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PRÁCTICA N°4 
 

1. TEMA 

POLARIZACION Y AMPLIFICACION CON FETs 

 

2. OBJETIVOS  

   2.1 Analizar e implementar circuitos de polarización para JFET. 

   2.2 Revisar la temática de amplificadores con JFET 

     

3.    TRABAJO PREPARATORIO 

3.1. Consultar las principales características de los transistores de efecto de 

campo. 

3.2. Resolver los siguientes circuitos de polarización, forma de la curva ID contra 

VDS y forma de la curva ID contra VGS: 
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3.3. Realizar las simulaciones de los circuitos presentados en Proteus. 

3.4. Realizar un resumen del datasheet perteneciente al JFET J304 y adquirir 

este dispositivo o un equivalente para la práctica. 

3.5. Consultar sobre el voltaje de pinch-off y como calcularlo. 

3.6. Implementar los circuitos de la Fig. 1, 2, 3 y calcular los voltajes de salida de 

cada uno de ellos. 
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3.7. Realizar las simulaciones de los circuitos en Proteus; y, presentar los 

voltajes de polarización y las gráficas correspondientes en papel milimetrado 

 

4. EQUIPOS Y MATERIALES 

 Un osciloscopio  

   Una fuente  

   Un generador de funciones  

   2 puntas de prueba (traer el estudiante)  

   2 cables banana- lagarto (traer el estudiante)  

   Un protoboard (traer el estudiante)  

   Cables de protoboard (traer el estudiante) 

 Elementos necesarios para la práctica (JFET, resistencias, capacitores). Traer   

el estudiante. 

5.   PROCEDIMIENTO    

5.1. Implementar los circuitos de las figuras 1, 2 y 3 del preparatorio.  

5.2. Medir los voltajes y corrientes de polarización de los circuitos. 
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5.3. Medir y graficar los voltajes alternos de entrada y salida del circuito. 

6.   INFORME 

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

preparatorio. Calcular el error y justificarlo. 

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

compararla con el valor teórico y calcular los errores. 

6.3. Consultar sobre el diseño de los diferentes tipos de configuraciones de 

amplificadores con JFET y MOSFET. 

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

osciloscopio 

  6.5 Conclusiones y Recomendaciones 

  6.6 Bibliografía. 
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