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Slew Rate (razón o velocidad de cambio) 
 
 Otro fenómeno que puede causar la 
distorsión no-lineal cuando señales grandes de 
salida están presentes, es la limitación del slew rate. 
 
 El slew rate (SR) es la posible máxima 
razón de cambio del voltaje de salida del OP-AMP, 
y usualmente especificada en la hoja de datos del 
OP-AMP en V/ms. 
 

SR d
dt

o
max

V=  (21) 

 
 El slew rate es causado por la carga y 
descarga del capacitancia interna (C1 en el 741). Es 
un parámetro que indica con cuanta rapidez varía el 
voltaje de salida respecto al tiempo. Por lo común 
los valores varían de 0.5 V/ms a 50 V/ms. 
 
 De todas las especificaciones que afectan la 
operación de corriente alterna de un OP-AMP, la 
rapidez de respuesta (slew rate) es una de las más 
importantes porque limita la magnitud del voltaje de 
salida de frecuencias altas. 
 
 Para entender el slew rate se tiene que 
analizar algo de teoría básica de circuitos. 
 
 La corriente de carga de un capacitor esta 
dada por: 
 

I C dV
dt

=  (22) 

 
donde I: es la corriente en el capacitor, 
 C: la capacitancia, y 
 dV/dt: la rapidez de cambio del voltaje en el 
 capacitor. 
 
 Es posible arreglar estas ecuación básica 
para obtener: 
 
dV
dt

I
C

=  (23) 

 Lo cual significa que la rapidez de cambio 
del voltaje es igual a la corriente de carga dividida 
por la capacitancia. 
 
 Cuanto mayor sea la corriente de carga más 
rápido se carga el capacitor. Si por alguna razón la 
corriente de carga se limita a un valor máximo, la 
rapidez de cambio del voltaje se limita a un valor 
máximo. 
 
d

dt C
sal maxV I=  (24) 

 
 Por ejemplo, si Imax=60mA y C=30pF, la 
máxima rapidez de cambio del voltaje es: 
 
d

dt
A

pF
V
s

salV = =
60
30

2µ
µ

 (25) 

 
 Esto significa que el voltaje de salida en el 
capacitor cambia a una rapidez máxima de 2V/ms. 
La tensión no puede cambiar más rápido que esto a 
menos que se pueda incrementar Imax o disminuir el 
C. 
 
 El slew rate (SR) se define como la máxima 
rapidez de cambio del voltaje de salida. 
 

SR
C
maxI=  (26) 

 
 Esto quiere decir que el voltaje de salida no 
puede cambiar más rápidamente que la rapidez de 
Imax a C. 
 
 Para el OP-AMP 741C Imax=15mA y 
C=30pF, entonces la rapidez de respuesta de un 
741C es: 
 

SR A
pF

V
s

= =
15
30

05µ
µ
.  (27) 

 
 Si se sobreexcita un 741 con una señal de 
entrada de escalón grande, la salida varía como se 
muestra en la siguiente figura 14. 
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Sobreexcitacion

0 0

+10V

20µs
Figure 14 
 
 Quiere decir que se requieren 20ms para que 
el voltaje de salida cambie de 0 a 10V (con 12V de 
alimentación). Es imposible que la salida del 741 
cambie más rápidamente. 
 
Ancho de banda de Potencia. 
 
 El límite de slew rate del OP-AMP puede 
causar distorsión no-lineal en formas de onda 
sinusoidales, como se puede observar en la figura 
15. Cuando la pendiente inicial de la onda senoidal 
es menor o igual a SR, no hay limitación por el slew 
rate. Pero cuando la pendiente inicial de la onda 
senoidal es mayor que SR, se produce la distorsión 
a causa del slew rate. La salida comienza a parecer 
triangular, cuanto mayor sea la frecuencia mas 
pequeña será la salida y la forma de onda más 
triangular. Por lo tanto este parámetro impone 
limitaciones en la combinación de amplitud, como 
también limitaciones de frecuencia que veremos a 
continuación. 
 

Salida Teórica
Salida cuando el Op Amp
tiene Slew rate limitado

t

 
 
Figure 15 
 

 Consideremos un seguidor de ganancia 
unitaria con una onda seno de entrada, dada por: 
 

I IV V sin t= $ ω  (28) 
 
 La razón de cambio de esta forma de onda 
esta dada por: 
 
d
dt

tI
I

V V= ω $ cosω  (29) 

 
 y tiene un máximo valor de ω IV$ 1. Este 
máximo ocurre al cruce por cero de la entrada 
senoidal. Ahora si  ω IV$ 2 3 excede el slew rate del 
OP-AMP, la forma de onda de la salida será 
distorsionada en la forma mostrada en la figura 13. 
Observe que la salida no se mantiene firme con la 
gran razón de cambio de la senoide a su cruce por 
cero, y el OP-AMP se quema. 
 
