7. Respuesta en frecuencia del
amplificador
Objetivos:
·

Obtención, mediante simulación y con los equipos del
laboratorio, de las frecuencias de corte inferior y superior del
transistor y análisis de los efectos capacitivos que influyen en
cada una de ellas.

·

Cálculo de las zonas de operación del transistor: frecuencias
bajas, frecuencias medias y frecuencias altas.

·

Obtención de la respuesta en frecuencia a partir del diagrama
de Bode.

·

Obtención de la respuesta en frecuencia a partir de la
respuesta del amplificador a una señal cuadrada.

·

Comprobar la mejora que supone la introducción de varias
etapas de amplificación, en concreto la unión de dos etapas
básicas EC y CC conectadas en cascada.

·

Estudio del efecto de la realimentación negativa sobre las
características amplificadoras de un sistema.

·

Comparar los resultados obtenidos al hacer el montaje práctico
con los obtenidos de un análisis teórico y con los resultados
calculados con la simulación con MicroCap. Comprender las
causas por las que difieren los resultados obtenidos por los
distintos métodos.

·

Uso de hojas características de componentes electrónicos.
Duración estimada:

·

Realización montaje práctico: Dos horas.

·

Estudio previo y preparación: Ocho horas.
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Material necesario:
·

·

Instrumental:
▬

Una fuente de alimentación.

▬

Dos multímetros.

▬

Un generador de funciones.

▬

Un osciloscopio.

Componentes:
▬

Transistores BJT: 2N3906 y BC547B.

▬

Resistencias fijas de: 100 Ω, 180 Ω, 1 kΩ, 2,2 kΩ, 3,3 kΩ,
33 kΩ, 150 kΩ, tres de 330 kΩ y 1 MΩ.

▬

Condensadores de: 1 nF, 47 nF, tres de 100 nF y 4,7 μF.
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7.1 CÁLCULO DE LAS FRECUENCIAS DE CORTE
7.1.1 Realizar con la ayuda del programa de simulación MicroCap el

esquema del circuito de la Figura 7.1. Para el transistor se
utilizará el modelo 2N3906 que está disponible en la versión
de evaluación del programa. La resistencia RS del circuito se
corresponde con la impedancia de salida del generador de
funciones (real), cuyo valor suele ser de 600 Ω o de 50 Ω
(debe consultar el manual, o la placa de características, del
equipo que utilice para averiguar este dato). El valor de RS
obtenido se debe emplear también cuando se utilice un
generador de señales en el programa de simulación.

FIGURA 7.1. Amplificador.

Mediante el programa de simulación, efectúe un análisis en
frecuencia del circuito y obtenga las frecuencias de corte
inferior y superior. Anótelas en el apartado correspondiente de
la Tabla de Resultados.
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Compare los valores obtenidos mediante simulación con los
obtenidos de un análisis teórico, suponiendo que la frecuencia
de corte inferior la limitan los condensadores CB y CE y que la
frecuencia de corte superior la limita únicamente CC (se
despreciarán en este análisis los condensadores internos del
transistor).

7.1.2 Teniendo en cuenta tanto la distribución de patillas como las

limitaciones eléctricas del transistor 2N3906 (consulte para
ello las hojas de características facilitadas por el fabricante)
realice el montaje de la Figura 7.1. El condensador CC se ha
introducido en el esquema para reducir artificialmente la
frecuencia de corte superior y poder así medirla con los
equipos del laboratorio (de no incluir CC esta frecuencia sería
de 30 MHz). Tenga en cuenta también, a la hora de realizar el
montaje práctico, que RS corresponde a la impedancia de
salida del generador de funciones y, por tanto, no deberá
añadir otra resistencia más en serie con el generador.
Como ya se indicó en el apartado sobre normas de seguridad
del Capítulo 1, debe prestar especial atención a la hora de
situar en el circuito los condensadores electrolíticos, ya que si
los dispone con una polaridad incorrecta pueden explosionar
y derramar el electrolito de su interior. Por tanto, el terminal
positivo de CE deberá conectarse al punto de mayor tensión,
es decir, irá conectado a masa en este montaje.

