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OBJETIVOS  

1. Evaluar e interpretar características fundamentales de transistores JFET. 

2. Familiarizar al estudiante con el uso de los manuales de los fabricantes de 

transistores FET para entender y manejar sus especificaciones, y con la 

visualización de las curvas características de dichos dispositivos utilizando el 

ORCAD Pspice. 

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 cómo los capacitores de acople afectan la ganancia del amplificador. 

6. Determinar los parámetros básicos del amplificador fuente común (Zin, Zout, Av). 

7. Determinar los parámetros básicos del amplificador drenaje común (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. GRAY, Paul & GRABEL, Harbin. “Microelectronics”, Segunda Edición, Mc 

Graw Hill 

3. MANUALES TÉCNICOS Y NOTAS DE APLICACIÓN de diferentes 

fabricantes.  

4. SCHILLING, Donald & BELOVE, Charles,”Electronic Circuits, Discrete and 

Integrated". Mac, Graw Hill 

 

 PREGUNTAS PREVIAS 

1. Investigue el procedimiento de laboratorio para determinar los terminales de los JFETs 

(Compuerta, Fuente y Drenaje) y busque las especificaciones de los dispositivos con 

los que va a trabajar y fotocopie las partes más importantes para tenerlas disponibles 

durante la realización de la práctica.. 

2. Analice el amplificador Fuente Común, incluyendo los siguientes aspectos: 

a) El punto de operación, VDS y ID (Asuma K=1.33mA/v
2
, Vto=-3v). 

b) El cálculo de AV, AI, Zi y Z0. 

c) c) El máximo valor Vpp del generador para obtener el voltaje de salida sin 

distorsión. 
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3. Analice el amplificador Drenaje Común, incluyendo los siguientes aspectos: 

a) El punto de Operación, VDS y ID (Asuma K=1.33mA/v
2
, Vto=-3v).. 

b) El cálculo de AV, AI, Zi y Z0. 

c) El máximo valor Vpp del generador para obtener el voltaje de salida sin distorsión 

 

4. Utilizando el barrido en DC en Orcad determine los parámetros internos del JFET 

(IDSS, VTR, K); compare los resultados obtenidos con los parámetros del modelo de 

Spice.  

5. Realice la simulación del amplificador Fuente Común, y obtenga los siguientes 

parámetros: 

a) El punto de operación, VDS y ID. 

b) El cálculo de AV, AI, Zi y Z0. 

c) El máximo valor Vpp del generador para obtener el voltaje de salida sin distorsión. 

 

6. Realice la simulación del amplificador Drenaje Común, y obtenga los siguientes 

parámetros: 

a) El punto de operación, VDS y ID. 

b) El cálculo de AV, AI, Zi y Z0. 

c) El máximo valor Vpp del generador para obtener el voltaje de salida sin distorsión. 

 

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

FETs. 

8. ¿Que proceso se debe seguir para obtener la impedancia de entrada de un amplificador 

con FET? 

9. ¿Que proceso se debe seguir para obtener la impedancia de salida de un amplificador 

con FET? 

10. Defina Distorsión Total de Armónicos e indague la forma de medirlo con los 

elementos existentes en el laboratorio de la universidad. 

EQUIPO NECESARIO  
 

1  Generador de señales 

1  Fuente de voltaje Regulada 

1  DVM 

1  Osciloscopio 

2  Puntas de Osciloscopio X1  
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3  Conector BNC-Caimán 

1  Punta de prueba  para DVM 
1 Fluke con sus respectivas puntas de prueba 
 

COMPONENTES NECESARIOS  

 

2 Resistencias de 100, 1k, 1.8k, 2k, 10k, 100K, 2M otras de 1/2 de watt. 

3 Capacitores de 1nf, 100nf  y 10uf, , a 50v 

2 Transistor 2n3819 o 2SK168 de canal n 

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.)  

DEBEN PRESENTARSE FOTOCOPIAS DE LOS DATASHEETS DE LOS DIFERENTES 

DISPOSITIVOS A UTILIZAR, SIMULACION Y ANALISIS MATEMATICO DE CADA 

UNO DE LOS CIRCUITOS, RESPUESTA A LAS PREGUNTAS PREVIAS Y MONTAJE 

EN EL PROTOBOARD AL PROFESOR, PARA PODER INICIAR EL DESARROLLO 

PRÁCTICO DEL LABORATORIO.  

