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CP – DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 

 

PRÁCTICA N°11 

 

1 TEMA 

DISEÑO DE AMPLIFICADOR MULTIETAPA CON ACOPLAMIENTO 
CAPACITIVO 

2 OBJETIVO  

2.1 Analizar y diseñar un amplificador multietapa con acoplamiento capacitivo 

3 TRABAJO PREPARATORIO 

3.1 ¿Cuáles son las características, ventajas y desventajas de un amplificador 
multietapa con acoplamiento capacitivo? 

3.2 Especificar las principales consideraciones de diseño de un amplificador 
multietapa con acoplamiento capacitivo. 

3.3 Diseñar un circuito amplificador con acoplamiento capacitivo EC-EC (Emisor 
Común-Emisor Común) que cumpla con las siguientes condiciones: 

Grupo Vin-pp |AV| RL Frecuencia 

Lunes 200 mV 28 1 kΩ 1 kHz 

Martes  560 mV 20 1,5 kΩ 1,2 kHz 

Miércoles 400 mV 24 1,2 kΩ 1,4 kHz 

Jueves 300 mV 26 2 kΩ 1,6 kHz 

Viernes 500 mV 22 1,8 kΩ 1,8 kHz 

 

3.4 Presentar en una tabla los valores de voltajes y corrientes de polarización 
obtenidos teóricamente en el proceso de diseño del amplificador multietapa.  

3.5 Dibujar las formas de onda de la señal que se presenta en la entrada, en la salida 
de la primera etapa y en la salida de la segunda etapa del circuito diseñado.  
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3.6 Consultar un método para medir la impedancia de entrada de un circuito. ¿Cómo 
obtendría la impedancia de entrada del circuito diseñado? 

4 EQUIPO Y MATERIALES 

4.1 Hardware 

- Computadora IBM compatible 

4.2 Software 

- LTspice 

5 PROCEDIMIENTO 

5.1 Implemente en LTspice el circuito diseñado en el numeral 3.3 y ejecute la 
simulación del punto de operación.  

5.2 Ejecute la simulación en el dominio del tiempo y realice el análisis AC del circuito 
(ganancia total, ganancia de cada etapa) 

5.3 Determine las impedancias de entrada de cada etapa. 

5.4 Realizar los cambios en la simulación que el instructor indique.  

 

6 INFORME 

6.1 Presentar en un cuadro las mediciones DC y ganancias de los valores obtenidos 
en la simulación y los valores obtenidos en el diseño de cada uno de los circuitos. 
Con estos valores obtener los porcentajes de error y justificarlos. 

6.2 Con los datos exportados del programa de simulación, realizar las gráficas de las 
señales obtenidas mediante Matlab.  

6.3 Explicar los cambios que se realizaron en cada uno de los circuitos en la práctica, 
y cómo estos cambios afectan la señal de salida. 

6.4 Conclusiones y recomendaciones 

6.5 Bibliografía 
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