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Guía: Amplificador operacional como comparador de voltaje 

Módulo: Electrónica industrial 
 
Nombre: _____________________________________________     Curso: __________     Fecha: __________ 
 
Aprendizaje(s) Esperado(s) Objetivo(s) Indicadores de desempeño 
AE1: Analiza los circuitos y dispositivos 
utilizados en la electrónica industrial. 

- Conocer y comprender el funcionamiento 
del amplificador operacional como 
comparador de voltaje. 

- Aplicar conceptos y leyes eléctricas al 
análisis y desarrollo de circuitos. 

- Demuestra  comprensión de los conceptos 
planteados en la materia. 
 - Resuelve circuitos electrónicos con 

amplificadores operacionales. 

 
INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD: 
 
- Estudie completamente el documento entregado, incluyendo enlaces a página web si los hubiera. 
- Desarrolle toda tarea propuesta de manera ordenada, paso a paso. 
- De existir dudas consulte al profesor(a). 

- Una vez terminada la tarea debe ser enviada al correo del docente que imparte el módulo. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
AMPLIFICADOR OPERACIONAL COMO COMPARADOR DE VOLTAJE 

 
El amplificador operacional es básicamente un amplificador de voltaje de muy alta ganancia 
que utiliza técnicas de realimentación para controlar sus características de desempeño, el 
cual ha sido concebido para que su funcionamiento sólo dependa de los componentes 
externos conectados a él. 
 
El concepto de amplificador operacional se originó a raíz de su utilización en las primeras 
computadoras analógicas capaces de ejecutar operaciones matemáticas, como: suma, resta, 
multiplicación, división, integración, derivación, etc. 
 

 

 
 

Símbolo esquemático 

 

 
 

 

 
 

 

    Vin1:  voltaje ingresado a la entrada no inversora (pin 3) 
    Vin2:  voltaje ingresado a la entrada inversora (pin 2) 
    Vout:  voltaje de salida del amplificador (pin 6) 
   +VCC: fuente de alimentación positiva (pin 7) 
    -VCC: fuente de alimentación negativa (pin 4) 
     Av:    ganancia de voltaje, o sea, cuanto amplificará. 
 

 
Amplificador operacional 741 

 
Este amplificador se caracteriza por ser de tipo diferencial, es decir, toma la diferencia entre 
los voltajes de entradas y los amplifica según su ganancia Vout = Av·(Vin1-Vin2). 

 
Cuando se utiliza como comparador de voltaje, el dispositivo trabaja con su máxima ganancia 
posible (100.000 veces o más), es decir, el voltaje diferencial de entrada será amplificado de 
tal manera que la tensión de salida será la máxima posible. En otras palabras, la salida 
siempre será igual a un voltaje de alimentación: +VCC ó -VCC, dependiendo cual sea el 
voltaje de entrada mayor: Vin1 o Vin2, de esa manera comparará. 
 
Sí Vin1 (entrada no inversora) es mayor que Vin2 (entrada inversora) la salida será +VCC. 
Si Vin2 (entrada inversora) es mayor que Vin1 (entrada no inversora) la salida será -VCC. 
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Ejemplos: 
 

 

 
 

Caso 1: 
 
El voltaje que hay en la entrada no inversora (+) es mayor 
al que hay en la entrada inversora (-), por lo tanto la salida 
es +VCC, o sea, +12V. 
 

Vout = Av•(Vin1-Vin2) 
Vout = 100000·(6,1V-6V) 
Vout = 100000·(+0,1V) 
Vout = +10000V 
 

¡Imposible!, por lo tanto la 
salida tomará el máximo 
valor positivo que pueda, en 
este caso +12V. 
 

 
 

 

 
 

Caso 2: 
 
El voltaje que hay en la entrada inversora (-) es mayor al 
que hay en la entrada no inversora (+), por lo tanto la salida 
es -VCC, o sea, -12V. 
 

Vout = Av•(Vin1-Vin2) 
Vout = 100000·(6V-6,1V) 
Vout = 100000·(-0,1V) 
Vout = -10000V 
 

¡Imposible!, por lo tanto la 
salida tomará el máximo 
valor negativo que pueda, en 
este caso -12V. 
 

 
 

 

 
 

Caso 3: 
 
El voltaje que hay en la entrada no inversora (+) es mayor 
al que hay en la entrada inversora (-), por lo tanto la salida 
es +VCC, o sea, +12V. 
 

Vout = Av•(Vin1-Vin2) 
Vout = 100000·(6,001V-6V) 
Vout = 100000·(+0,001V) 
Vout = +100V 
 

¡Imposible!, por lo tanto la 
salida tomará el máximo 
valor positivo que pueda, en 
este caso +12V. 
 

