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Evaluaciones:

• Parciales:
– Nº 1 (30%) Viernes 15 de marzo (7)

– Nº 2 (35%) Jueves 25 de abril (12)

• Quizzes:
– Evaluación Previa (3%) Viernes 01 de febrero (1)

– Nº 1 (3%) Viernes 15 de febrero (3)

– Nº 2 (3%) Viernes 01 de marzo (5)

– Nº 3 (3%) Viernes 22 de marzo (8)

– Nº 4 (3%) Viernes 05 de abril (10)

• Laboratorios:
– Nº 1 (4%) Martes 12 de febrero (3)

– Nº 2 (4%) Martes 26 de febrero (5)

– Nº 3 (4%) Martes 12 de marzo (7)

– Nº 4 (4%) Martes 02 de abril (10)

– Nº 5 (4%) Martes 09 de abril (11)



Introducción a la electrónica

 Microelectrónica: Técnología de circuitos integrados capaz de 

elaborar circuitos con millones de componentes en un solo chip.

 Señales: Fenómenos eléctricos (o de cualquier otro tipo) que 

contienen información.

 Para extraer información de una señal eléctrica hay que 

procesarla.

 Las variables se convierten en señales eléctricas mediantes 

transductores.



Gráfica de señales



Repaso de redes eléctricas

Conceptos fundamentales:

- Rama: Cada uno de los componentes de un circuito entre 
dos terminales.

- Nodo: Unión de tres o más ramas. Se escoge uno como 
referencia.

- Malla: Cualquier trayecto cerrado que se tome en la 
estructura circuital.

Ley de Ohm: El voltaje en una resistencia es directamente 
proporcional a la corriente que la atraviesa V= R*i

Leyes de Kirchhoff:

- de voltajes: La suma algebraica de los voltajes de cualquier 
malla cerrada es igual a cero

- de corrientes: La suma algebraica de las corrientes de un 
nodo es cero



Fuentes dependientes



Teorema de Thévenin

En un circuito lineal se puede 
sustituir una parte del circuito 
(Red A) ubicado entre dos 
terminales a y b, por su 
equivalente thévenin, formado 
por una fuente VTH y una 
resistencia RTH.

VTH es el voltaje entre a y b 
quitando la red B y RTH es la 
resistencia entre a y b 
apagando las fuentes 
independientes.



Teorema de Norton

En un circuito lineal se puede 
sustituir una parte del circuito 
(Red A) ubicado entre dos 
terminales a y b, por su 
equivalente norton, formado por 
una fuente IN y una resistencia 
RN.

IN es el la corriente que pasa 
por un corto colocado entre a y 
b, quitando la red B y RN es la 
resistencia entre a y b 
apagando las fuentes 
independientes.

RTH = RN = VTH/IN



Teorema de máxima transferencia de potencia

En un circuito dado se obtiene máxima 

transferencia de potencia cuando la 

resistencia de carga es igual a la resistencia 

equivalente  thévenin del circuito dado.



Ejemplo:
Calcule el equivalente thévenin del siguiente circuito



Teorema de sustitución

Cualquier rama 
de un circuito 

puede ser 
sustituido por 
otra diferente 

siempre y 
cuando la 

corriente que 
circula por esa 

rama y el voltaje 
entre sus 
terminales 

permanezcan 
iguales.



Amplificadores lineales

Ganancia de voltaje: AV=VO/VI AV=20log(VO/VI)

Ganancia de corriente: AI=IO/II Ai=20log(IO/II)

Ganancia de potencia: AP=PO/PI AP=10log(PO/PI)



Fuentes de alimentación del amplificador

Potencia entregada por las fuentes: Pdc= V+xI1+V-xI2

Pi=VixIi Po=VOxIO Pdc + Pi = Po + Pdisipada

Eficiencia: η = Po/ Pdc



Saturación



El Amplificador Operacional (Op Amp)



Características del Amplificador 

Operacional IDEAL

 Ganancia infinita A = ∞

 Impedancia de entrada infinita Ri = ∞

 Impedancia de salida Ro = 0

VO = Ax(Vi
+ - Vi

-)



Modelo del amplificador 

operacional



ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LOS

AMPLIFICADORES OPERACIONALES REALES (UA741)

 La ganancia A no es infinita, pero es muy grande (del orden de 105

o superior).

 La impedancia de entrada no es infinita, pero es elevada (1MΩ o 
más).

 La resistencia de salida no es cero, pero es pequeña (pocos 
ohmios).

 Las fuentes de voltaje de alimentación (±15V) definen el rango de 
operación del amplificador y la salida no puede alcanzar el valor de 
la fuente (para las fuentes de ±15V la salidas máximas están 
alrededor de ±14V).

 Las entradas no son perfectamente simétricas, las corrientes en 
ambas entradas no son exactamente iguales. 

 Presentan un ancho de banda finito.



Amplificador No Inversor con OpAmp 

Ideal

VO = A(Vi
+ - Vi

-)

Realimentación negativa

Con A = ∞, un voltaje de salida distinto de cero implica que la entrada 

es cero, ergo Vi
+ = Vi

-. (corto virtual)

Entonces Vi
+ = Vi

- = VENT y, resolviendo el circuito,

VO - VENT = I2R2 y VENT = I1R1

Como la impeancia de entrada es ∞, entonces I1 = I2. Por lo tanto 

(VO - VENT)/R2 = VENT/R1, entonces 

VO = (1+R2/R1)VENT



Relación entrada salida del Amplificador



Amplificador Inversor con OpAmp 

Ideal

VO = A(Vi
+ - Vi

-)

Realimentación negativa

Con A = ∞, un voltaje de salida distinto de cero implica que la entrada 

es cero, ergo Vi
+ = Vi

-. (corto virtual)

Entonces Vi
+ = Vi

- = 0 y, resolviendo el circuito,

VO = I2R2 y VENT = I1R1

Como la impeancia de entrada es ∞, entonces I1 = - I2. Por lo tanto 

- VO/R2 = VENT/R1, entonces 

VO = - (R2/R1)VENT



Seguidor de Voltaje con OpAmp 

Ideal

VO = A(Vi
+ - Vi

-)

Realimentación negativa

Con A = ∞, un voltaje de salida distinto de cero implica que la entrada 

es cero, ergo Vi
+ = Vi

-. (corto virtual).

Entonces Vi
+ = Vi

- = VENT y, resolviendo el circuito,

VO = VENT



Sumador con OpAmp Ideal

VO RF V1 + RF V2 + RF V3 + RF V4 + RF V5

R1 R2 R3 R4R5



Respuesta en frecuencia

Circuito de primer orden



Respuesta en frecuencia de un OpAmp

A0 es la ganancia 

en DC.

ωb es la frecuncia 

de corte o de -3dB.

ωt se conoce como 

ancho de banda de 

ganacia unitaria.

ωt = A0* ωb



Amplificador Operacional con Impedancias

La respuesta de este circito es la misma del inversor, pero 

tomando en cuenta las impedancias en vez de resistencias.



Integrador

RC: Constante de tiempo de integración.

Muy sensible a todas las imperfecciones del operacional.

Inclusive se puede saturar simplemente por elvoltaje de “offset”.
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Respuesta en frecuencia del Integrador

Para estabilizar el integrador se 

coloca una RF de valor elevado


