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Fundamentos de Electrónica Circuitos lineales

PRÁCTICA 1. CIRCUITOS LINEALES

1. OBJETIVO

El objetivo de la práctica es el estudio de circuitos lineales. En la primera parte se

analizará un circuito resistivo tanto en régimen de continua como de alterna. Se

comprobará la ley de Ohm y las leyes de composición de resistencias.

En la segunda parte se estudiará en régimen sinusoidal el circuito RC. Se manejarán

conceptos como frecuencia de corte, función de transferencia, desfase entre ondas, etc.

2. MATERIAL NECESARIO

El material necesario para la realización de la práctica es:

1) placa de inserción

2) 4 resistencias: R1 = 1,5 kΩ, R2 = 0,22 kΩ, R3 = 0,26 kΩ, R4= 180 kΩ

3) Condensador C = 680 pF

4) cables banana-cocodrilo

5) cables cocodrilo-cocodrilo

3. REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA

Antes de comenzar el montaje experimental es necesario identificar cada resistencia

con su valor. Esto puede hacerse consultando el código de colores (anexo A) o bien

midiendo con el polímetro el valor de la resistencia.

3.1 CIRCUITOS DE CORRIENTE CONTINUA (DC)

Montad el circuito de la figura 1. Calcular teóricamente el voltaje que cae en cada

resistencia, así como la corriente que circula por cada una de ellas, en función de V in , R1,

R2, y R3.

Para V in = 1 V, 2 V, 3 V, 4 V y 5 V medid con el multímetro el voltaje que cae en R1 y

en R2 así como la intensidad que circula las mismas. Rellenad la tabla I. Comparad los

resultados con los obtenidos teóricamente al aplicar la fórmula del apartado anterior.

¡¡¡ Recordar que las diferencias de potencial se miden colocando el multímetro en

paralelo mientras que la intensidad se mide colocando el multímetro en serie!!!
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Fig. 1

3.2 CIRCUITOS DE CORRIENTE ALTE RNA (AC)

Montad el circuito de la figura 1 aplicando esta vez una diferencia de potencial alterna a

la entrada del circuito con el generador de señales. Se elegirá una señal sinusoidal de baja

frecuencia (p.e. 50 Hz) con una amplitud de V in p = 2V (El voltaje de pico se determina

como la mitad del voltaje pico-pico). Para visualizar esta onda y ajustar su amplitud

emplead el osciloscopio. Calculad el voltaje efectivo aplicado. (Recordad que
2
p

eff

V
V = )

Medid con el multímetro este voltaje de entrada (Veff) (El multímetro tiene que estar en

modo AC). Medid con el multímetro la caída de potencial en R1 y en R2 así como las

corrientes que pasan por R1 y R2 (i1 e i2 respectivamente). Aumentad la frecuencia de la

señal. Medid con el polímetro el voltaje de la señal de entrada, repetid para varias

frecuencias y rellenad la tabla II.

3.3 CIRCUITO RC

Montad el circuito de la figura 2. Calculad teóricamente la función de transferencia de

dicho circuito (Vout/V in) en función de la frecuencia angular (ω). Calculad teóricamente la

frecuencia de corte del circuito (frecuencia a la cual la función de transferencia baja a un

70 % de su valor en continua). Visualizad en el osciloscopio V in y Vout (cada una a un

canal del osciloscopio). Ajustad V inp = 2 V con una frecuencia baja (p.e. 50 Hz). Medid

el Voutp así como el desfase entre ambas señales. Tomad valores de Voutp, así como del

desfase entre ambas señales para las siguientes frecuencias: f (Hz) = 50, 100, 500, 1K,

5K, 10K, 50 K y 100 K. Rellenad la tabla II I. Representar en una gráfica la función de

transferencia en función de la frecuencia.

R3

R1

R2
V in
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Fig. 2

Tabla I . Resultados experimentales y teóricos del montaje 1

Vin   V(R1)exp     V(R2)exp  I(R1)exp     I(R2)exp V(R1)teor    V(R2)teor I(R1)teor  (R2)teor

1V

2V

.....

Tabla II . Resultados experimentales y teóricos del montaje 2
Frecuencia  (Hz) Veff Veff , exp

25

50

100

250
......
Tabla III . Resultados experimentales y teóricos del montaje 3
Frecuencia (Hz)     |Vout/V in|teor |Vout/V in|exp desfase teórico desfase exp.