 La hoja de datos del OP-AMP usualmente 
especifica una frecuencia fM llamada ancho de 
banda de Potencia. Esta frecuencia a la cual una 
salida senoidal con amplitud igual al voltaje de 
salida considerado del OP-AMP comienza a 
mostrar distorsión debido al limite del slew rate. Si 
denotamos el Voltaje de salida considerado Vomax, 
entonces fM esta relacionado al SR como sigue: 

m omaxV SRω =  (30) 
así, 

M
omax

f
V
SR

=
2π

 (31) 

 
 Sería obvio que salidas senoidales de 
amplitudes menores que Vomax mostrarán distorsión 
de slew rate a frecuencias mas altas que wM. De 
hecho, a una frecuencia w mas alta que wM, la 
amplitud máxima de la salida senoidal no 
distorsionada esta dada por: 
 

o omax
MV V= ( )ω

ω
 (32) 
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 Consideremos el siguiente ejemplo: Si un 
OP-AMP 741 tiene un Vomax de 10V y 
SR=0.5V/ms, la frecuencia máxima de distorsión 
para operación del OP-AMP con señal grande es: 
 

Mf V s
V

KHz= =
05
2 10

7 96. /
( )

.µ
π

 (33) 

 
 Por encima de esta frecuencia se empezará a 
notar la distorsión a causa del slew rate, la cual se 
puede apreciar en un osciloscopio. Esta frecuencia 
máxima es el ancho de banda de potencia (también 
conocido como ancho de banda de señal grande). 
 
 Una forma de incrementar el ancho de 
banda de potencia es admitiendo menos voltaje de 
salida. Con un término medio entre amplitud y 
frecuencia se mejora el ancho de banda de potencia. 
 
 Considerando de nuevo el OP-AMP 741, 
con Vomax=1V se incrementaría fM a 80KHz y para 
0.1V de Vomax se incrementaría fM a 800KHz. Por 
otro lado, si realmente se quiere una amplitud pico 
de 10V, se necesitará usar un OP-AMP mejor que el 
741C. 
 
 
 
 
 
Relación de Rechazo en Modo Común (CMRR) 
 
 La capacidad de un OP-AMP para rechazar 
señales de modo común es especificada en términos 
de relación de rechazo de modo común (CMRR). 
 La relación de rechazo en modo común de 
un OP-AMP es la relación de la ganancia en modo 
diferencial a la ganancia en modo común. Desde el 
punto de vista de las aplicaciones, una 
caracterización más significativa es el interpretar la 
CMRR como el cambio en el voltaje de desvío de 
entrada (VOS) resultante de un cambio unitario en el 
voltaje de entrada en modo común. Suponga por 
ejemplo, que al amplificador le aplicamos un voltaje 
cero de entrada en modo común y a continuación 
le aplicamos a la entrada justo el suficiente voltaje 

diferencial para excitar el voltaje de salida a cero. El 
voltaje de DC que hemos aplicado es precisamente 
el voltaje de offset de entrada VOS. Si 
conservamos constante el voltaje diferencial 
aplicado e incrementamos en una cantidad DVic el 
voltaje de entrada en modo común, el voltaje de 
salida cambiará en una cantidad 
∆ ∆o cmV icA V=  (34) 
 
A fin de llevar el voltaje de salida de vuelta a cero, 
tendremos que modificar el voltaje diferencial de 
entrada en una cantidad 
 

∆
∆ ∆

id
o

dm

cm ic

dm
V V

A
A V

A
= =  (35) 

 
Por lo tanto podemos interpretar el efecto de una 
CMRR no infinito como causante de un cambio en 
el voltaje de offset de entrada, siempre que cambie 
el voltaje de entrada en modo común. Así 
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 (36) 

 
Usualmente el CMRR es expresado en decibelios: 
 

CMRR dm

cm

A
A

= 20log  (37) 

 
 El CMRR es una función de la frecuencia, 
decresiendo mientras la frecuencia es incrementada. 
Valores típicos de CMRR a baja frecuencia andan 
en el rango de 80 a 100 dB. 
 
 El CMRR finito de los OP-AMP es sin 
importancia en el caso de la configuración 
inversora, puesto que la terminal de entrada positiva 
es aterrizada y por tanto la señal de entrada de modo 
común es aproximadamente cero. Por otro lado en 
la configuración no-inversora la señal de entrada de 
modo común es cercanamente igual a la señal de 
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entrada aplicada, y así el CMRR finito del OP-AMP 
tendría que ser tomado en cuenta en aplicaciones 
que demandan alta precisión. La configuración de 
lazo cerrado que es más contrariamente afectada por 
el CMRR finito del OP-AMP es el amplificador 
diferencial. 
 
