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Práctica de laboratorio nº10: Proyecto final 
 

Objetivo 
 La siguiente práctica tiene el propósito de llevar a cabo la explicación del proyecto finalización 

de la cátedra  como muestra de la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos durante 

el cursado de la misma. El proyecto consta de un pre-amplificador de audio realizado con un 

amplificador operacional (LM741).  

 

Introducción  
 La práctica se divide en primer lugar en la introducción al proyecto explicando los propósitos y 

utilidad de los pre-amplificadores de audio. En segundo lugar se darán detalles acerca del 

funcionamiento del circuito integrado LM741 y por último se explicará el funcionamiento del  

circuito con sus respectivas etapas incluido el montaje y puesta en práctica del proyecto. 

 

Primera parte  
¿Qué es un Pre-Amplificador de audio? 

Un preamplificador es un tipo de amplificador electrónico utilizado en la cadena de audio, 
durante la reproducción del sonido. 

Como en todo amplificador, la finalidad de un preamplificador es aumentar el nivel de la señal 
y, para ello, actúa sobre la tensión de la señal de entrada. 

Cuando las señales salgan del preamplificador, habrán alcanzado el nivel de línea, 
estandarizado en los 0dB. Esto lleva a entender el porqué los equipos de sonido de potencia  
tienen al menos dos etapas de amplificación: una etapa de pre amplificación que consiste en 
llevar la señal de sonido proveniente de un micrófono (de voz o de cualquier tipo de 
instrumento musical), de una estación de radio (AM o FM), o de cualquier aparato reproductor 
de música (compact disc, tocadiscos, etc.) a los 0db para posteriormente volver a ser 
amplificada por el amplificador de potencia que llevara finalmente la señal de audio a los 
respectivos altavoces como se muestra en el siguiente esquema genérico: 
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Vale también aclarar que muchos equipos de sonido portátiles como celulares, mp3, mp4, etc., 
no llevan  etapas de potencia incorporadas (sección Amplificador de la figura) por lo que la 
señal de sonido se obtiene directamente de la salida del preamplificador y es enviada hacia los 
auriculares. Por lo tanto la función esencial del preamplificador es convertir una señal de 
sonido de bajo nivel en una señal netamente audible. 

El preamplificador se encarga de nivelar la tensión eléctrica que le llega de las distintas fuentes 
de audio (cada equipo tiene una tensión de salida diferentes), para luego, una vez igualadas, 
enviarlas, como señal de entrada, a otro equipo (generalmente, una etapa de potencia). 

La relación entre nivel de salida y de entrada es la ganancia. Así, la ganancia, expresada en 
decibelios, indica el grado de amplificación de una señal. 

Algunos equipos preamplificadores poseen controles que les permiten, además de regular la 
tensión de salida, regular el tono, el balance, etc. Además de reforzar la sonoridad con bajo 
volumen (loudness). 

A pesar de lo dicho, normalmente, algunos equipos de audio no incluyen ninguno de estos 
controles, pues pueden distorsionar la señal original. Estas actuaciones se pueden realizar, sin 
introducir pérdidas en la señal durante el proceso, más adelante: en la etapa de potencia, en la 
mesa de mezclas o, incluso, en el altavoz. 
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Circuito Integrado LM741 
 

La serie LM741 son amplificadores operacionales de propósito general que ofrecen un mejor 

rendimiento frente a los estándares industriales, como el LM709. El LM741 es el remplazo 

directo de los CI: 709C, LM201, MC1439 y 748 en la mayoría de las aplicaciones. Los 

amplificadores ofrecen muchas características que hacen que su utilización sea casi infalible: 

Protección de sobrecarga en la entrada y la salida, su salida no queda con tensión cuando se 

excede el rango en modo común, ausencia de oscilaciones. 

Los LM741C/LM741E son idénticos a los LM741/LM741A salvo que el LM741C/LM741E tienen 
su funcionamiento garantizado en un rango de temperaturas de entre 0 ºC a +70 ºC, en lugar 
de -55 ºC a +125 ºC 

Diagrama de conexión del AO 741 en sus diferentes encapsulados 
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Características eléctricas 
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Curvas de funcionamiento 

 

 

 
Fuente web: http://pdf.datasheetcatalog.net/datasheet/fairchild/LM741.pdf 

 

http://pdf.datasheetcatalog.net/datasheet/fairchild/LM741.pdf
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Amplificador No Inversor  

 

Dado que el proyecto a realizar se basa en un pequeño amplificador no inversor de señal de 

sonido, es que vamos a hacer una breve reseña del amplificador no inversor con LM741 como 

se muestra en la siguiente figura:  

 

Como observamos, la tensión de entrada, se aplica al pin de entrada no-inversora (terminal  
3), pero como conocemos que la ganancia del amplificador operacional es muy grande, el 

voltaje en el pin de entrada no-inversora es igual al voltaje en el pin de entrada inversora 
(terminal 2) y no-inversora, conociendo el voltaje en el pin de entrada inversora (2) 
podemos calcular la relación que existe entre el voltaje de salida con el voltaje de entrada 

haciendo uso de un pequeño divisor de tensión. 

