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TRABAJO DE LABORATORIO 

 
PRELIMINAR 
 

1. Llene la lista  de asistencia al entrar al laboratorio y use el mismo mesón de la 
práctica anterior. 

2. Reunión previa con el Profesor para revisar las normas de seguridad  más 
importantes, y cualquier aspecto importante relacionado con la práctica.   

3. Encienda su mesón de trabajo, e inmediatamente encienda el osciloscopio.  
4. Cualquier falta  ó fallas en el mesón de trabajo notifíquelo al profesor. 
5. Antes de montar cualquier circuito determine el valor óhmico y capacitivo  de 

cada una  de las  resistencias y capacitancias usando el código de  colores o 
cualquier otro sistema y usando el ohmímetro confirme el valor de las 
resistencias.  
 

USE ESTE ÚLTIMO VALOR PARA SUS VERIFICACIONES DE 
LABORATORIO. INCLUIR LOS CALCULOS REALIZADOS EN EL 

PRELABORATORIO. 
 

LISTA  DE COMPONENTES Y EQUIPOS  POR MESÓN 
 
2 OPAM uA741    Protoboard 
1 Resistencia de 52 Ω                               Osciloscopio       
1 Resistencia de 5 K    Generador de Señal AC     
1 Resistencia de 8.2 K    Amperímetro  y Voltímetro 
1  Resistencia  de 10KΩ   Conectores y Herramientas.    
1  Resistencia  de 47KΩ   Fuente DC 
 
 
 
1. Verificación Práctica de los Objetivos: 1 al 4.  
 
1.a  Monte el circuito completo del amplificador inversor,  con los valores nominales 
de los componentes indicados, incluyendo la resistencia apropiada en la entrada no 
inversora. ANTES DE  POLARIZAR AL  OPAM  CONSULTE AL PROFESOR. 
 
1.b Una vez que esté  polarizado el circuito,  aplique   una señal  de entrada  con Vp 
= 1V  y  con  7 frecuencias en el rango entre   0  KHz  (DC) y  1 MHz.  Una de las 
frecuencias debe  tener un valor  tal que el Vp de salida sea igual a 0.7 Vo (DC) (Vo 
para f = 0Hz).  Complete  la  tabla  1 indicando las mediciones realizadas.   
 
1.c Haga una gráfica  a escala de la relación |A|=Vo/Vgp.  vs  f .    
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TABLA.1     Mediciones amplificador inversor con Vp constante y frecuencia variable 
 
OBSERVACIONES  
 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
 
 
2. Monte el circuito  completo del amplificador No inversor,  con los valores 
nominales de los componentes indicados, incluyendo la resistencia apropiada en la 
entrada no inversora. Antes de  polarizar al  OPAM consulte al Profesor. 
2.a Una vez que esté  polarizado el circuito,  aplique   una señal  de entrada  con  Vp 
= 1V  y  con  7 frecuencias en el rango entre   0  KHz  (DC) y  1 MHz.  Una de las 
frecuencias debe  tener un valor  tal que el Vp de salida sea igual a 0.7 Vo (DC).  
Complete la Tabla 2 indicando las mediciones realizadas.   
2.b Haga una gráfica  a escala de la relación |A|=Vo/Vgp.  vs  f .   
 
 

  

Frecuencia 
Vg (Hz) 

Vgp Vo |H|=Vo/Vgp

DC (0 Hz) 1V Vo(DC)= |Ho|=
100 Hz 1V    

1 KHz 1V   

5  KHz 1V    

175.5 KHz 1V  0.7Vo(DC)= 0.7|Ho|=

500 KHz 1V    

1 MHz 1V    

Frecuencia 
Vg (Hz) 

Vgp Vo |A|=V0/Vgp 

DC (0 Hz) 1V Vo(DC)= |Ao|=
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TABLA.2     Mediciones con amplificador no inversor Vp constante y frecuencia variable 
 
 

OBSERVACIONES  
 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
 

3. Monte el circuito  completo del Buffer - seguidor,  con los valores nominales de 
los componentes indicados, incluyendo la resistencia apropiada ( 51 ohm) en la 
entrada no inversora. Antes de  polarizar al  OPAM consulte al Profesor. 
3.a Una vez que esté  polarizado el circuito,  aplique   una señal  de entrada  de Vp = 
1V  y  con  7 frecuencias en el rango entre   0  KHz  (DC) y  1 MHz.  Complete la 
Tabla 3 indicando las mediciones realizadas. .   
3.b Haga una gráfica  a escala de la relación |A|=Vo/Vgp.  vs  f .   
 

 
 

100 Hz 1V   

1 KHz 1V    

5  KHz 1V    

175.5 KHz 1V  0.7Vo(DC)= 0.7|Ao|=

500 KHz 1V    

1 MHz 1V    

Frecuencia 
Vg (Hz) 

Vgp Vo |A|=V0/Vgp 

DC (0 Hz) 1V   
100 Hz 1V    

1 KHz 1V   

5  KHz 1V   
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OBSERVACIONES_____________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
      
ANALISIS DE RESULTADOS                
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
CONCLUSIONES 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
   
 
NOTAS IMPORTANTES: 

1. El documento del INFORME, será preparado y entregado al profesor, en la fecha que 
este indique (Un documento por grupo).   

2. Ordene el mesón de trabajo de acuerdo con las instrucciones recibidas. 
3. Firme la hoja de asistencia antes de salir. 