 
Resistencias de Entrada y Salida 
 
 En realidad el OP-AMP tiene resitencias de 
entrada y salida finitas. Existe una resistencia de 
entrada diferencial (Rid), vista entre los dos 
terminales de entrada. Además si las dos terminales 
de entrada son unidas y la resistencia de entrada (a 
tierra) es medida, el resultado es una resistencia de 
entrada de modo común (Ricm). En un circuito 
equivalente tendremos que dividir Ricm en dos 
partes iguales (2Ricm), cada una conectada entre una 
de las terminales y tierra. Valores típicos de 
resistencias de entrada de OP-AMP de propósitos 
generales usando transistores de unión bipolar son 
Rid = 1MΩ y Ricm = 100MΩ. OP-AMPs que utilizan 
JFET en la etapa de entrada tienen mucha más alta 
resistencias de entrada, en esencia se considera 
infinita. Sin embargo, en general la ganancia de 
voltaje es lo suficientemente grande para que, en 
configuraciones de retroalimentación en lazo 
cerrado, esta resistencia de entrada tenga poco 
efecto en el rendimiento del circuito. El valor de la 
resistencia de entrada de un circuito de lazo cerrado 
particular dependerá de los valores de Rid y Ricm así 
como de la configuración del circuito. 
 
 Como se mencionó anteriormente, también 
existe una resistencia de salida finita (Ro). Los 
valores típicos para lazo abierto de resistencias de 
salida Ro son 75 a 100 W, aunque existen OP-
AMPs con mucha más alta resistencias de salida. 
De nuevo, esta resistencia no afecta de forma 
importante al funcionamiento en lazo cerrado, 
excepto en lo que corresponde a la estabilidad bajo 
una carga capacitiva grande, y en el caso de OP-
AMPs de potencia que deben de excitar una 
resistencia de carga de un valor pequeño. 
 

 
Problemas de DC. 
 
 A causa de que los OP-AMP son 
dispositivos directamente acoplados con grandes 
ganancias para DC, ellos están propenso a 
problemas de DC. 
 
 El primer problema es el problema de 
Voltaje de Offset DC (o Voltaje de desvío de 
entrada). Para comprender este problema 
consideraremos el siguiente experimento 
conceptual: Si las dos terminales del OP-AMP son 
unidas y conectadas a tierra, será encontrado que un 
voltaje DC finito existe a la salida del OP-AMP. De 
hecho, si el OP-AMP tiene una alta ganancia DC, la 
salida estará al nivel de saturación positivo o 
negativo. La salida del OP-AMP puede ser puesta 
de nuevo a su valor ideal de cero conectando una 
fuente de voltaje DC de polaridad y magnitud 
apropiada  entre las dos terminales de entrada del 
OP-AMP. Esta fuente de balance externa saca el 
voltaje de offset de entrada del OP-AMP. Esto 
muestra que el voltaje de offset de entrada (VOS) 
debe ser igual en magnitud y de polaridad opuesta 
al voltaje aplicado externamente. El VOS es de 
alrededor de 0.1 a 2 mV para dispositivos de 
entrada bipolares y de 1 a 20 mV para dispositivos 
de entrada FET. También el VOS depende de la 
temperatura. La hoja de datos del OP-AMP 
usualmente especifica valores típicos y máximos 
para VOS a temperatura ambiente así como  
coeficientes de temperatura de VOS (usualmente en 
mV/oC). 
 
 El segundo problema DC encontrado es la 
corriente de polarización. Para que el OP-AMP 
opere, sus dos terminales de entradas tienen que ser 
suministradas con corrientes DC, llamadas 
corrientes de polarización. Estas dos corrientes son 
representadas por dos fuentes de corrientes, IB1 y 
IB2, conectadas a los terminales de entrada del OP-
AMP. El fabricante de OP-AMPs usualmente 
especifica el valor promedio de IB1 y IB2, así como 
también su diferencia esperada. 
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 El valor promedio de IB es llamado la 
corriente de polarización, 
 

B
B BI I I=
+1

2
2  (38) 

 
y la diferencia es llamada corriente de offset de 
entrada (IOS) y esta dada por: 
 

os B BI I I= −1 2  (39) 
 
 Valores típicos para la corriente de 
polarización son de 10 a 100 nA para dispositivos 
de entrada bipolares, 1 a 10 pA para dispositivos de 
entrada JFET y menos de 0.001 pA para 
dispositivos de entrada MOSFET. Valor típico de 
corriente de offset de entrada para OP-AMPs de 
propósitos generales que usan transistores bipolar es 
IOS = 10 nA. 
 
 El circuito equivalente del OP-AMP no-
ideal puede ser visto como el mostrado en la figura 
16. 
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Figure 16 
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