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 OBJETIVOS  

 

1. Evaluar e interpretar las características fundamentales del amplificador diferencial. 

2. Analizar las ventajas y desventajas de las diferentes formas de polarización del 

amplificador diferencial. 

3. Medir la resistencia de entrada diferencial y común de las diferentes 

configuraciones del amplificador diferencial. 

4. Identificar la diferencia entre ganancia en modo común, ganancia en modo 

diferencial y ganancia diferencial diferencial. 

5. Determinar la relación de rechazo en modo común. 

6. Utilizar Orcad para determinar la corriente de polarización y resistencia de salida 

para cada una de las diferentes topologías de las fuentes de la corriente. 

7. Utilizar Orcad para determinar la ganancia en modo diferencial y modo común. 

 

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. Sedra & Smith, Circuitos mcroelectronicos, 4th edition", Oxford University Press, 

1998. 

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

Prentice Hall. 

4. Hambley, Allan R. Electrónica, Segunda Edición, Editorial Prentice Hall. 

5. Richard C. Jaeguer, Diseños de circuitos microelectrónicos, segunda edición 

Editorial McGraw-Hill. 

6. MANUALES TÉCNICOS Y NOTAS DE APLICACIÓN de diferentes fabricantes. 

  

PREGUNTAS PREVIAS 

 

1. Investigue los diferentes circuitos integrados que tiene transistores pareados, si es 

posible utilícelos en la practica ( LM3146, CA3046). 

2. Realice una tabla comparativa entre los diferentes tipos de fuentes de corriente e 

indique sus ventajas y desventajas. 
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3. Realice los siguientes análisis para cada uno de los circuitos de la practica : 

a. Polarización 

b. Ganancia Diferencial y en modo común  

c. Impedancia de entrada en modo diferencial y común 

d. Impedancia de salida. 

e. Manejo: Análisis completo en modo común y en modo diferencial 

f. Relación de rechazo en modo común. 

4. Utilizando el barrido en DC en Orcad determine la impedancia de salida para cada una 

de las fuentes de corriente (Espejo, Wilson, Widlar). Compare estos resultados con los 

obtenidos en el punto 2. 

5. Realice la simulación de cada una de las configuraciones de la práctica en análisis 

transitorio para obtener la ganancia en modo diferencial y modo común.  

6. Realice la simulación de cada una de las configuraciones de la práctica en análisis DC 

obteniendo la función de transferencia para modo común y modo diferencial.  

7. Que ventaja tiene la utilización de transistores Darlington en el amplificador diferencial 

8. Que ventaja tiene utilizar resistencias de emisor en el amplificador diferencial. 

 

EQUIPO NECESARIO  

 

1 Protoboards 

1 Fuente de voltaje Regulada Dual 

1 DVM con sus respectivos terminales. 

1 Generador de señal con su respectiva punta de prueba 

1 Osciloscopio cos sus respectivas puntas de prueba 

 

COMPONENTES NECESARIOS  

 

5 Resistencias de 47,100, 1k, 2k, 10k, 11K, 2M otras de 1/2 de watt. 

2 LM3146, CA3046 o transistores 2N2222 con  idénticos (10). 

1 Potenciómetro de 10K, 50K,100K y 10Meg  para montaje en protoboards 

 

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

laboratorio y 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 

 

Amplificador diferencial Básico 

 

1. Implemente el circuito de la figura anterior teniendo en cuenta que R1 es igual a R2, 

tenga presente la tolerancia de estos elementos y además no olvide buscar transistores 

con  iguales y los mas altos posibles. 

2. Coloque las bases de Q1 y Q2 a tierra, y mida los voltajes y corrientes de polarización. 

Compare los valores obtenidos con los calculados y simulados previamente. 

 

 

Figura 1. Amplificador diferencial Básico 
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3. Verifique que IE1+IE2 = IRE y que todos los transistores están trabajando en la región de 

corriente constante. 

4. Coloque el generador como fuente V1 con una señal sinusoidal de 20 mV pico y con 

una frecuencia de 1 kHz, coloque la base de Q2 a tierra. 

5. Determine la magnitud y fase de la señal en Vo1 Y Vo2, calcule la ganancia de voltaje 

diferencial en cada terminal de salida (Vo1/V1, Vo2/V1) y la ganancia en modo 

diferencial-diferencial((Vo1-Vo2)/V1). 
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6. Coloque el generador como fuente V2 con una señal sinusoidal de 20 mV pico y con 

una frecuencia de 1 kHz, coloque la base de Q1 a tierra. 

7. Determine la magnitud y fase de la señal en Vo1 Y Vo2, calcule la ganancia de voltaje 

diferencial en cada terminal de salida (Vo1/V1, Vo2/V1) y la ganancia en modo 

diferencial-diferencial((Vo1-Vo2)/V1). 

8. Compare el resultado anterior con los previamente simulados y calculados, si existen 

diferencias explique. 

