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LABORATORIO DE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS 
 

PRÁCTICA N°7 

1. TEMA 

ANÁLISIS DE RESPUESTA DE FRECUENCIA SEGUNDA PARTE 

2. OBJETIVOS 

2.1. Fortalecer los conocimientos de respuesta en frecuencia y diseñar un amplificador 

con TBJ en configuración Emisor Común con especificación de frecuencia de corte. 

3. TRABAJO PREPARATORIO 

3.1. Para el circuito de la Figura 1 determinar analíticamente (función de transferencia) 

la frecuencia de corte para el capacitor CA, CO y CI, incluir el diagrama de bode 

asintótico para cada función de transferencia. 

 

 

  

 

Figura 1: Amplificador BC con TBJ 
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3.2. Especificar los principales criterios de diseño del amplificador en Emisor Común 

bajo una condición de frecuencia de corte y con dato de resistencia interna de 

fuente. 

3.3. Diseñar un amplificador con TBJ en Emisor Común que cumpla con las siguientes 

condiciones: 

 
 Vinpp = 400mV (Voltaje pico pico para todos los días) 

 Frecuencia de trabajo para comprobar la ganancia = 3KHz  

 Resistencia del Generador de Funciones = 50Ω 

 

3.4. Hallar la frecuencia de corte en bajas frecuencias del circuito de la Figura 2, 

adicionalmente hallar el valor de Co para que la frecuencia de corte de alta 

frecuencia sea la correspondiente a la tabla 2. 

 

 Nota: Para el cálculo de CO utilizar la siguiente equivalencia. 𝑋𝑐𝑜 = 𝑅𝑐 ||𝑅𝑙 

 

 
Figura 2. Amplificador EC con TBJ 
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3.5. Dibujar en papel semi-logarítmico las respuestas en frecuencia de los 

amplificadores de los numerales 3.3 y 3.4. 

3.6. Comprobar los valores calculados de los numerales 3.3 y 3.4 usando un simulador, 

adjuntar la gráfica de la respuesta en frecuencia dada por el simulador, comentar 

los resultados. 

 

4. EQUIPO Y MATERIALES 

• Un osciloscopio. 

• Una fuente. 

• Un generador de funciones. 

• 3 puntas de prueba (trae el grupo de estudiantes). 

• 2 cables banana- lagarto. 

• Transistores (trae el grupo de estudiantes). 

• Resistencias y capacitores (trae el grupo de estudiantes) 

• Cables de protoboard (trae el grupo de estudiantes). 

 

5. PROCEDIMIENTO 

5.1. Para el circuito del numeral 3.3 del preparatorio medir los voltajes de polarización, 

y graficar las señales de entrada y salida del amplificador a frecuencias medias. 

5.2. Para el amplificador diseñado en el numeral 3 determinar la frecuencia de corte en 

baja frecuencia. 

5.3. Graficar las señales de entrada y salida del amplificador diseñado en el numeral 

3.3 a la frecuencia de corte. 

5.4. Tomar los datos necesarios para realizar el diagrama de Bode del circuito del 

numeral 3. (Al menos 10 valores por debajo, y 10 valores por encima de la 

frecuencia de corte). 

5.5. Presentar la simulación del circuito del numeral 3.4 del preparatorio 
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. 

6. INFORME 

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

laboratorio, con los respectivos cambios de haber existido.  

6.2. Presentar en un cuadro las mediciones realizadas en la práctica y los valores 

teóricos calculados en el trabajo preparatorio. Obtener los porcentajes de error y 

justificarlos. 

6.3. Realizar los cálculos necesarios para determinar la ganancia de voltaje y la 

respuesta de frecuencia, compararla con el valor teórico calculado. Obtenga el 

porcentaje de error y justifique el mismo. 

6.4. Explicar cuál de los 3 capacitores del circuito amplificador con TBJ implementado 

en el laboratorio es aquel que determina la frecuencia de corte, e indicar cuál de 

los tres capacitores sería el más idóneo para que sea el que dictamine esta 

frecuencia de corte (C in, Co, Ce) y ¿por qué?  

6.5. Graficar en hojas de papel semi- logarítmico, el respectivo diagrama de Bode 

basado en los resultados teóricos y prácticos. Incluir el análisis correspondiente. 

6.6. Conclusiones y Recomendaciones 

6.7. Bibliografía. 
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