hace fluctuar al voltaje salida 10 veces menos. 

El Voltaje de funcionamiento del switch analógico quad CD 4066 está limitado a 15 V y por lo tanto los 
voltajes de suministro deben reducirse a 7.5/-7.5V usando reguladores de 3 pines del tipo 7805/7905. La 
entrada de control para los switches lógicos, también sensible a voltajes más allá del rango de alimentación, se 
protege por medio de diodos de señales. La entrada de señal de control del CD 4066 conectada al estado 
lógico bajo hace que los switches se comporten normalmente abiertos. 

Circuito Fijador  De Voltaje 

La figura 46 muestra un circuito que es una versión activa de la función de fijar un nivel. Para los valores 
mostrados, Vin +l voltios pone la salida del op-amp en saturación positiva, y Vout = Vin. Cuando Vin excede 
+10 voltios el diodo cierra el lazo de realimentación, fijando la salida en 10 voltios. En este circuito, las 
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limitaciones de slew-rate del op-amp permiten que glitches leves aparezcan cuando la entrada alcanza el 
voltaje de fijación desde voltajes inferiores. 

 

Circuitos de valor absoluto. 

El circuito mostrado en la figura 47 produce una salida positiva igual a la magnitud de la entrada ; se 
trata de un rectificador de onda completa Tal como se espera, el uso de op-amps elimina las caídas de 
voltaje debido a los diodos que aparecerían en un rectificador de onda completa pasivo. 
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La figura 47(b) muestra otra versión del rectificador de onda completa activo. Este circuito es fácilmente 
comprensible como una combinación simple de un circuito inversor (IC1) y un fijador activo (IC2). Para niveles de 
entrada positivos, el fijador está fuera del circuito, con su salida en saturación negativa, haciendo funcionar a IC1 
como un seguidor de voltaje. Cuando Vin es negativo, el diodo a la salida de IC2 cierra el lazo de realimentación, e 
IC2 se comporta como un seguidor de voltaje colocando el voltaje en el punto X a tierra. Bajo estas condiciones, 
IC2 funciona como un inversor de ganancia unitaria. De esta forma el circuito produce a la salida el valor absoluto 
de la entrada Si se alimenta a IC2 desde un alimentados monopolar  (V+ y tierra), se evitan los problemas de 
[limitación de] slew-rate en el fijador, ya que su salida cambia en una magnitud igual a la caída de un diodo. 
Nótese que no se requiere gran exactitud en R3. 

Integradores. 

Los op-amps permiten construir integradores casi perfectos, sin la restricción de que  Vout << Vin. La figura 48 
muestra como se consigue esto. La corriente de entrada Vin / R fluye a través de C. Ya que la entrada inversos se 
encuentra a Tierra virtual, el voltaje de salida está dado por: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−=

dt
dV

C
R

V outin     ó   tetanconsdtV
RC
1V inout +∫=  
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Naturalmente que la entrada puede ser una corriente, en cuyo caso R será omitida. Un problema con este circuito 
tal como ha sido dibujado es que la salida tiende a un comportamiento errante, aún con la entrada puesta a tierra 
debido a los voltajes offset  y corrientes de polarización en el op-amp (no hay realimentación en dc, lo cual viola 
la regla 3 de las precauciones básicas con op-amps. Este problema puede ser minimizado usando un op-amp FET 
para obtener bajas corrientes de entrada y offset reducido, ajustando los voltajes de offset de entrada del op-
amp, y usando valores elevados para R y C ( en los circuitos de computación analógica el integrador básico de 
ganancia unitaria se construía con R= 1 M y C = 1 uF. Además en muchas aplicaciones el integrador se 
coloca en cero periódicamente cerrando un interruptor colocado entre los terminales del condensador 
(usualmente un interruptor FET), de manera que solo importa la deriva durante tiempos cortos. Como 
ejemplo, un op-amp tipo FET económico como el 411 (25 nA valor típico de corriente de polarización) 
ajustado para obtener un offset de 0.2mV y usado en un integrador con R = 10 MΩ y C = 10 uF 
producirá una deriva de salida menor que 0.003 voltios en 1000 segundos. 

Si la deriva residual del integrador es aún demasiado larga para una aplicación determinada, puede ser 
necesario colocar una resistencia elevada R2 entre terminales de C para establecer la realimentación de para 
lograr polarización estable. El efecto de R2 reduce el funcionamiento del integrador en muy bajas 
frecuencias, f < 1/R2C. La figura 49 muestra integradores con interruptores FETs de puesta a cero y 
con resistencia de estabilización. La resistencia de realimentación puede llegar a tener un valor muy elevado en 
esta clase de aplicación. 