 

PROCEDIMIENTO 

 

PARÁMETROS INTERNOS DEL JFET 

1. Implemente el circuito de la Figura 1 y obtenga en la pantalla del osciloscopio ID vs. 

VDS con VGS en cero. Varié el  voltaje V1 de tal manera que pueda llevar al JFET a la 

región de corriente constante; aumente V1 lentamente teniendo en cuenta el voltaje de 

ruptura VDS MAX , la máxima corriente es el parámetro IDSS. 

 

2. Implemente el circuito de la Figura 2 y obtenga en la pantalla del osciloscopio las 

curvas características de salida VGS vs. ID. Varié el  voltaje V2 de tal manera que pueda 

llevar al JFET a la región de corte. Al disminuir este voltaje habrá un punto donde ID se 

hace cero este voltaje aplicado en la compuerta es el valor de Vtr. 

 

Figura 1. Circuito para determinar Idss. 
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3. Una vez se obtienen IDSS y Vtr se puede obtener el parámetro de transconductancia K. 

K= IDSS/ Vtr
2
. ¿Es igual este valor al que trae el datasheet del fabricante?, Si es diferente 

explique a que se deben estas diferencias. 

Figura 2. Circuito para determinar Vtr 

 

INVERSOR DE VOLTAJE (Fuente Común) 

4. Con los valores obtenidos en el punto anterior determine el punto de operación de 

forma matemática y cambie los parámetros en Orcad del dispositivo para ver el punto 

de operación real. 

5. Implemente el circuito de la FIG 3 y mida el punto de operación. Verifique que el 

transistor si está trabajando en la región activa compare estos resultados con los 

obtenidos en el análisis y simulación. 

6. Ajuste la señal de entrada tal como se muestra en la FIG 3. 
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7. 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?. 

Figura 3. Configuración fuente común 

 

8. Aumente la señal de entrada en incrementos de 100mv a partir de 500mv  y observe la 

salida. ¿Qué Sucede con la señal de salida?. Continué aumentando 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. 

9. Realice nuevamente  el proceso del punto anterior, pero visualice las componentes de 

frecuencia de la señal a la entrada y salida y el THD utilizando el FLUKE, aumente el 

voltaje de la señal de entrada de tal forma que se distorsioné la señal de salida. ¿Varia el 

THD de la señal de entrada?. ¿A partir de que niveles de voltaje empieza a aumentar el 

THD?. ¿Existe alguna relación con el manejo de señal? Explique. 

10. Mida la resistencia de salida del amplificador realizando el siguiente proceso: 

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. 
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e. Calcular la corriente de salida como Iout = VL / RL 

f. La impedancia de salida se obtiene como Zout = VZout / Iout equivalente. 

  

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

12. 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. 

 

13. 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 qué de las diferencias. 

14. En el circuito original cambie los capacitores a 1nF ¿Existe alguna diferencia?. Luego 

cambie nuevamente los capacitores a 10uF. ¿Observa alguna diferencia?, explique. 

 

SEGUIDOR DE VOLTAJE (Drenaje Común) 

 

15. Implemente el circuito de la figura 4 y determine el punto de operación. Si no esta 

trabajando en la región de corriente constante varié el valor de R9. 

 

16. 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. Compare estos resultados con los obtenidos en el análisis y 

simulación. 
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17. Varié la resistencia de carga (100, 1k, 10k). ¿Cambia el voltaje de salida con respecto a 

las variaciones de la carga? Explique. 

Figura 4. Configuración drenaje común 

 

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

19. ¿Qué ventajas y desventajas tiene la configuración en drenaje común con respecto al 

fuente común?. 

20. Cuál es la función de los capacitores C3 y C4 en la figura 4. 

21. Cambie la frecuencia de la señal de entrada a 100kHz. ¿Qué sucede con la señal de 

salida? 

 

ANOTACIONES, CONCLUSIONES BIBLIOGRAFÍA Y SUGERENCIAS 

 

 

 
 