25

50

100

......250

R4

V in

C Vout
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PRÁCTICA2. EL AMPLIFICADOR OPERACIONAL

1. OBJETIVO

El objetivo principal de la práctica es familiarizarnos con el CI µA741 (ampli ficador

operacional). Para ello se llevaran a cabo diversos montajes: seguidor de tensión,

ampli ficador inversor y ampli ficador no inversor

2. MATERIAL NECESARIO

1. Ampli ficador operacional ua741 cuya hoja de características está en el laboratorio a

disposición del alumno

2. Resistencias R1 = 0,27 kΩ, R2 = 1,5 kΩ, R3 = 8,2 kΩ, R4=180 kΩ

3. Condensador C =  680 pF

4. Cable telefónico

5. Cables cocodrilo-cocodrilo

6. Placa de inserción

3. REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA

La práctica se divide en tres apartados, cada uno de ellos es un montaje diferente en el

que el componente principal es el ampli ficador operacional.

3.1 SEGUIDOR DE TENSIÓN

Realizar el montaje que se presenta en la figura 1. En el esquema no se muestra la

numeración de las entradas. Con ayuda de la hoja de características (Anexo B) identificad

cada patill a.

15 V

V1      V0

    -15

Figura 1

+
-

-
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a) Introducid en la entrada un valor de tensión constante alrededor de 5 Voltios y

observad el valor de tensión obtenido en la salida.

b) Introducid una señal sinusoidal de 1KHz de frecuencia y amplitud en torno a 2 Vp.

Observad la señal que se obtiene a la salida. Aumentar de frecuencia hasta llegar a 1

MHz. Con el osciloscopio y dos sondas pueden observarse simultáneamente las dos

señales, la de entrada y la de salida, conectando una sonda a cada canal.

c) Comentad los resultados.

3.2 AMPLIFICADOR INVERSOR

a) Realizad el esquema mostrado en la figura 2. Obtened teóricamente la función de

transferencia Vout/V in.

b) Indicad porque se denomina inversora a esta configuración.

c) Introducid una señal de entrada sinusoidal de 50 Hz y Vpp= 1 V, observad la onda de

salida en el canal 2 y la de entrada en el 1. Hallad la ganancia a esta frecuencia y

comparadla con la teórica calculada en el apartado anterior.

d) Dibujad las ondas de entrada y salida.

e) Aumentad la frecuencia de la señal de entrada hasta llegar a 500 KHz manteniendo

fijo el Vpp. Calculad la ganancia experimental y compararla con la teórica.

    15V

    R3

V1     R1         V0

     -15V           R2

Figura 2

+
-

-
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3.3 AMPLIFICADOR INTEGRADOR

Realizad el esquema mostrado en la figura 3.

a) Obtened de nuevo la relación Vout/V in.

b)  Obtened la función de transferencia, en función de la frecuencia, en el caso de que

V in sea una señal sinusoidal.

c) Calcula la función de transferencia a una frecuencia f de 500 Hz.

d)  Introducid una señal de Vpp de 2V y frecuencia igual a 500 Hz. Visualizad las ondas

de entrada y de salida. Medid la ganancia a esa frecuencia y el desfase. Comparar con

los datos obtenidos teóricamente en el apartado anterior.

e) Introducid una señal cuadrada y observad la salida. Dibujad las ondas de entrada y

salida y explicad el resultado.

        C       

15

R4

   V1

V0

-15

Figura 3

-
+
-



Fundamentos de Electrónica Diodo

PRÁCTICA 3: DIODO
1. MATERIAL NECESARIO

• Diodo IN4004.
• R1= 180 K, R2 = 220 Ω.

• C=3k3

2. IDENTIFICACIÓN DE POLARIDAD DE UN DIODO

(a) En el esquema adjunto del diodo, dibujar algo que identifique las patill as. Identificar

la polaridad del diodo utili zando el polímetro.

Rab = Rba =

(b) Justificar la asignación ánodo – cátodo en el diodo y los diferentes valores de

resistencia que aparecen en las medidas en sentido directo del diodo.

3. CARACTERÍSTICA DEL DIODO. VOLT AJE UMBRAL.

(c) Montar el circuito de la figura. Dibujar la curva corriente – tensión característica del

diodo (dibujar la escala). ¿Puedes deducir de la gráfica el valor de la tensión umbral

del diodo?.

V f = 

a
b
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4. DIODO COMO RECTIFICADOR

En esta sección se comprueba el efecto rectificador del diodo.

(a) Montar el circuito de la figura. Conectar el osciloscopio para visualizar

simultáneamente las tensiones de entrada y salida. Ajustar el generador para obtener 6

Vpp a 500 Hz en la entrada.

(b) Describir el comportamiento del diodo en corriente alterna, indicando cuándo cae la

tensión en el diodo y cuándo en la resistencia. Determinar Vout teóricamente.

