
Escuela Politécnica nacional 
Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica 

Laboratorio de Circuitos Electrónicos 
http://detri.epn.edu.ec 

Quito, Ecuador 

 

 

LABORATORIO DE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS 

PRÁCTICA No. 2 

Fecha: 06/11/2017 – 10/11/2017 
 

Tema: Diseño De Amplificador Mono etapa Con Amplificador Operacional y Análisis de 

FETS 
 
Objetivo:  

• Diseñar, implementar y comprobar el funcionamiento de los amplificadores 

mono etapa con amplificadores operacionales. 

• Analizar e implementar un amplificador usando JFET. 

 
 

PREPARATORIO: 
 

1.   Consultar: 
 

• Consultar las características técnicas del amplificador LM741, dibujar la distribución de 

pines y explicar la función de cada uno de ellos. 

• Esquematice las diferentes configuraciones utilizando el circuito LM741 (no inversor, 

inversor, sumador, integrador y derivador) 

• Consultar las principales características de los transistores de efecto de campo y 

presentar un cuadro con las semejanzas y diferencias entre este tipo de transistores y los 

de juntura bipolar 

• Revisar las hojas de datos de al menos 4 transistores de efecto de campo y presentar un 

cuadro con los valores de los parámetros más importantes. 

 

2. Diseñar un amplificador inversor y un amplificador no inversor utilizando el 

amplificador operacional LM741 para que cumpla con las siguientes condiciones: 
 
 

Día Ganancia Inversor Ganancia no Inversor 
Lunes 30 35 
Martes 35 30 

Miércoles 40 25 
Jueves 37 28 

Tabla 1. Datos para el diseño amplificador inversor y no inversor 
 

Frecuencia = 1 [KHz], para todos los días.  

Todos los Días Vin=250mv Vpp 

 

3. Se tiene un circuito sumador en el cual el Vin1 es una señal triangular de 2 KHz y 

amplitud 6 Voltios, y el Vin2 es una señal cuadrada, de 5 Voltios con una frecuencia 

de 1 KHz (Para la práctica, esta señal se la implementara desde el osciloscopio), 

implemente este circuito utilizando el LM741, dibujar la señal resultante en una hoja 

de papel milimetrado. 
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4. Resolver el siguiente circuito en DC y AC, dibujar los voltajes de salida: 

 

             
5. Realizar las simulaciones de los circuitos presentados. 

 

 

 

TRABAJO EN EL LABORATORIO: 

 

1. Implementar los circuitos del preparatorio. 

2. Tomar medidas de las formas de onda de entrada y salida para cada circuito.  

3. Observar y dibujar (a escala) las formas de onda de entrada y salida de los circuitos 

implementados. 

4. Medir y graficar los voltajes alternos de entrada y salida del circuito, para el circuito 

4 (FETS). 

 

 

INFORME: 
 

1. Tabular un cuadro en el cual consten los valores medidos, los teóricos del 

preparatorio. Calcular el error y justificarlo. 

2. Realizar los cálculos necesarios para determinar la ganancia de voltaje, 

compararla con el valor teórico y calcular los errores. 

3.  Graficar en hojas de papel milimetrado las señales observadas en el 

osciloscopio. 

 

CONCLUSIONES:  

 

RECOMENDACIONES:  
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