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LABORATORIO CIRCUITOS ELECTRÓNICOS 

 

PRÁCTICA N° 4 

 

1 TEMA 

AMPLIFICADOR DIFERENCIAL I 

2 OBJETIVOS 

2.1 Analizar circuitos electrónicos formados por transistores de juntura bipolar. 

2.2 Determinar el funcionamiento de un amplificador diferencial. 

3 TRABAJO PREPARATORIO 

3.1 Realice un breve resumen acerca de los circuitos amplificadores multietapa con 

acoplamiento directo. 

3.2 Realizar la simulación de polarización del circuito de la Figura 1. Obtener los 

voltajes y corrientes de polarización.  

 

Figura 1. Amplificador diferencial. 
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3.3 Si la señal de salida es v1, dibujar el diagrama de bloque con el tipo de 

configuración y determinar la ganancia del bloque. 

 

3.4 Si la señal de salida es v2, dibujar el diagrama de bloque con el tipo de 

configuración y determinar la ganancia de cada bloque. 

 

3.5 Realizar la simulación de estado transitorio del circuito de la Figura 1 y comprobar 

las ganancias calculadas en los numerales 3.2 y 3.3. 

3.6 Realizar la simulación de polarización del circuito de la Figura 2. Obtener los 

voltajes y corrientes de polarización. 

 

Figura 2. Amplificador diferencial con estabilidad en la ganancia. 

 

4 EQUIPO Y MATERIALES 

4.1 Hardware 

- Protoboard, cortadora y peladora de cables, puntas de prueba, multímetro, 

memoria USB. 
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- Elementos necesarios para armar el circuito propuesto (resistencias, 

transistores, cables). 

5 PROCEDIMIENTO 

5.1 Medir los voltajes y corrientes de polarización del circuito de la Figura 2 

(implementado en el protoboard). 

5.2 Comprobar la ganancia del circuito simulado. 

5.3 Visualizar la señal de entrada y salida del circuito de la Figura 2. Tomar los datos 

necesarios para realizar las gráficas en Matlab. 

5.4 Modifique la ganancia de la segunda etapa (según las indicaciones del instructor) 

conectando una resistencia en la base del transistor Q2. ¿Cómo afecta este 

cambio al circuito total (v1, v2)? 

6 INFORME 

6.1 Presentar en un cuadro las mediciones DC y AC de los valores obtenidos en la 

práctica y los valores teóricos calculados en el preparatorio del circuito de la 

Figura 2.  

6.2 Obtener los porcentajes de error con respecto al literal 6.1. 

6.3 Presentar las gráficas de entrada y salida de cada etapa de los circuitos de la 

Figura 2 en Matlab. 

6.4 Consultar los siguientes ítems: 

6.4.1 Funcionamiento de los modos de operación de señal de un amplificador 

diferencial. 

6.4.2 ¿Qué es la razón de rechazo en modo común? 

6.4.3 Funcionamiento de un amplificador operacional básico. 

6.4.4 ¿Qué es el concepto de tierra virtual? 

6.5  Consultar acerca de la configuración Cascodo (Cascode).  
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