(c) Representad, de forma superpuesta en una gráfica, la forma de:

a- tensión de entrada

b- tensión de salida cuando el circuito es el representado
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1. 4. DIODO EN UN CIRCUITO LIMITADOR

(a) Montad el circuito de la figura. (diodo IN4007, R1 = 180kΩ).

(b)  Calcular teóricamente la característica de transferencia del circuito. ¿Cuál es la

condición límite para que el diodo conduzca?.

(c) Tomar 5 V como voltaje de refencia UR. Dibujar la característica de transferencia

vout -  vin, para vin variendo entre –5 V y 10 V. Para ello, tomar los siguientes datos

experimentales:

Vin (V) -5V ... 0 ... ... 10V

Vout (V)
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PRÁCTICA 4. EL TRANSISTOR BIPOLAR

1. OBJETIVO:  En esta práctica nos familiarizaremos con el transistor bipolar. En

primer lugar identificaremos sus tres terminales: emisor base y colector. En la

segunda parte visualizaremos las tres zonas de trabajo del transistor: corte, activa y

saturación. Se recuerda al alumno que el transistor bipolar funciona como una fuente

de corriente controlada por corriente. Por debajo de un voltaje mínimo entre base y

colector (voltaje de activación) el transistor no conduce. En la zona activa el transistor

ampli fica la corriente de base con un factor llamado β, o ganancia en corriente.

2. MATERIAL NECESARIO:

1. Transistor bipolar modelo BC547

2. Resistencias R1 = 180 kΩ  y R2 = 0,33 kΩ

3. Cable telefónico

4. LED rojo

5. Cables cocodrilo-cocodrilo

2. REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA

3.1 IDENTIFICACIÓN DEL L ADO N Y P DEL LE D

En primer lugar hay que identificar el lado n y p del diodo emisor de luz (LED). Para

realizar esta identificación se medirá con el multímetro la resistencia del dispositivo.

Cuando estemos midiendo el dispositivo en directa (cable rojo en la patill a + y negro en

la -) el LED lucirá y la lectura de la resistencia estará en torno a 1,5 kΩ. En este caso la

patill a conectada al cable rojo del multímetro corresponderá con el lado p. Si

intercambiamos las patill as el LED no emitirá luz.

3.2 IDENTIFICACIÓN DE LAS PATILL AS DEL T RANSISTOR

Para identificar las patill as del transistor  se coloca de frente a nosotros (mirando

hacia las patill as). Siguiendo el esquema de la figura inferior identificar el emisor, la base

y el colector.
emisor

base

colect
or
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3.3 ZONAS DE FUNCIONAMIENTO DEL T RANSISTOR BIPOLAR

Montad el circuito de la figura 1 colocando un diodo emisor de luz que lucirá en

función de la corriente que pase por el colector del transistor:

1) Fijando la fuente V2 a 5 V, variar la fuente de tensión V1 entre 0 y 10 V cada 0.3 V al

principio (hasta 1,5 V) y cada 0.5 V después.

2) Para cada valor tomad  las medidas de las caídas de potencial en las resistencias R1 y

R2. Comprobad que, una vez que circula corriente, el voltaje que cae en el LED es

constante (1,7 V aproximadamente).

3) A partir de estas lecturas calculad  las corrientes de base y colector del transistor, así

como el voltaje Vce para cada punto. Trazad una gráfica poniendo en abcisas la

corriente de base y en ordenadas la de colector. Marcad en dicha gráfica las tres zonas

de trabajo.

4) A partir de los datos obtenidos calculad el valor de la ganancia de corriente del

transistor (Β) cuando trabaja en la zona de conducción (región activa).

    V2

R2

R1

V1

5) Fijamos ahora la tensión V1 a 5 V. Variad ahora la fuente de tensión V2 entre  1 y 10

V. Medid para cada voltaje, el voltaje que cae en R1 (para obtener la corriente de

base), el voltaje que cae en R2 (para obtener la corriente de colector) y Vce (este

último voltaje no hace falta medirlo puesto que también puede obtenerse de la

ecuación de la malla entre V2 y tierra) . Dibujad la caracterísitca Id vs Vce para dicha

corriente de base. Anotad el valor del voltaje de saturación Vce,sat.

6) Repetid el apartado 5 para una tensión V1 diferente (p.e. 3V o 8 V). Representad

todas las características juntas en una misma gráfica.
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PRÁCTICA 6: DISEÑO DE PUERTAS LÓGICAS

1. OBJETIVO:
Conocer el interior de una puerta lógica sencill a, viendo las diferencias existentes

entre la lógica de diodos y la de transistores.

