
FACULTAD DE INGENIERÍA  
ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  

 
   Departamento de Electrónica, Telecomunicaciones y Redes de Información 

 

 

Período: 2022-B  1 / 3 
 

LABORATORIO DE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS 

 

PRÁCTICA N° 1 
 

1 TEMA 

ANÁLISIS DE AMPLIFICADORES MULTIETAPA (EC-EC) CON BJTs 

2 OBJETIVOS 

2.1 Analizar el comportamiento de amplificadores multietapa (EC-EC).  

2.2 Identificar los parámetros de operación en base a los resultados obtenidos en la 

medición de voltajes y corrientes.  

3 TRABAJO PREPARATORIO 

3.1 Indicar las principales características de los amplificadores multietapa con 

acoplamiento capacitivo. 

3.2 Deducir las ecuaciones de ganancia de voltaje, impedancia de entrada e 

impedancia de salida para el amplificador EC-EC con acoplamiento capacitivo.  

3.3 Para el circuito de la Figura 1 determinar: 

a) Voltajes y corrientes de polarización. 

b) Ganancia de voltaje, impedancia de entrada y salida del circuito.  

c) Diagrama de bloques del amplificador donde se indique la ganancia, voltaje 

de entrada y voltaje de salida de cada etapa. 

3.4 En una hoja de papel milimetrado dibujar la señal de entrada y salida del circuito 

de la Figura 1. 

 

Figura 1 Amplificador multietapa EC-CC 
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3.5 Realizar la simulación de polarización y de estado transitorio del circuito de la 

Figura 1 en LTspice. 

 

4 EQUIPO Y MATERIALES 

4.1 Hardware 

- Computadora IBM compatible 

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

memoria USB de 8GB (máximo).  

- Elementos necesarios para armar el circuito propuesto (resistencias, 

capacitores, transistores, potenciómetro 50 kΩ, cables). 

Nota: Cada grupo debe tener los elementos y herramientas descritas. 

5 PROCEDIMIENTO 

5.1 Revisión de herramientas y materiales. 

5.2 Armar el circuito de la Figura 1 en el protoboard. 

5.3 Medir los voltajes y corrientes de polarización del circuito. 

5.4 Medir la impedancia de entrada del circuito en cada una de sus etapas. 

5.5 Visualizar la señal de entrada y salida de cada etapa del circuito de la Figura 1. 

Tomar los datos necesarios para realizar las gráficas en Matlab. 

5.6 Realizar los cambios que el instructor de la práctica indique en el circuito de la 

Figura 1. 

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  

Figura1. 

6.2 Obtener los porcentajes de error con respecto al literal 6.1 y su respectivo análisis. 

6.3 Presentar las gráficas de entrada y salida de cada etapa del circuito de la  

Figura 1 generadas en Matlab. 

6.4 Explicar cómo afectó al circuito los cambios realizados en el literal 5.5. 

6.5 Realizar un cuadro comparativo con las ventajas y desventajas de los 

amplificadores multietapa con acoplamiento directo y acoplamiento capacitivo. 
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