La figura 50 muestra un truco para producir el efecto de una resistencia de realimentación elevada usando 
valores de resistencia relativamente pequeños. En este caso la red de realimentación se comporta como una 
sola resistencia de 10 MΩ en el amplificador inversor convencional dando una ganancia de -100 Esta técnica 
tiene la ventaja de usar resistencias de valores convenientes sin los problemas de capacitancias vagabundas, 
etc. que ocurren con valores elevados de resistencias. Debe notarse que este, truco de "red T" puede 
incrementar el valor efectivo de voltaje offset de entrada, si se usa en una configuración de transresistencia. 
Por ejemplo en el circuito de la figura 50 manejado desde una fuente de alta impedancia (tal como la corriente 
de un fotodiodo, si se omite la resistencia de entrada), tiene un offset de salida que es 100 veces Vos, 
mientras que el mismo circuito con una resistencia de realimentación de 10 MΩ tiene una salida igual a Vos 
(asumiendo que el offset debido a la corriente de entrada es despreciable) 

 
Diferenciadores. 

Los diferenciadores son similares a los integradores, pero con R y C en posiciones invertidas (Figura 51) 
Puesto que la entrada inversos se encuentra a tierra, la velocidad de cambio del voltaje de entrada produce 

una corriente I = C(dV/dt) y por lo tanto un voltaje 
dt

dV
RCV in

out −=  
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Los diferenciadores son estables en polarización, pero generalmente tienen problemas con ruido e 
inestabilidades en altas frecuencias debido a la elevada. ganancia de los op-amps y a los desplazamientos de 
fase internos. Por esta razón es necesario hacer caer la acción como diferenciador en alguna frecuencia 
máxima. El método usual se muestra en la figura 52. La elección de los componentes R1 y C2 depende del 
nivel de ruido de la señal y del ancho de banda del op-amp. Para frecuencias elevadas este circuito se 
comporta como un integrador debido a R1 y C2. 
 

 
 

Funcionamiento de Op-Amps con un solo alimentador de potencia. 

Los op-amps no requieren alimentadores regulados de ±15 voltios. Pueden funcionar en alimentadores 
partidos de voltajes menores, o de alimentadores asimétricos (por ejemplo +12 y -3 V) en tanto que el voltaje 
total de alimentación (V+ - V-), se encuentre dentro de la especificación. Los voltajes de suministro no-
regulados a menudo son adecuados debido a la "relación de rechazo del alimentador de potencia" que puede 
ser obtenida con realimentación negativa (para el 411 exhibe un valor típico de 90dB). Pero hay muchas 
ocasiones en las que sería conveniente poder hacer funcionar un op-amp con un solo alimentador de 
potencia, por ejemplo +12 voltios. Esto puede hacerse con op-amps ordinarios generando un voltaje de 
referencia por encima de tierra, si se tiene cuidado con voltajes de suministro mínimos, limitaciones en las 
excursiones de la salida, y rango de entrada en modo común Con algunos de los op-amps más 
recientes, cuyos rangos de entrada y salida incluyen el nivel de alimentación negativa (por ejemplo tierra, 
cuando se funciona positiva simple), el   funcionamiento con alimentador simple (monopolar) es atractivo 
debido a su simplicidad. No obstante, tenga en mente, que el funcionamiento con alimentadores simétricos es 
aún la técnica usual para casi todas las aplicaciones. 
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Polarizando amplificadores ac con un solo alimentador de potencia (monopolar). 

Para un amplificador de propósito general como el 411, las entradas y salidas pueden variar hasta cerca 
de 1.5 voltios de cualquiera de los voltajes de alimentación. Con V- conectado a tierra, esto significa 
que ninguna de las entradas, ni la salida puede estar puesta a tierra. En su lugar, generando un voltaje 
de referencia (por ejemplo 0.5 V+), se puede polarizar el op-amp para lograr un funcionamiento 
adecuado (figura 53) Este circuito es un amplificador de audio con ganancia de 40 dB. Vref = 0.5V, 
produce una variación de salida de casi 17 Vp-p antes de que aparezca el recorte. El acoplamiento 
capacitivo es usado en la entrada y salida para bloquear el nivel dc que  es igual a Vref. 

 

Op-Amps para funcionar con un solo alimentador de potencia. 

