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OBJETIVOS

1. Evaluar e interpretar características fundamentales de transistores BJT.
2. Obtener la ganancia del circuito a partir del modelo en pequeña señal del transistor BJT.
3. Observar como varían los parámetros del modelo en pequeña señal en función del punto

de polarización.
4. Verificar como el punto Q establece el manejo de señal o rango de excursión a la salida.
5. Comprobar como los capacitores de acople afectan la ganancia del amplificador
6. Medir la impedancia de entrada y salida de un amplificador.
7. Determinar los parámetros básicos del inversor de voltaje (Zin, Zout, Av).
8. Determinar los parámetros básicos del seguidor de voltaje (Zin, Zout, Av).

CONSULTA PREVIA

La información necesaria para el desarrollo de la práctica, se encuentra disponible al menos
en las siguientes referencias.

1. HORENSTEIN, Mark , MICROELECTRONICA, CIRCUITOS Y DISPOSITIVOS,
Editorial Prentice Hall.

2. Microelectronic Circuits, 4th edition", Sedra & Smith, Oxford University Press,
1998.

3. Boylestad-Nasheslsky, Electrónica. teoría de circuitos, Octava edición, Editorial
Prentice Hall.

4. MANUALES TÉCNICOS Y NOTAS DE APLICACIÓN de diferentes fabricantes.
5. www.virtual.unal.edu.co,  Programa universidad Virtual, Universidad Nacional de

Colombia.

PREGUNTAS PREVIAS

1. Analice el amplificador Emisor Común, incluyendo los siguientes aspectos:
a) El punto de operación, VCE y IC.
b) El cálculo de AV, AI, Zi y Z0.
c) El máximo valor Vpp del generador para obtener el voltaje de salida sin distorsión.

2. Analice el amplificador Colector Común, incluyendo los siguientes aspectos:
a) El punto de operación, VCE y IC.
b) El cálculo de AV, AI, Zi y Z0.
c) El máximo valor Vpp del generador para obtener el voltaje de salida sin distorsión

3. Realice la simulación del amplificador Emisor Común, y obtenga los siguientes
parámetros para cada una de sus variantes implementadas en la practica:
a) El punto de operación, VCE y IC.
b) El cálculo de AV, AI, Zi y Z0.
c) El máximo valor Vpp del generador para obtener el voltaje de salida sin distorsión.
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4. Realice la simulación del amplificador Colector Común, y obtenga los siguientes
parámetros:
a) El punto de operación, VCE y IC.
b) El cálculo de AV, AI, Zi y Z0.
c) El máximo valor Vpp del generador para obtener el voltaje de salida sin distorsión.

5. Realice una tabla comparativa entre las tres configuraciones básicas con transistores
BJT.

6. ¿Que función cumple el capacitor de desvió en la configuración emisor común?
7. ¿Que proceso se debe seguir para obtener la impedancia de entrada de un amplificador?
8. ¿Que proceso se debe seguir para obtener la impedancia de salida de un amplificador?
9 Obtenga la red de dos puertos para los circuitos de la figuras 1 y dos

EQUIPO NECESARIO

1 Protoboards
1 Fuente de voltaje Regulada
1 DVM
1 Punta de prueba  para DVM
1 Generador de señal con su respectiva punta de prueba
1 Osciloscopio cos sus respectivas puntas de prueba

COMPONENTES NECESARIOS

1 Resistencias de 100, 1k, 2k, 3.9k, 6.8k, 8.2k,10k, 20k, 36k, 56k, 100K, otras de 1/2 de
watt.

3 Capacitores de 10uf a 50v
3 Transistor 2n2222
1 Potenciómetro de 50K y 100K para montaje en protoboards

No olvide utilizar su bata blanca y procurar zapatos de gomas como calzado en el
laboratorio

No olvide sus herramientas de trabajo. (Pinzas, pelacables, cables etc.)

AL INICIO DE LA PRACTICA DEBEN PRESENTARSE LA SOLUCION DE LAS
PREGUNTAS PREVIAS, LOS CIRCUITOS IMPLEMENTADOS EN
“PROTOBOARD”, ADEMÁS DE PRESENTAR LAS SIMULACIONES DE TODOS
LOS CIRCUITOS.

Por lo anterior es necesario que tenga presente la forma en que vienen interconectados los
diferentes contactos de los "protoboards" y cómo realizar conexiones en ellos.
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DEBEN PRESENTARSE FOTOCOPIAS DE LAS HOJAS DE DATOS DEL
FABRICANTE DE LOS DIFERENTES DISPOSITIVOS A UTILIZAR EN LA
PRACTICA. CUALQUIER INCONVENIENTE CON LAS MEDICIONES DEBE SER
CONSULTADO CON EL PROFESOR.

