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Práctica 3: Hoja de Calificación

Nombres Completos Carnet
Asistencia

tomada por el
Auxiliar
Si / No
Si / No
Si / No

Desarmó el Circuito frente al auxiliar Si / No
Gráficas mostradas en el osciloscopio Si / No

Para uso exclusivo del Auxiliar1

¿Se entregó reporte a mano?2 Si / No
Nombre de Auxiliar que recibe la práctica, firma y sello

Modelo Equivalente (teórico)

Datos Experimentales, en DC ( sin señal)

1 Toda área sombreada es llenada por el auxiliar únicamente.
2 Engrapar investigación a la hoja de calificación.
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Datos Experimentales, en DC ( sin señal)

Conclusión: ¿Qué sucede al variar la frecuencia?

Se debe observar una variación en la ganancia de voltaje y de corriente,
donde puede disminuir y/o aumentar.

El punto de operación Q calculado en la práctica no aparece en el datasheet,
¿Qué variaría si se hubiera calculado para el punto dónde y por ejemplo?
(Escriba una explicación razonable)

Simplemente se habría diseñado el circuito bajo parámetros especificados y
experimentados por el fabricante, los cuales se recomiendan debido a que en
esa región la ganancia de corriente se mantiene más constante que en otras
regiones de operación Q (siempre en la región activa)

¿Para qué se utilizan los capacitores en la figura 1?

C1 se conoce como capacitor de acople y aisla la señal de entrada de la
componente DC en la polarización por división de voltaje de la figura 1

C2 se conoce como condensador de desacople y sirve para eliminar la
componente DC en la salida de circuito que va hacia la carga.
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¿Por qué se utiliza ?

Para mantener la ganancia de corriente constante ya que en general varia
bajo ciertas condiciones, temperatura, frecuencia, etc.
Hace independiente los cálculos de para el diseño de un BJT como
amplificador

¿Por qué se utiliza ?
Analizando la componente AC, este capacitor pone el corto la salida entre
emisor y tierra. La componente de señal no se ve atenuada por

Grafica observada en el osciloscopio, señal de entrada y salida.

Procedimiento Claro:
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