9. Utilizando las funciones internas del osciloscopio se puede obtener el voltaje de salida 

diferencial-diferencial  y de esta forma obtener la ganancia diferencial diferencial (Adif-

dif), así: 

a. Coloque el canal 1 en Vo1 con referencia a tierra. 

b. Coloque el canal 2 en Vo2 con referencia a tierra. 

c. Invierta el canal 2 

d. Coloque el osciloscopio en modo ADD de señales. 

e. La señal que se observa es el voltaje de salida diferencial-diferencial (Vodif-dif). 

f. Adif-dif= Vodif-dif/V1. 

10. Aumente el voltaje V1 y obtenga el máximo rango de excursión simétrico y asimétrico. 

11. Para determinar la ganancia en modo común es necesario colocar la señal de salida del 

generador a la base de los dos transistores, es decir se unen a través de un conductor la 

base Q1 y Q2 se conectan al generador (V1=20mv, f=1Khz). 

12. Coloque el canal 2 del osciloscopio en Vo1 y aumente el voltaje de entrada hasta 

obtener una señal a la cual se pueda determinar el valor, determine la ganancia en 

modo común del terminal 1. 

13.  Coloque el canal 2 del osciloscopio en Vo2 y aumente el voltaje de entrada hasta 

obtener una señal a la cual se pueda determinar el valor, determine la ganancia en 

modo común del terminal 2. Existe diferencia con la medida en el punto anterior. 

Explique. 

14. Determine la relación de rechazo en modo común (CMRR = Am-d/Amc). 

15. Siguiendo el mismo proceso de los laboratorios anteriores determine la resistencia de 

entrada en modo diferencial y modo común y la resistencia de salida. 

 

Amplificador Diferencial con Fuente de Corriente Espejo 

 

16. Implemente el amplificador con fuente de corriente de la figura anterior. 

17. Coloque las bases de Q1 y Q2 a tierra, y mida los voltajes y corrientes de polarización. 

Compare los valores obtenidos con los calculados y simulados previamente. 

18. Verifique que IE1+IE2 = IC5 y que todos los transistores están trabajando en la región de 

corriente constante. 

19. Coloque el generador como fuente V1 con una señal sinusoidal de 20 mV pico y con 

una frecuencia de 1 kHz, coloque la base de Q2 a tierra. 
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20. Determine la magnitud y fase de la señal en Vo1 Y Vo2, calcule la ganancia de voltaje 

diferencial en cada terminal de salida (Vo1/V1, Vo2/V1) y la ganancia en modo 

diferencial-diferencial((Vo1-Vo2)/V1). 

 

Figura 2. Amplificador Diferencial con Fuente de Corriente Espejo 

 
 

21. Para determinar la ganancia en modo común es necesario colocar la señal de salida del 

generador a la base de los dos transistores, es decir se unen a través de un conductor la 

base Q1 y Q2 se conectan al generador (V1=20mv, f=1Khz). 

22. Coloque el canal 2 del osciloscopio en Vo1 y aumente el voltaje de entrada hasta 

obtener una señal a la cual se pueda determinar el valor, determine la ganancia en 

modo común del terminal 1. 

23. Determine la relación de rechazo en modo común (CMRR = Am-d/Amc). 

24. Siguiendo el mismo proceso de los laboratorios anteriores determine la resistencia de 

entrada en modo diferencial y modo común y la resistencia de salida. 

25. Estando el circuito en solo modo diferencial coloque en corto circuito la resistencia R2 

y mida nuevamente el punto de polarización del circuito, además determine la ganancia 

en modo diferencial, existe alguna diferencia con el circuito original. Explique. 

 

Amplificador Diferencial con Fuente de Corriente Wilson 

 

26. Para el amplificador diferencial con fuente de corriente Wilson realice el 

procedimiento anterior y determine: 
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a. Polarización 

b. Ganancia Diferencial y en modo común  

c. Impedancia de entrada en modo diferencial y común de forma indirecta 

d. Relación de rechazo en modo común. 

e.  

Figura 3. Amplificador Diferencial con Fuente de Corriente Wilson 

 

 
27. De los resultados obtenidos en el punto anterior indique las ventajas y desventajas de 

utilizar la fuente Wilson en la polarización del amplificador diferencial. 

 

 

Amplificador Diferencial con Fuente de Corriente Widlar 

 

28. Para el amplificador diferencial con fuente de corriente Widlar determine: 

a. Polarización 

b. Ganancia Diferencial y en modo común  

c. Impedancia de entrada en modo diferencial y común de forma indirecta 

d. Relación de rechazo en modo común. 

29. De los resultados obtenidos en el punto anterior indique las ventajas y desventajas de 

utilizar la fuente Widlar en la polarización del amplificador diferencial. 

 

Figura 4. Amplificador Diferencial con Fuente de Corriente Widlar 
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30. Los siguientes circuitos son variaciones del amplificador diferencial que permiten 

aumentar la resistencia de entrada en modo diferencial. De los resultados de 

simulación, explique cuales son las ventajas y desventajas de estas configuraciones con 

respecto al amplificador diferencial polarizado con fuente de corriente espejo  

 

Figura 5. Amplificador diferencial con resistencia de emisor. 
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Figura 6. Amplificador diferencial con transistores Darlington. 
 

 

 
ANOTACIONES, CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 


