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LABORATORIO DE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS  

PRÁCTICA N°2 

1. TEMA 

DISEÑO DE AMPLIFICADOR MONO ETAPA CON AMPLIFICADOR OPERACIONAL 

Y ANÁLISIS DE FETS 

2. OBJETIVOS 

2.1. Diseñar, implementar y comprobar el funcionamiento de los amplificadores 

mono etapa con amplificadores operacionales. 

2.2. Analizar e implementar un amplificador usando JFET. 

 

 

3. TRABAJO PREPARATORIO 

3.1. Cuestionario:  
 

• 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 los transistores de efecto de campo 2SK170, 

2SK304 presentar un cuadro con los valores de los parámetros más importantes 

(Se sugiere utilizar estos transistores para la implementación del circuito del 

numeral 3.4 del trabajo preparatorio). 

 

3.2. 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 27 32 
Martes 30 25 

Miércoles 35 28 
Jueves 25 30 

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

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

Vin=250mv Vpp, para todos los días. 
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3.3. Se tiene un circuito sumador en el cual el Vin1 es una señal triangular de 4 KHz 

y amplitud 4 Voltios, y el Vin2 es una señal cuadrada, de 5 Voltios con una 

frecuencia de 1 KHz (Para la práctica, esta señal se la obtendrá por medio de 

la señal de prueba del osciloscopio), implemente este circuito utilizando el 

LM741 y dibuje la señal resultante en una hoja de papel milimetrado. 

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

 
3.5. Realizar las simulaciones de los circuitos solicitados en los numerales 3.2, 3.3 

y 3.4 en un software computacional. 

 

4. EQUIPO Y MATERIALES 

• Un osciloscopio. 

• Una fuente. 

• Un generador de funciones. 

• 3 puntas de prueba. 

• 2 cables banana – lagarto. 

• Circuitos Integrados. 

• Resistencias y Capacitores. 

• Cables de protoboard. 
 

5. PROCEDIMIENTO 

5.1. Implementar los circuitos del trabajo preparatorio. 
 

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

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

 
5.4. Medir y graficar los voltajes alternos de los terminales del transistor y, para el 

circuito del numeral 3.4 del preparatorio (FETS). 
 

5.5. Medir los voltajes y corrientes de polarización del circuito analizado en el 
numeral 3.4 del trabajo preparatorio. 
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6. INFORME 

6.1. Presentar el diagrama esquemático de los circuitos implementados en el 

laboratorio. Indicar los respectivos cambios de haber existido, y explicar el 

motivo que condujo a realizarlos. 

 

6.2. En un cuadro presentar las mediciones AC y DC realizadas en el circuito 3.4 del 

trabajo preparatorio, junto con los valores teóricos calculados en el trabajo 

preparatorio.  

 

6.3. Obtener los porcentajes de error debidamente justificados de las mediciones 

presentadas en el numeral anterior. 

 

6.4. Realizar los cálculos necesarios para determinar las ganancias de voltaje, y 

compararlas con los valores teóricos calculados. Obtener los porcentajes de 

error y justificar los mismos. 

 

6.5. Graficar en hojas de papel milimetrado a escala, las señales de voltaje de 

entrada, salida observadas en el osciloscopio, explique las diferencias o 

semejanzas con las señales obtenidas en la simulación. 

 

6.6. Conclusiones y Recomendaciones 

 

6.7. Bibliografía. 
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