Establezca para la señal de entrada una senoide de valor medio
nulo y una amplitud tal que no sature al amplificador. Proceda
a variar la frecuencia en el generador de funciones, dibuje en la
Tabla de Resultados los puntos obtenidos de la respuesta en
frecuencia del amplificador e identifique las dos frecuencias
de corte obtenidas experimentalmente.

7.1.3 Compare los resultados obtenidos experimentalmente con los

obtenidos mediante simulación y con los del análisis teórico.
¿A qué pueden ser debidas las diferencias encontradas?
(Conteste en el apartado correspondiente de la Tabla de
Comentarios).
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7.2 ANÁLISIS DE LA RESPUESTA A UNA ONDA
CUADRADA
7.2.1 Es posible realizar un análisis aproximado de la respuesta en

frecuencia del amplificador observando (y midiendo) cómo se
comporta la salida al aplicar una señal cuadrada en la entrada
del sistema.

Para una señal de entrada cuadrada de periodo T (o un pulso
de anchura tp), las frecuencias de corte vienen dadas por las
ecuaciones [7.1], en las que los valores tr, tp, Up, ΔU y Uv son
los que se han definido en la Figura 7.2 para la tensión de
salida del amplificador.
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FIGURA 7.2. Respuesta del amplificador a una onda cuadrada.
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7.2.2 Utilizando el esquema de la Figura 7.1, que ya realizó con el

programa de simulación MicroCap en el apartado 7.1.1,
establezca ahora para la señal de entrada una onda cuadrada
de 100 mV de amplitud, valor medio nulo, 20 kHz de
frecuencia y tiempos de subida y bajada de 1 ns (para que
sean despreciables frente a los 20 kHz de la señal).
Realice un análisis transitorio del circuito y represente la
evolución de la tensión de salida frente al tiempo. Mida sobre la
curva los valores que se indican en la Figura 7.2 y calcule y
anote en la Tabla de Resultados las frecuencias de corte
superior e inferior obtenidas.

7.2.3 Aproveche el montaje ya realizado en el apartado 7.1.2 y
modifique el generador de señales para que suministre una
señal cuadrada de 100 mV de amplitud, 20 kHz de frecuencia
y valor medio nulo.
Conecte uno de los canales del osciloscopio para representar
la tensión de salida y dibuje, de manera aproximada, la
gráfica obtenida en la Tabla de Resultados. Mida sobre el
osciloscopio las tensiones Up y Uv y el tiempo de subida tr y
calcule y anote las frecuencias de corte superior e inferior en
la Tabla de Resultados.

7.2.4 Compare los resultados obtenidos por este procedimiento con

los obtenidos en el apartado 7.1. ¿Es buena la aproximación
para el montaje práctico? ¿Y para la simulación? ¿Por qué?
(Conteste a estas cuestiones en la Tabla de Comentarios).

7.3 REALIMENTACIÓN NEGATIVA
EN LOS AMPLIFICADORES MULTIETAPA
7.3.1 Realizar con la ayuda del programa de simulación MicroCap el

esquema del circuito de la Figura 7.3. Para el transistor T2 se
utilizará el modelo 2N3906 que está disponible en la versión
de evaluación del programa, sin embargo, para T1 deberá
utilizar los parámetros del modelo BC547B que se indican en
la Tabla 7.1, ya que no está disponible en esta versión del
programa.
Para incluir el modelo correspondiente al transistor BC547B
puede crearlo a partir del modelo $GENERIC_N, modificando
los parámetros para que coincidan con los mostrados en la
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Tabla 7.1, o bien, utilizar la librería mc7_uned.lib situada en el
directorio \CIR del CD-ROM que acompaña al texto. Si lo
necesita, consulte el Capítulo 2 de este libro, donde se indica
cómo incluir librerías externas en el programa de simulación
MicroCap.
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FIGURA 7.3. Amplificador multietapa.