Existe una clase de op-amps que permite  funcionamiento simplificado con un alimentador positivo 
simple, ya que ellos permiten voltajes de entrada en toda la gama hasta el extremo negativa 
(generalmente tierra). Estos op-ambas pueden subdividirse aún más en dos grupos, dependiendo de la 
capacidad de la etapa de salida: un tipo que solo puede variar  hasta llegar a V- mientan que el otro 
tipo puede variar todo el rango en ambas direcciones (de V+ hasta V- ). 

Por ejemplo el LM324 (quad)/LM358 (dual), tienen rangos de entrada modo común que cubre todo el 
rango (en bajada) hasta llegar a 0.3 voltios bajo V. Tanto las entradas tomo la salida pueden llegar hasta 
1.5 Voltios de V+. Si se necesita llegar hasta V+ se. Debería usar algo así como el LM301/307, OP41 o 
un 355; 
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Ejemplo de aplicación. 
 
La figura 54 muestra una ejemplo típico de circuito para el cual es conveniente el funcionamiento con un 
solo alimentador de potencia. Ya que un circuito de foto celda  puede ser usado en un medidor de luz 
(fotómetro) portátil, y se sabe que la salida es solamente positiva, es un buen candidato para un circuito 
de alimentación simple a batería. RI establece la salida de plena escala en 5 voltios para una foto 
corriente de 0 5uA. No se requiere ajuste del voltaje offset, ya que el voltaje offset sin ajuste (peor 
caso) de l0mV corresponde a una indicación del 0.2% de plena escala del medidor la cual es 
despreciable,. El TLC251C es un op-amp CMOS de micro potencia (10uA, corriente de alimentación) de 
precio económico. Su baja corriente de entrada (1pA, típica a temperatura ambiente) lo vuelve atractivo 
para aplicaciones de corrientes pequeña como esta. 

Cuando se usan op-amps para funcionamiento con un solo alimentador de potencia se debe vigilar las 
afirmaciones confusas acerca de variación de la salida hasta llegar al extreme negativo (tierra). En. 
referencia a la figura 55 Todos los tipos de op-amp construidos para funcionamiento con un solo 
alimentador de potencia pueden variar toda el rango hasta tierra mientras la salida funciona como fuente 
de corriente; algunos tipos (salida complementaria MOS y salida emisor común con transistores npn) 
pueden variar todo el rango hasta tierna a la vez que absorben corrientes moderadas o substanciales, los 
que utilizan una salida con seguidor pnp a tierra (siendo notables el 358 y el 324), en paralelo con un 
sumidero de corriente npn (con cumplimiento claro a tierra). En el 358, el sumidero de corriente se ajusta 
a 50uA Tal circuito puede variar la salida claramente hasta tierra en tanto no se vea forzado a absorber 
más de 50uA de la carga Si la carga suministra más corriente, la salida trabaja hasta un voltaje 
equivalente a una caída en un diodo desde tierra. Como en el caso precedente, este circuito es feliz 
bombeando corriente a una carga que retorna a tierra (como en el fotómetro) 
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Ejemplo: Amplificador dc para funcionamiento con un solo alimentador 

 

 
 

La figura 56 muestra un amplificador no inversor con un solo alimentador de potencia que debe amplificar 
una señal de entrada de polaridad positiva La entrada, salida, y alimentación positiva están referenciadas a 
tierra, que es el voltaje de alimentación negativo para el op-amp. Un resistencia "haladora" de salida puede 
resultar necesaria con los que amplificadores tipo 1 (como el 358 Y el 324) para garantizar que la salida 
recorra todo el camino hasta tierra; la red de realimentación o la carga misma podrían realizar esta función. 
Recuerde que la salida no puede ser negativa, así que este amplificador no puede ser usado por ejemplo con 
señales audio con acoplamiento ac. 
 