 
 

 

 
 

Caso 4: 
 
El voltaje que hay en la entrada inversora (-) es mayor al 
que hay en la entrada no inversora (+), por lo tanto la salida 
es -VCC, o sea, -12V. 
 

Vout = Av•(Vin1-Vin2) 
Vout = 100000·(6V-6,001V) 
Vout = 100000·(-0,001V) 
Vout = -100V 
 

¡Imposible!, por lo tanto la 
salida tomará el máximo 
valor negativo que pueda, en 
este caso -12V. 
 

 
Como se puede advertir, la ganancia del amplificador operacional es tan grande que al 
multiplicar el voltaje diferencial de entrada, por muy pequeño que este sea, el resultado 
siempre será muy elevado, superior a la fuente de alimentación, valor que es imposible de 
lograr, por esta razón, la salida del amplificador siempre entregará el máximo valor positivo o 
negativo posible, el cual está determinado por la fuente (+VCC ó -VCC). 
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Configuración clásica: 
 
Cuando se utiliza un amplificador operacional como comparador de voltaje, generalmente se 
busca comparar un voltaje variable de entrada (Vin) con otro de referencia (Vref), de esta 
manera, la salida conmutará según los momentos en que el voltaje de entrada sea mayor o 
menor al de referencia. 
 
Cuando el voltaje de entrada (Vin) es mayor al de referencia (Vref), la salida es (+VCC) 
Cuando el voltaje de entrada (Vin) es menor al de referencia (Vref), la salida es (0V) 
 
De esta manera la salida conmutará entre dos estados, uno alto (+VCC) y uno bajo (0V), 
funcionando con lógica discreta, todo o nada, on/off. En esta configuración, el estado bajo de 
0V es posible debido a que se sustituyó la fuente negativa (-VCC) por GND. 
 
 

 

 
 

Cuando Vin sea mayor a 6V, 
la salida será de +12V, y 
cuando Vin sea menor a 6V 
la salida será de 0V. 
 
Estos 6V corresponden al 
voltaje de referencia (Vref), 
sobre el cual se realizará la 
comparación. 
 
El uso de divisores de tensión 
es común para establecer 
voltajes determinados. En 
este caso, se utilizaron dos 
resistencias del mismo valor 
para conseguir un voltaje de 
referencia (Vref) igual a la 
mitad de VCC, o sea 6V. 

 
 
 
 
 

 
A continuación se dejan 
enlaces a páginas web dónde 
se muestra información del 
tema de estudio. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=EbobLluwmP4 
https://www.youtube.com/watch?v=1vkWkfh3qlY 
https://www.youtube.com/watch?v=tZ8BbAvYKjw 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=EbobLluwmP4
https://www.youtube.com/watch?v=1vkWkfh3qlY
https://www.youtube.com/watch?v=tZ8BbAvYKjw
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TAREA 
 
 

1. En relación al circuito 1, responda verdadero (V) o falso (F) según corresponda. 
Asimismo complete la información pedida. 

 
 

 
 

Circuito 1 
 
 
 

Verdadero o Falso 
 
____ Si R1 está en cortocircuito, el LED estará apagado. 

____ Mientras más se aumente R1, más aumentará la corriente por el LED. 

____ Si disminuye R3, disminuye el voltaje de referencia. 

____ Mientras menor sea el Vref, menor sería el valor de R2 que provocaría la conmutación. 

____ Al disminuir R5, aumenta la corriente del LED. 

____ Si el voltaje de la fuente (VCC) disminuye. ¿Disminuye la corriente del LED? 

 
 
 
Completar 
 
Cuál es el voltaje de referencia presente en el amplificador operacional    ________________  

Cuál es el mínimo valor que debe alcanzar R2 para lograr que el LED encienda  __________ 

Calcule el valor de R5 para que en el LED circule una corriente de 8mA    _______________ 

Cuánto vale  el voltaje de referencia (Vref) si R3 cambia a 30 KΩ _______________ 
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2. En relación al circuito 2, se desea que la ampolleta encienda automáticamente al 
haber oscuridad. 
 

Considere: - Elemento sensor, LDR. Con luz 1KΩ / Sin luz 100kΩ. 
   - Transistor TIP41C, saturación fuerte. 
                                - Corriente bobina de relé, 40mA. 
 
 

 
 

Circuito 2 
 
 
Desarrolle 
 
- Sobre el circuito presentado, dibuje en el lugar correcto la resistencia y el LDR faltantes. 

- Proponga un valor adecuado de resistencia que acompañe al LDR. 

- Calcule paso a paso el valor de R5. 

 