Realizar un análisis en continua del circuito y anotar en la Tabla
de Resultados, la tensión colector-emisor en el punto de trabajo
para cada uno de los transistores y comparar estos valores con
los obtenidos tras un análisis teórico del amplificador completo.
TABLA 7.1.

Modelo para el transistor BJT BC547B.

.MODEL BC547B NPN (IS=7.88857F BF=283.574 NF=968.124M
+
VAF=100 IKF=152.056M ISE=0.00259908F
+
NE=1.0723 BR=2.66235 IKR=993.48
+
ISC=5.78821P RE=1.23191 CJE=19.7395P
+
VJE=770.586M MJE=312.92M CJC=6.40497P
+
VJC=700M MJC=316.303M TF=408.209P XTF=499.999M
+
VTF=10 ITF=9.9895M TR=10N)
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7.3.2 En el esquema realizado anteriormente obtenga, mediante los

análisis adecuados: la ganancia en tensión, la impedancia de
entrada, la impedancia de salida y las frecuencias de corte
superior e inferior. Anote los valores numéricos en la Tabla de
Resultados.
Escriba también en dicha tabla los valores correspondientes
calculados mediante un análisis teórico del amplificador a
frecuencias medias.

7.3.3 Teniendo en cuenta tanto la distribución de patillas como las
limitaciones eléctricas de los transistores (consulte para ello
las hojas de características facilitadas por el fabricante) realice
el montaje de la Figura 7.3.

Preste atención en la conexión del condensador electrolítico CE
y conecte, como ya se ha dicho, el terminal positivo al punto
de mayor tensión, es decir, irá unido al emisor de T1 en este
montaje. Observe también que la resistencia RS corresponde a
la impedancia de salida del generador de funciones y, por
tanto, no debe añadirla al circuito.
Mida con la ayuda de un polímetro la tensión colector-emisor
en el punto de trabajo para cada uno de los transistores,
anótela en la Tabla de Resultados y compare los valores
obtenidos con los calculados previamente.

7.3.4 Elija para el generador de funciones una onda senoidal (con

una amplitud adecuada para que no llegue a distorsionar la
salida), vaya variando la frecuencia de la señal de entrada y
obtenga la frecuencia de corte inferior del amplificador
multietapa. Anote el valor obtenido en la Tabla de Resultados.
Utilizando una frecuencia mayor que la frecuencia de corte
inferior calculada, determine experimentalmente el valor de la
ganancia en tensión y de la impedancia de entrada del
amplificador. Anote en la Tabla de Resultados los valores
obtenidos y compárelos con los obtenidos mediante el
análisis teórico y con el programa de simulación.
Enumere en la Tabla de Comentarios algunas de las causas por
las que difieren.

7.3.5 Partiendo del esquema realizado en el apartado 7.3.1, añada la

red de realimentación que se describe en la Figura 7.4 y, con
ayuda del programa de simulación MicroCap, calcule la
ganancia en tensión, la impedancia de entrada y la impedancia
de salida en el sistema realimentado. Anote los valores
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obtenidos en la Tabla de Resultados y compárelos con los
obtenidos de un análisis teórico del circuito (a frecuencias
medias).

7.3.6 Realimente el circuito amplificador implementado en el

apartado 7.3.3 con la red RC que se muestra en la Figura 7.4 y
obtenga experimentalmente la ganancia en tensión y la
impedancia de entrada del sistema completo (la impedancia de
salida no es posible medirla). Anote los valores obtenidos en la
Tabla de Resultados.
¿Por qué la ganancia en tensión es prácticamente la misma?
(Conteste en el apartado correspondiente de la Tabla de
Comentarios).

FIGURA 7.4. Amplificador multietapa realimentado.

7.3.7 Utilizando el programa de simulación MicroCap pruebe distintas
combinaciones de los valores de Rf y Cf e indique en la Tabla de
Comentarios cómo afecta su variación al comportamiento del
amplificador.