COMPARADORES Y SCHMITT TRIGGERs 
 
La forma más simple de comparador es un amplificador diferencial de ganancia elevada, construido ya sea 
con transistores o con op-amps. Un op-amp por ejemplo, se va a saturación positiva o negativa de acuerdo a 
la diferencia de voltajes a sus entradas. Ya que la ganancia de voltaje típicamente excede 140,000, esto 
significa que las entradas deben mantenerse iguales o con una diferencia menor a un milivoltio, para que la 
salida no se sature.. Aunque un op-amp ordinario bien puede ser usado como comparador (y frecuentemente 
lo es), existen circuitos integrados especiales pensados para ser usados como comparadores. Por ejemplo: 
LM306, LM31l, LM393, NE521, etc. Esos chips han sido diseñados para proporcionar respuesta muy rápida 
y no pertenecen a la misma NBA que los op-amps. Por ejemplo el NE521 de alta velocidad cambia a razón 
de miles de voltios por microsegundo.. Con los comparadores, el término "slew-rate" no es usado 
frecuentemente, y en su lugar se puede hablar de retardo de propagación contra sobreexcitación de entrada. 
Los comparadores generalmente tienen circuitos de salida más flexibles que los op-amps Mientras que los op-
amps ordinarios usan etapas de salida push-pull para permitir excursiones entre (el rango de) voltajes de 
alimentación, (digamos que por ejemplo para el 411 son ±13V funcionando desde alimentadores de ± 15V); 
Un chip comparador usualmente tiene una salida colector abierto con emisor aterrizado. Colocando por 
nuestra cuenta una resistencia "haladora" externa (la cual es una terminología aceptada) conectada a un 
voltaje de su elección, se puede conseguir una variación de salida que de +5 voltios a tierra. 
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EJERCICIO 

Diseñe un schmitt trigger usando un comparador 311 (salida colector abierto) con umbrales en +10 
voltios y +15 voltios Use una resistencia haladora de 10k a +5 voltios y asuma que el 311 esta siendo 
alimentado de +15 voltios 

 
 
Incidentalmente, a pesar de su parecido con los op-amps los comparadores no son usados en configuraciones 
de realimentación negativa, debido a que no serían estables. Sin embargo, un poco de realimentación positiva 
es usado a menudo. 

Comentarios sobre comparadores 

• Ya que no existe realimentación negativa, la regla de oro 1, no se cumple; 

• La ausencia de realimentación negativa significa que la impedancia de entrada diferencial no es elevada 
hasta los altos valores característicos de circuitos con amplificadores operacionales. Como resultado, la 
señal "ve" una carga cambiante y una corriente de entrada cambiante al conmutar el comparador; si la 
impedancia de la fuente de señal es demasiado elevada, entonces pueden ocurrir cosas extrañas. 

• Algunos comparadores solo permiten variaciones limitadas a la entrada, tan pequeñas cromo 5±  
voltios en algunos casos. Revise las especificaciones. 
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Schmitt Trigger 

El circuito comparador simple (figura 58a) tiene dos desventajas. Para una señal que cambia muy lentamente, 
la variación a la salida puede ser lenta. Peor aún, si la entrada es ruidosa, la salida puede producir varias 
transiciones a medida. que la enterada pasa por el punto de disparo (figura 58b). Ambos problemas se 
resuelven mediante el uso de realimentación positiva (figura 59). El efecto de R3 es hacer que el circuito tenga 
dos umbrales, dependiendo del estado del la salida En el ejemplo mostrado, el umbral cuando la salida está a 
tierna (entrada alta) es a 4.76 voltios, mientras que el umbral cuando la salida es +5 voltios es +5 voltios. Una 
entrada ruidosa, es menos probable que produzca disparos múltiples (figura 60a). Más aún, la realimentación 
positiva asegura una transición rápida a la salida, independientemente de la forma de onda de la entrada (a 
menudo se debe conectar un pequeño condensador de 10-100pF entre terminales de R3 para mejorar aún 
más la velocidad de conmutación). Este circuito es conocido como Schmitt Trigger (Si un op-amp fuese 
usado, la resistencia haladora debería omitirse). 
           
La salida depende tanto del voltaje de entrada, como do su historia reciente, un efecto llamado histéresis. 
Esto se puede ilustrar con un diagrama de salida contra entrada (figura 59). El procedimiento de diseño 
es fácil para schmitt triggers que tienen una pequeña dosis de histéresis. Use el circuito de la figura 
Primero se selecciona una divisor resistivo (R1, R2) para establecer el umbral en aproximadamente el 
voltaje correcto. Si desea el umbral cerca de tierra, solo use una resistencia de la entrada no inversora a 
tierra. Luego escoja la resistencia de realimentación positiva R3 para producir la histéresis deseada, 
notando que la histéresis es igual a la variación a la salida dividida, atenuada por un divisor resistivo 
formado por R3 y R1//R2. Finalmente escoja una resistencia haladora R4 suficientemente pequeña para 
asegurar una variación de alimentación casi completa, tornando en cuenta el efecto de carga de R3. Para 
el caso en que se requiera de umbrales simétricos respecto a tierra, conecte una resistencia de 
desplazamiento de valor adecuado entre la entrada no inversos y la alimentación negativa.  
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