2. MATERIAl:

• Transistor BJT
• Resistencias R1 =..., R2=... (R1>>R2), 2 de 10 KΩ yR = 2 KΩ

• 2 Diodos IN007.
• LED.

3. DESARROLL O DE LA PRÁCTICA

• CIRCUITO PARA LA PUERTA AND

• CIRCUITO PARA LA PUERTA OR

5V
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• CIRCUITO PARA LA PUERTA NOR

(a) Comprobar teóricamente las tablas de verdad. Explicar los resultados.

(b) ¿Por qué es necesario colocar R1>>R2 o al revés en las puertas AND y OR?.

(c) Diseñar las puertas lógicas utili zando diodos LED para visualizar los resultados.

(d) Implementar los circuitos correspondientes y comprobar las puertas, rellenando la

siguiente tabla:

V1                V2 AND OR NOT
0                   0
0                   5
5                   0
5                   5



Fundamentos de Electrónica Anexo A. Código de colores

Anexo A. Código de colores de las resistencias

El RCC (Resistor Color Code) define una regla convencional para el sistema de

codificación de colores de las resistencias (Tabla I). En la figura 1 se muestra el esquema

de una resistencia típica que utili zaremos en el laboratorio. Estas tienen, típicamente, 4

bandas de colores. La ultima banda (color plata u oro) es el indicador de tolerancia (10 %

o 5 % respectivamente). La primera y la segunda banda nos indican los dos dígitos

significativos utili zados para especificar el valor de la resistencia. La tercera banda

identifica el multiplicador de la potencia de 10 que sigue a los dos dígitos significativos.

Color como dígito (1ª y 2ª banda) como multiplicador (3ª banda)

Negro 0 1

Café 1 10

Rojo 2 102

Naranja 3 103

Amarill o 4 104

Verde 5 105

Azul 6 106

Violeta 7 107

Gris 8 108

Blanco 9 109

Tabla I . Tabla de codificación de colores

Ejemplo: Hallad el valor de una resistencia cuyos colores en este orden son: rojo,

naranja, café, plata.

El valor de la resistencia será: 23 x10 =230 Ω y tendrá una tolerancia del 10 %

Indicador de
tolerancia

Primer y
segundo

dígito
significativo

Multiplicador de
década
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Ampli ficador Operacional µA741

En el laboratorio hay a disposición del alumno hojas de características de los

componentes a utili zar, entre ellos las del µA741, que es el Ampli ficador Operacional

que utili zaremos en las prácticas. En cualquier caso, en la figura se muestra la

configuración de las patill as. Los voltajes de alimentación son 15 V y –15 V

respectivamente para Vpos y Vneg.

Offset null NC

Entrada inversora                - V+

Entrada no inversora     +    Salida

V- Offset null

Las patill as correspondientes a las tensiones de offset no se conectarán. Estas patill as

sirven para corregir estas pequeñas desviaciones del Ampli ficador Operacional
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AnexoC. Módulo y fase de la función de transferencia de un circuito

a) Medida del módulo y fase de la función de transferencia de un circuito

En general cualquier circuito en régimen sinusoidal lo podemos pensar como una “caja

negra” caracterizado por una función de transferencia H(jω) compleja. Si tenemos una

onda de entrada V in de frecuencia ω0. La salida será Vout(ω0) = H(j ω0) x vin.

Para hallar el módulo y la fase de esta función de transferencia a esa frecuencia

determinada nos bastará con visualizar las formas de onda de vin y vout. El módulo de

H(j ω0) se halla dividiendo la amplitud de la onda de salida entre la amplitud de la onda

de entrada. Para hallar el desfase es necesario leer el desfase en la escala de tiempo y

después hacer la regla de tres siguiente:

T es a 2π

 como t es a x.

Donde T es el periodo de la onda (en segundos) y t es el desfase entre ambas ondas (en

segundos) (distancia entre dos máximos o dos mínimos). Ver figura de abajo.

-2,5

-2

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

0 2 4 6 8 10

vin

vout

T

t

En esta figura el módulo de la función de transferencia es 2 y el desfase es 90º.

H(jω)vin vout
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b) Cálculo del módulo y fase de la función de transferencia

Si tenemos una función de transferencia compleja H(jω) expresada como el cociente

entre dos números complejos, el módulo de dicha función será el cociente de los módulos

de dichos números complejos y la fase será la diferencia entre la fase del numerador y la

del denominador. Ver ejemplo siguiente:

jdc

jba
jH

+
+=)( ω

El módulo de H es:

22

22

)(
dc

ba
jH

+
+=ω

Y la fase de H es:






−





=

c

d

a

b
jHfase arctgarctg))(( ω


