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Practica 2.  

Amplificación de señal.  

Objetivos 

1. Conocer el diseño básico y funcionamiento de los amplificadores de 

señal.  

a. Que el estudiante sea capaz de construir un circuito para 

amplificación de señales polarizando transistores en región activa 

por medio del conocimiento teórico de su funcionamiento. 

b. Construir un circuito básico de amplificación con un transistor BJT 

utilizando el método de auto-polarización. 

 

Descripción. 

Micrófono: 

Es un dispositivo capaz de convertir la variación de ondas de presion 

(mecánicas) en voltajes o corrientes.  

Micrófono Electret: 
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El micrófono electret realiza su magia con un par de membranas delgadas 

electrostáticamente cargadas. Cuando las ondas de sonido fuerzan una más cerca de la 

otra, un pequeño transistor en el micrófono amplifica las fluctuaciones en el potencial 

eléctrico. Podemos amplificarlos aún más en nuestros circuitos y usarlos para muchos 

propósitos. 

 El circuito equivalente es el de la siguiente figura. 

 

Como se puede observar consiste en la en 

el micrófono ya antes mencionado, 

preamplificador por un transistor FET tipo P, 

que al polarizarlo con una resistencia a 

positivo es capaza de producir voltajes de 

amplitud razonablemente fácil de amplificar. 

Con la característica típica de pequeña 

ganancia y gran razón de rechazo al ruido. 

El capacitor que se ve antes de la salida es para desvincular la señal variante 
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en el tiempo del voltaje constante producido por la fuente al aportar la 

polarización al transistor. 

 

Procedimiento: 

A- Circuito de micrófono. 

1- Conecte el siguiente circuito: 

 

 

Circuito 1. 

Medir con el osciloscopio la señal de salida del micrófono. 

 

Para comprobar que el dispositivo funciona correctamente probar producir un 

sonido constante; puede ser con una aplicación en celular que genere sonidos a 

frecuencias exactas, o simplemente soplando (se presentara ruido). 

 

Para realizare esta medición que se observa en la fotografía anterior las puntas del 

osciloscopio deben estar en modo AC. 
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Para el desarrollo de esta parte las Puntas deben colocarse en modo DC. 

Magnitudes físicas a medir. 

1.1 Voltaje constante que se presenta al no tener ningún tipo de señal en el 

micrófono [V]. 

1.2 Presentar fotografía de la gráfica del paso “1.1”. 

1.3 Amplitud máxima que se genera al producir un sonido frente al micrófono [V], 

Producir la mayor amplitud posible mientras se presiona el botón de pausa en 

el osciloscopio. 

1.4 Presentar fotografía de la gráfica del paso “1.3”. 

 

2- Colocar el capacitor de acople Medir con el osciloscopio la señal de salida del 

micrófono. 

 

Para realizare esta medición que se observa en la fotografía anterior las puntas del 

osciloscopio deben estar en modo AC. 

Para el desarrollo de esta parte las Puntas deben colocarse en modo DC. 

Magnitudes físicas a medir. 

2.1 Voltaje constante que se presenta al no tener ningún tipo de señal en el 

micrófono [V]. 

2.2 Presentar fotografía de la gráfica del paso “2.1”. 

2.3 Amplitud máxima que se genera al producir un sonido frente al micrófono [V], 

Producir la mayor amplitud posible mientras se presiona el botón de pausa en 

el osciloscopio. 

2.4 Presentar fotografía de la gráfica del paso “2.3”. 

 

B- Amplificador BJT. 
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En esta sección solo se tomará en cuenta la polarización de emisor común. 

Criterios de estabilidad: 

Criterios para el diseño del circuito, para la estabilidad en el punto Q de la región activa 

para un transistor en configuración de emisor común por medio del método de auto 

polarización. 

Las condiciones de polarización las fijaremos de la siguiente manera. 

𝑉𝐶𝐸 =
𝑉𝐶𝐶

2
 

Al hacer esto, se está ubicando el punto Q en la mitad de la recta de carga, lo cual nos 

permite obtener máxima excursión simétrica en la salida. 

𝑉𝐸 =
𝑉𝐶𝐶

10
 

Esta condición se desarrolla para colocar una resistencia en el emisor la cual hace más 

estable la polarización logrando que no dependa del valor de hfe. 

𝐼2 = 10 
𝐼𝐶

𝐵
 

Con esta última ecuación se fijará una corriente de base pequeña para acercarse al 

modelo ideal en donde la corriente de base es pequeña comparada con la corriente que 

se drena por la R2. 

Cálculo de Resistencias 

 

Para calcular los valores de las resistencias de polarización haremos uso de algunos 

criterios de diseño, tales como: 

RE. 

Para elegir RE se necesita tener un voltaje pequeño para evitar la saturación del 

transistor en la región más baja de potencial, no se puede hacer que RE = 0  ya que la 

configuración de emisor común presenta la estabilidad por medio de utilizar la RE, ya 
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que al existir esta, la polarización se hace menos susceptible a los cambios de beta por 

variaciones de temperatura. 

𝑹𝑬 =
𝒉𝒇𝒆 𝑽𝑪𝑪

𝟏𝟎 (𝟏 + 𝒉𝒇𝒆) 𝑰𝑪
 

RC. 

Una vez obtenida RE se puede calcular RC. 

𝑹𝑪 =
𝟐 𝑽𝒄𝒄

𝟓 𝑰𝑪
 

R2. 

Una vez obtenida RE se puede calcular RC. 

𝑹𝟐 =
𝒉𝒇𝒆 (𝟏𝟎 𝑽𝑩𝑬 +  VCC) 

𝟏𝟎𝟎 𝑰𝑪
 

R1. 

Una vez obtenida R2 se puede calcular RC. 

𝑹𝟏 =
𝒉𝒇𝒆(𝟏𝟏 𝑽𝑪𝑪 − 𝟏𝟎 𝑽𝑩𝑬)

𝟏𝟏𝟎 𝑰𝑪
 

 

 

 

1. Armar el siguiente circuito con los valores más aproximados de resistencia que 

obtenga. 
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El circuito de la figura fue calculado en base a los datos obtenidos en la 

presentación. 

Los capacitores de la figura son de acople. 

1.1 Mida las todas las tenciones y corrientes en las resistencias y compara los 

datos con los teoricos por medio de una tabla. 

1.2 Mida las tensiones VBE y VCE, respectivamente senaladas en la parte anterior y 

comparelos en una tabla con los datos teoricos. 

2 Coloque el circuito del microfono propiamente polarizado a la entrada de senal del 

amplificador. 
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2.1 Medir la amplitud máxima de la entrada del amplificador y su salida, luego 

encontrar la ganancia y presentar las gráficas del osciloscopio de las 

mediciones. 
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