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CP – CIRCUITOS ELECTRÓNICOS 

 

PRÁCTICA N°3 

 

1 TEMA 

AMPLIFICADOR DIFERENCIAL 

2 OBJETIVOS 

2.1 Diseñar, simular y comprobar el funcionamiento del amplificador diferencial. 

3 MARCO TEÓRICO 

En esta práctica se revisará el amplificador diferencial, su funcionamiento y sus 

aplicaciones.  

3.1 Amplificador diferencial 

Un amplificador diferencial en un amplificador BJT que produce salidas que son una 

función de la diferencia entre dos voltajes de entrada. El amplificador diferencial tiene 

dos modos de operación básicos: en modo diferencial (en el cual dos entradas son 

diferentes) y en modo común (en el cual las dos entradas son iguales). La Figura 3.1 

muestra el circuito básico del amplificador diferencial implementado con transistores 

bipolares de juntura.  

 

 

Figura 3.1 Circuito básico del amplificador diferencial 
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4 TRABAJO PREPARATORIO 

4.1 Consultar y describir 

- El funcionamiento de los modos de operación de señal de un amplificador 

diferencial.  

- ¿En qué consiste la razón de rechazo en modo común?  

- El funcionamiento de un amplificador diferencial con fuente de corriente 

constante.  

- Circuitos de los amplificadores diferenciales BiFET, BiMOS Y CMOS. 

- Funcionamiento de un amplificador operacional básico. 

- El concepto de tierra virtual en un amplificador operacional 

4.2 Calcule los voltajes y corrientes DC, el voltaje de salida Vo, la ganancia en modo 

común del circuito de la Figura 4.1.  

 

 

Figura 4.1 Circuito amplificador diferencial 

 

4.3 Diseñe amplificador diferencial con fuente de corriente con Zener, Vcc = ±15 V y 

A = 20. 

5 EQUIPO Y MATERIALES 

5.1 Hardware  

- Computadora IBM compatible  

5.2 Software 

- Ltspice 
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6 PROCEDIMIENTO 

6.1 Simular los circuitos diseñados en los numerales 4.2 y 4.3. 

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

Tomar los datos necesarios para realizar el cálculo de errores y que puedan ser 

manipulados en MATLAB. 

7 INFORME 

7.1 Presentar el diagrama esquemático de los circuitos implementados en las 

simulaciones del laboratorio. Indicar los respectivos cambios, de haber existido, y 

explicar el motivo que condujo a realizarlos. 

7.2 Obtener a través de MATLAB los porcentajes de error debidamente justificados 

de las mediciones presentadas en el numeral anterior. 

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

compararlas con los valores teóricos calculados. Obtener por medio de MATLAB 

los porcentajes de error y justificar los mismos. 

7.4 Graficar en MATLAB, con los datos obtenidos, las señales de voltaje de entrada y 

salida observadas en las simulaciones. Explique las diferencias o semejanzas con 

las señales obtenidas en la simulación. 

7.5 Con un valor dado de ganancia diferencial, y una alta CMRR, ¿la ganancia en 

modo común será alta o baja? Explique. 

7.6 La ganancia de voltaje diferencial de un amplificador diferencial es de 1800 y su 

ganancia en modo común es de 0,15. Determine la CMRR y exprésela en 

decibeles. 

7.7 Calcule la ganancia en modo común del amplificador diferencial de la Figura 7.1.  

 

 

Figura 7.1 Circuito amplificador diferencial en modo común 1 

 

7.8 Calcular para el amplificador diferencial de la Figura 7.2: 

a) El voltaje vo1 y vo2 en DC. 

b) La ganancia en modo diferencial y común. 
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c) Si vi1 = 2Vp y vi2 = 1Vp, determinar la ganancia de voltaje diferencial Av(d), la 

ganancia en modo común Amc, vo1 y vo2. 

 

 

Figura 7.2 Circuito amplificador diferencial en modo común 2 

 

7.9 Conclusiones y recomendaciones 
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