             
   

  
  

 Zin (Impedancia de entrada)= ∞ 

 Por lo tanto, La ganancia es determinada por las resistencias R1 y R2. 
Se puede calcular con la siguiente fórmula: 
 

Ganancia =  
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Descripción del circuito 
 

Primeramente comenzamos mostrando en la siguiente figura el circuito eléctrico esquemático 

del pre-amplificador de audio que vamos a realizar: 

 

 

Este pre-amplificador está basado en un amplificador operacional (LM741) y seis componentes  

pasivos (tres resistencias y tres capacitores). Una ventaja considerable que tiene este circuito 

con AO con respecto a otros pre-amplificadores (con transistores por ejemplo) es el de la 

distorsión; muchos fabricantes de equipos portátiles de sonido  utilizan como pre-amplificador 

de sonido el transistor amplificador más barato que se encuentra y que suene "decentemente 

bien"  debido a que suelen considerar  que la mayoría de los consumidores no son muy críticos 

en cuanto a calidad de sonido. Lo que suele suceder es que  cuando se sube el volumen cerca 

del máximo se provoca una distorsión que puede llegar al 10%. Es por esto que para la mayoría 

de aplicaciones de audio se suelen utilizar los amplificadores operacionales (LM 741, 358, 

NE5532, etc.) logrando una excelente relación entre la ganancia y el ruido. 
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Lista de componentes: 

Capacitores:                                    Resistencias: 

C1: 47µF                                          R1: 1KΩ 

C2: 33µF                                          R2: 100KΩ 

C3:   1µF                                          R3: 100KΩ 

 

Circuito Integrado:                       Otros componentes: 

CI 1: LM471                                   Conectores de entrada y salida de audio 

                                                        Fuente de alimentación o batería de 9V 

                                                        Micrófono o generador de señal sonora (20Hz a 20KHz) 

                                                         Parlante    

 

Descripciones: 

 

1. Conectores de entrada y salida de audio: Identificados con el símbolo  

Se utilizan para representar la entrada de audio (proveniente del micrófono o el generador de 

señal) y la salida de audio ya amplificada proveniente de la salida del Amplificador  

Operacional  (pin 6). Estos conectores pueden ser fichas de tipo Plug o simplemente podemos 

utilizar pequeños cables (preferentemente coaxiales) para conectar las entradas y salidas de 

audio respectivamente. 

 

2. Fuente de alimentación: 

Dado que el CI se alimenta con una tensión nominal que varía entre +9V a +15V y -9V a  -15V          

podemos emplear dos baterías convencionales para formar la fuente de tensión partida que 

necesitamos para alimentar el CI formando el siguiente circuito: 
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En la figura el borne rojo representa la alimentación positiva (+V) y el borne negro la 

alimentación negativa (-V).  El punto común a ambas (positivo de la batería dibujada en la 

parte inferior y negativo de la batería dibujada en la parte superior  del circuito esquemático) 

es la tierra o masa. 

3. Micrófono o generador de señal sonora (20Hz a 20KHz): 

 En este caso se opto por emplear a la entrada del circuito un generador de señal de manera 

de verificar la respuesta del circuito a las distintas variaciones de frecuencia del generador 

(también se modificó la amplitud de las señales ingresadas) como se muestra en la siguiente 

imagen: 
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4. Parlante: 

 A través de un pequeño parlante de auricular colocado entre el pin 6 del AO y tierra se puede 

oír las señales amplificadas por el AO ingresadas mediante del generador de señales: 

 

5. Circuito integrado: 

El circuito integrado con sus respectivos componentes puede montarse en una placa impresa, 

placa de islas universales o bien en una placa de prueba experimentora. En este caso se opto 

por la placa de prueba aunque se corre el riesgo de falsos contactos en las conexiones como se 

muestra en la siguiente imagen: 
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6. Capacitores: 

a) C1: condensador de 47µF destinado a filtrar corrientes continuas que puedan entrar por el 

pin inversor del amplificador (pin2) 

b) C2: capacitor de 33pF destinado a bloquear la señal de realimentación en DC. 

c) C3: condensador de 1µF utilizado para bloquear cualquier corriente DC que pudiera traer la 

señal de entrada al AO. C3 junto con R3 forman un filtro pasa altos, lo que quiere decir que 

solo frecuencias que sean mayores al resultado de esta fórmula: 1/(2PIxC3XR3) van a pasar. 

7. Resistencias: 

Tanto R1 como R2 utilizadas para la realimentación definen la ganancia que tiene el 

amplificador dado por la fórmula: 

G=    
   

  
 

G=1+ (100000Ω/1000Ω)=101 

R3: resistencia de 100KΩ utilizada para formar junto con C3 el filtro de frecuencias que podrán 

ingresar a la entrada no inversora del AO. 

 

 

Prueba del circuito 
 

Antes de llevar a cabo la prueba real del proyecto, se procedió a probar el circuito en un 

simulador electrónico (Electronics Workbench). Se empleo a la entrada del AO un generador 

de frecuencia modulada (F.M).Vale aclara que este amplificador desfasó en 90º la señal  de 

salida con respecto a la señal de entrada. Los valores medidos tanto a la entrada como a la 

salida fueron medidos con un voltímetro de cte. alterna cuyo valor de tensión eficaz fluctúa 

dentro de unos valores fijos: 
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Entrada: 0,707mV (tensión eficaz)= 1v (tensión de pico) 

 

 

Salida: 4,1501V (tensión eficaz)=5,87 (tensión de pico, este valor fue tomado durante un 

instante dado ya que la amplitud de la señal varia constantemente.) 
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Empleando un osciloscopio se obtuvo las siguientes señales de entrada y salida: 

 

Valores de la señal de entrada:  

          
   

     

Valores picos máximos de la señal de salida: 

         
   

     

 

 

Puesta en marcha del proyecto 
Una vez probado en el simulador y reunidos todos los componentes ponemos en marcha el 

circuito como se muestra en las siguientes imágenes: 
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Conclusiones 
Mediante este proyecto se puso en práctica los conocimientos adquiridos durante el cursado 

de la cátedra explicando utilidad del proyecto, funcionamiento y características de sus 

componentes principales, prueba previa en el simulador electrónico y finalmente puesta en 

marcha del proyecto. 