PROCEDIMIENTO

INVERSOR DE VOLTAJE (Emisor Común)

RL
100kRe

1k

Rc
6.8k

R1
56k

AMPLIFICADOR

0
0

0

0

Vcc

C1

10u Vcc
12V

C2

10u

Vcc

FIG 1

R2
8.2k

Q2N2222
V1FREQ = 1k

VOFF = 0
VAMPL = 100mv

1. Implemente el circuito de la FIG 1 y mida el punto de operación. Verifique que el
transistor si esta trabajando en la región activa compare estos resultados con los
obtenidos en el análisis y simulación.

2. Ajuste la señal de entrada tal como se muestra en la FIG 1.

3. Coloque el canal 1 del osciloscopio en la salida del generador y observe la señal de
entrada de la misma forma coloque el canal 2 del osciloscopio en RL y observe la señal
de salida. Determine a partir de esta graficas  la ganancia del amplificador (Vo/Vin) y la
relación de fase. ¿Son coherentes estos resultados con los obtenidos en forma teórica y
mediante simulación?.

4. Aumente la señal de entrada en incrementos de 100mv hasta 1Vp y observe la salida.
¿Que Sucede con la señal de salida?.

5. Varíe nuevamente el voltaje de entrada para obtener la máxima salida sin distorsión. A
este parámetro se le conoce también como manejo de señal a la salida.

6. Mida la resistencia de salida del amplificador realizando el siguiente proceso:
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a. Ajuste el voltaje de salida del amplificador a un valor pequeño.
b. Medir el voltaje de salida del amplificador Vth con la carga RL desconectada.
c. Medir el voltaje de salida del amplificador VL con la carga RL conectada al amplificador.
d. Determinar la caída de tensión VZout en la impedancia de salida del amplificador

VZout = Vth – VL.
e. Calcular la corriente de salida como Iout = VL / RL
f. La impedancia de salida se obtiene como Zout = VZout / Iout equivalente

7. Determine  la resistencia de salida del generador utilizando el proceso anterior.

8. Mida la resistencia de entrada del amplificador realizando el siguiente proceso:
a. Utilice el generador de señal Vg del punto anterior con resistencia de salida Rg

previamente determinada.
b. Ajuste el voltaje del generador a 500mVp sin conectarlo a la carga es decir al

amplificador.
c. Conecte el generador al amplificador y mida con el osciloscopio el voltaje que

entrega el generador  al amplificador(Vin), entonces la corriente Iin será
calculada como Iin = (Vg – Vin) / Rg = (500mV – Vin) / Rg.

d. La impedancia de entrada será Zin = Vin / Iin o bién; Zin = (Vg – Vin) / Iin.

9. Cambie la resistencia de carga por una de 100 y con la señal de entrada al
amplificador de  100mv observe con el osciloscopio la señal de salida y determine la
ganancia. ¿Existen cambios en la ganancia con respecto a la medida en el punto 3?.
Explique el por que de las diferencias si las hay.

10. Coloque en paralelo con RE un capacitor de 10uf este circuito se conoce como
amplificador en emisor común con capacitor de desvió y mida el punto de operación.
¿Cambio con respecto al punto 1? Explique.

11. Mida la impedancia de entrada, la impedancia de salida, la ganancia de voltaje y la
amplitud máxima de salida sin distorsión cuando al amplificador se le aplica una señal
de entrada de 1 kHz. Que variaciones encuentra con respecto al amplificador anterior.
Indique las posible ventajas y desventajas en cuanto a sus parámetros básicos.

12. Cambie el valor de R2 a 20K y determine el manejo de señal y la ganancia de voltaje,
si hay variaciones con respecto al valor del punto anterior explique. ¿ Cerca de que
región se encuentra trabajando el transistor?

13. Cambie el valor de R2 a 3.9K y determine el manejo de señal y la ganancia de voltaje,
si hay variaciones con respecto al valor del punto anterior explique. ¿ Cerca de que
región se encuentra trabajando el transistor?.
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SEGUIDOR DE VOLTAJE (Colector Común)

C1

10u

0

C2

10u

0

R2
82k

AMPLIFICADOR

0RL
100k

Vcc

Q2N2222

0

Vcc
R1
56k

FIG 2

Re
2k

Vcc
12V

V1FREQ = 1k
VOFF = 0
VAMPL = 1v

14. Mida la impedancia de entrada, la impedancia de salida, la ganancia de voltaje y la
amplitud máxima de salida sin distorsión cuando al amplificador se le aplica una señal
de entrada de 1 kHz.

15. Varié la resistencia de carga (100,1k,10k). ¿Cambia el voltaje de salida con respecto a
las variaciones de la carga? Explique.

16. ¿Por qué es importante tener un gran rango de excursión?.

17. ¿Qué ventajas y desventajas tiene la configuración en colector común con respecto al
emisor común?.

18. Cual es la función de los capacitores C1 y C2 en la figura 2.

ANOTACIONES, CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS


