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PREFACIO 

DIFERENCIA DE OTROS TEXTOS, este libro enfoca el estudio de la microelectrónica partiendo del 
establecimiento de redes conceptuales, ya que ante la enorme generación de conocimientos 
que se da diariamente, y ante la imposibilidad de procesarlos y asimilarlos correctamente, 
éstas se convierten en un medio eficaz para sistematizar y priorizar ese cúmulo de conoci

mientos. 
En la figura 1 se muestra la red conceptual del conocimiento que ha generado el ser humano 

-dividido en tres partes- , y su objetivo es facilitar que el estudiante ubique la electrónica en el 
contexto general de las ciencias y perciba el marco social que las rodea. 

Los grandes avances tecnológicos y científicos se dieron gracias a la forma en que se han 
organizado las sociedades humanas, lo que les permitió generar ideas. Esto, a su vez, ha dado lugar 
a que el avance científico y tecnológico modifique la estructura de las sociedades así como la ética 
y la moral que las rige. La electrónica ha sido determinante para que en la segunda mitad del si
glo XX se aceleraran los cambios en prácticamente todas las ciencias; además, esto último ha 
modificado la actitud de los seres humanos ante la vida, y sus formas de organizarse. 

La red conceptual de la figura 2 muestra en qué lugar está la microelectrónica dentro del marco 
general de lo que hoy se considera la electrónica. Se observa que la microelectrónica consiste en el 
análisis y diseño de circuitos electrónicos lineales y digi tales -discretos e integrados- con dispo
sitivos de estado sólido. 

1 CONOCIMIENTO 1 

I I 
ORIGEN Y DESARROLLO : ORIGEN y DESARROLLO: ORIGEN Y DESARROLLO: 

A) DE LA MATERIA Al DE LAS IDEAS A) DE LAS SOCIEDADES HUMANAS 
Bl DE LA VIDA • TEOLOG[A • COMUNISMO PRIMITIVO 
C) DE LA INTEUGENCIA HUMANA 

I<=> • Fll OSQFfA 

~ 
• FEUOAUSMO 

• FfslCA • ÉTICA • CAPITAUSMO 
• MATEMÁTICA • MATERIALISMO • SOCIAUSMO 
• QUíMICA DIALÉCTICO .. 
• ELECTRICIDAD 

• ELECTRÓNICA 
... 

• BtÓNICA 
• OBERNÉl1CA 
• ROBÓTICA 

Figura 1. 
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I NSTRUMENTACIIiN 
ELECTRÓNICA 

Prefacio 

SOFTWARE SOFTWARE 
HARDWARE COMUNICACIONES HARDWARE 
SISTEMAS SISTEMAS 

ELECTRÓNICOS '===i=i==~ ELECTRÓNICOS 
DE CONTROL \;- DE CONTROL 

DIGITAlES DIGITAlES 
Y ANAlÓGICOS Y ANALóGICOS 

.A.PUCACl6N DE LOS eJ. 
DIGITALES y ANAlÓGICOS 

ELECTRÓNICA EN EL DESARROLLO DE 
SISTEMAS ELECTRÓNICOS 

• ANÁUSIS y DISEÑO 
MICROELECTRÓNICA DE CTOS. ELECTRÓNICOS UNEALES y 

DIGITALES (DISCRETOS E INTEGRADOS) 
CON DISPOSITIVOS 

TEORíA ELECTROMAGNÉTICA ElECTAÓNICA.F[SICA 

Figura 2. 

ElECTRÓNICA 
"' POTENCIA 

Hemos partido de una red conceptual para cada uno de los tres primeros capítulos: el diodo, 
el transistor bipolar de unión (BIT) y el transistor de efecto de campo (FET), que a su vez se estudian 
en tres partes: su estructura física, las características que lo definen y la realización de análisis en 
corriente directa y alterna. El capítulo IV se ocupa del análisis y diseño de circuitos multietapa 
acoplados directamente. En el apéndice se explica el método de Paralelos Aparentes. 
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CAPÍTULOI 

EL DIODO 

INTRODUCCIÓN 

mpezaremos con el estudio de un dispo
sitivo semiconductor básico, pero muy 
importante en el mundo de la electróni
ca: el diodo semiconductor. En la figu

ra 1.1 se muestra la Red Conceptual para el estu
dio de este dispositivo. 

1.1. FíSICA DEL 01000 RECTIFICAOOR 

1.1.1. Principio de operación 

Para iniciar el estudio de lo que es la física del 
diodo y de cualquier semiconductor de estado 

Rectificador 

Características 

Piezolineal 

Diodos 

Frecuencias 
bajas 

sólido haremos un estudio de lo que es la teoría 
de semiconductores. La materia se encuentra en 
tres estados: sólido, líquido y gaseoso. En el es
tado sólido la teoría de funcionamiento del diodo 
semiconductor y de los dispositivos electróni
cos semiconductores está basada en los adelan
tos de la física moderna, en particular en el prin
cipio de incertidumbre, las hipótesis de Broglie 
y Max Planck, y la mecánica cuántica. De lo 
anterior se deduce la teoría de bandas de energía . 

• Aislante 
• Conductor 
• Semicond uctor 

El principio de incertidumbre nos dice que no 

Señal pequeña 

Frecuencias 
medias 

Señal grande 

Frecuencias 
altas 

Figura 1.1. 
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es posible disminuir los errores más allá del 
producto: 

DxDp' >h 

donde h es la constante universal de Planck 
(h = 6.626 x 10-34 Us]), Dx es la incertidumbre en 
la medición de la posición, y Dp es la incerti
dumbre de la cantidad de movimiento (p = mv). 

La hipótesis de Broglie relaciona las caracte
rísticas de los fenómenos ondulatorios con los 
fenómenos corpusculares. 

La hipótesis de Max Planck nos relaciona la 
energía de los fotones con la frecuencia o la lon
gitud de onda. 

En lo que respecta a la mecánica cuántica lo 
más relevante es la ecuación de Schr6dinger y la 
conclusión de que la energía está cuantizada. 

Para explicar las bandas de energía en los 
materiales, la energía de los electrones debe cum
plir con el principio de exclusión de Pauli, y para 
que el material sea estable deben tener la mínima 
energía posible. Al tener un gran número de 
átomos en un material tenemos: 

• La banda de valencia 
• La banda prohibida 
• La banda de conducción 

En la figura 1.2 se muestra el diagrama de las 
bandas de energía para los tres materiales: ais
lante, semiconductor y conductor. 

Al examinar la figura 1.2, la diferencia que 
existe entre cada material es el valor de energía 
cinética (Eg), siendo éste el intervalo de diferen
cia entre la banda de valencia y la banda de 
conducción, que para cada tipo de material es 
diferente. 

Hasta el momento hemos dado las caracterís
ticas de los ma teriales en forma general, pero lo 
que nos interesa es el estudio de los semiconduc
tores y en especial el de los semiconductores 
extrínsecos de tipo n y de tipo p. 

Un semiconductor intrínseco desde el punto 
de vista de la física moderna es aquel en el cual, 
al existir una energía térmica, se transportan 
electrones de la banda de valencia a la banda 
de conducción, quedando n huecos en la banda de 
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Energía 

Banda 
de conducción 

Eg 

Banda 
de valencia 

Aislante 

p = 1012 0cm 
Eg = 5 eV 
Plásticos 

Banda 
de conducción 

Eg 

Banda 
de valencia 

Semiconductor 

p=500cm 
Eg = 1.1 eV 

Silicio, germanio 

Figura 1.2. 

Banda 
de conducción 

Banda 
de valencia 

Conductor 

P = 10-50 cm 
Eg= eV 

Oro, plata 

Eg 

valencia, además de que este material contiene 
átomos de un solo elemento semiconductor. Vis
tos macroscópicamente son eléctricamente neu
tros y siguen siendo químicamente puros. 

En cambio un semiconductor extrínseco con
tiene impurezas, que son elementos del grupo V, 
como el fósforo, para formar un semiconductor 
extrínseco de tipo n. Si se le agregan impurezas 
del grupo III, como el boro, se crean materiales 
extrínsecos de tipo p, siendo estos materiales los 
semiconductores que se emplean para formar 
los dispositivos electrónicos. Aunque los mate
riales están dopados se consideran eléctricamen
te neutros. 

En la figura 1.3 se muestra la distribución de 
cristales de los tipos n y p. 

1.1.2. Construcción 

Al unir dos tipos de cristales, uno del tipo p y 
otro del tipo n, se crea un diodo. Existen varios 
tipos de diodos, rectificadores, túnel, zener, etc., 
los cuales van a tener diferentes características 
dependiendo de la cantidad de impurezas con 
las que se hayan construido. 

En la figura 1.4 mostramos un diagrama de la 
unión de los dos tipos de cristales que conforman 
al diodo semiconductor, así como su símbolo 
eléctrico. 

Al realizar la unión químico-metalúrgica de 
dos cristales, uno tipo p y otro tipo n, se produce 
un movimiento difuso de huecos y electrones 
que forman una corriente de difusión (Id). De 
manera simultánea, electrones pasan del mate-



Cristal tipo N 
I I I I I I enlace 
I I I I I I --covalenle 

:: @==@==@== electrón 
I I I I JJ..-1 libre carga (-) 
11 1I - ---11 V debido a las __ ~ __ ~ _ @ impurezas 

- - ~- -~ - Si : : . 
.-::::'" hueco fiJo 

1I 1 I 1I /' carga(+) 
1I 1I I t0 debido a I.T. 

= =@==@==@== 
11 I I I I 
11 11 11 

El diodo 

11 

Cristal tipo P 
11 11 

11 

::@==@= =@:: hueco 

I I I I J.1-1 libre 

11 11 

1I . /\ .+~ 1I V carga (+) debido a las impurezas 

==@==6=@== . 
I I I I I I electrón fiJo carga (-) 
II 1I 1187 debido a LT. 

==@==@= =@== 
11 

11 

Figura 1.3. 
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11 

rial n al p, y huecos del material p al n. Las 
condiciones anteriores generan una región de 
carga espacial o zona de recombinación. Al po
larizar el dispositivo en forma directa es mínima 
esta región, en tanto que al polarizarla en forma 
inversa se amplía. 

/.2.2 . Curva característica 

ID (mA) 

v, 1, (nA) VD (volts) 

Anodo Cátodo 

~ 
Zona desértica Polarización directa 

Símbolo 
o de recombinación 

Figura 1.4. 

1.2. CARACTERÍSTICAS y MODELADO 

~I 

1.2.1. Símbolo 

Diodo 
rectificador 

Diodo 
túnel o esaki 

Diodo 
emisor de luz 

~J I Diodo zener 

~ Diodo varicap 
(varactor) 

Rectificador controlado 
de silicio (SCR) 

Figura 1.5. 

VO{ONJ 

Figura 1.6. 

1.2.3. Regiones de operación 

ID(mA) 

Región 
de polarización 
inversa 

~ Región 
""" de polarización 

directa 

Figura 1.7. 
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1.2.4. Ecuación característica 

donde VT = voltaje térmico = 25.6 rnV a 25°C 

1.2.5. Modelos 

Un modelo es una representación gráfica, mate
mática, o de otro tipo, que nos describe el com
portamiento del fenómeno que nos interesa. Los 
modelos pueden ser sencillos, sin tantas compli
caciones, o bien complejos para abarcar todas 
las características del fenómeno. Lo importante 
es que el modelo nos represente de la manera 
más exacta posible el funcionamiento de un dis
positivo, bloque o sistema electrónico, bajo to
das las condiciones dinámicas y estáticas posi
bles. Los modelos cambian de acuerdo a la 
frecuencia que trabajan. 

a) Modelo ideal 

El comportamiento es el de un interruptor. Al 
estar en polarización directa se cierra el circuito, 
de modo que ID (corriente del diodo) es máxima, 
el diodo está en conducción. En cambio, si se 
polariza inversamente el diodo, se abre por 
completo el circuito y no deja pasar corriente; el 
diodo se encuentra en no conducción. 

'. [>1 , 

ID_ 
Polarización directa 
Conducción 

~ t -----L:.. v, 
lD_ o 

Polarización inversa 
No conducción 

FIgura 1.8. 

1 
m:: - ; ro =0 

'D 
m = co 

En la gráfica de VD vs. ID, la pendiente m de la 
curva es de 90°. 

b) Modelo con un voltaje de encendido 

En este modelo se añade una fuente de voltaje 
(VD) en serie, que es el voltaje de encendido del 
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diodo (VD",.); para el caso del silicio es de 0.7 V, 
en tanto que para el germanio es deO.3 V. En este 
caso, para que el diodo conduzca se necesita 
polarizar al diodo con un voltaje mayor o igual 
que (VD".,), de otra forma el diodo estará polari
zado en forma inversa. 

lo.... . 

Polarización directa 
Conducción 

VD 

o ~ J =v: 
10 = o VO{ON) 

Polarización inversa m = ~ 
No conducción ro 

Figura 1.9 . 

La pendiente de la curva en este caso también 
es de 90°. 

c) Modelo con un voltaje de encendido y una 
resistencia interna ro. 

En este modelo para poner en polarización di
recta al diodo se necesita un voltaje mayor que 
VD, y de esta forma empieza a conducir el diodo. 
La pendiente de la curva es diferente de 90°, ya 
que en este modelo sí existe un valor de ro, y la 
expresión para calcular m es: m = lIro. 

lo..... 

Polarización directa 
Conducción 

1, 

~ ¡1m 
-.lJ.:. V, 

10 = O VO(ON) 

Polarización inversa m = -.!..."* co 
No conducción ro 

ro ¡teO 

Figura 1.1 O. 

Los modelos antes mencionados son sencillos 
y se utilizan en frecuencias medias y a pequeña 
señal. Si se desea un modelo más preciso que 
abarque también los efectos en frecuencias altas, 
en el modelo no solamente aparecerán resisten
cias, sino también capacitores e inductores, como 
puede verse en la figura 1.11. 



El diodo 

L, 
Ánodo Cátodo 

• D, 

c, 
Figura 1.11 . 

1.3. ANÁLISIS 

Como se observa en la red conceptual inicial, los 
circuitos con diodos los podemos analizar en 
corriente directa (OC) polarización y en corrien
te alterna (AC) de pequeña señalo señal grande. 
Hay que recordar que para una señal de OC los 
capacitores se comportan como circuito abierto, 
y que en AC se comportan como circuito cerra
do. Si C = 1/ (21tfXc); donde f es la frecuencia , C 
es la capacitancia. Al aumentar la frecuencia, 
C tiende a disminuir, mientras que en el análisis 
en OC la frecuencia es cero y C tiende a infinito, 
comportándose como circuito abierto. 

/.3.1. Análisis en corriente directa (DC) 

1.3.1.1. Lineal (recta de carga estática) 

Para nuestro análisis utilizaremos el circuito de 
la figura 1.12. 

Rs c¡ c, 

• 
Vs(t) 

Voc + R 

Figura 1.1 2. 

Al hacer el análisis en OC, C; y Co se compor
tan como circuito abierto, quedando el circuito 
de la figura 1.13. 

Por ley de Kirchhoff de voltaje (L.K.V.) en sen
tido convencional: 

-Voc+rDID +VD +R ID =0 mh. (ON) INo. 
(1.1) 

'o VO(ON) 

+ 

R 

Figura 1.13. 

V- VD 
ID = ,,,.. Y si Vo =RID 

Q ro + R oc "" •. 

de la ecuación 1.1 tenemos que: 

1 V 
ID=--- VD+--

rD+ R rD+ R 

Ecuación de la recta de carga estática 

Para obtener la gráfica de esta ecuación: 

si VD = O 
V I ---

Dnú .. - rD+ R 

En la figura 1.14 se observa la gráfica de la RCE . 

lo(mA) 

lDmb. 

Figura 1.14. 

m:::: _ _ l_ 
ro + R 
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Todos estos cálculos son: 
Con Vr =25.6mV 
y en la ecuación del diodo Is en nanoampers 

(corriente de saturación): 

P Q es el punto de trabajo en la RCE 
lo, es la corriente de trabajo en la RCE 
Vo, es el voltaje de trabajo en la RCE 

La construcción de diodos en circuitos inte
grados se realiza a partir de transistores, corto
circuitando dos de sus terminales. 

La predilección de utilizar transistores para que 
hagan la función de un diodo se debe a que la curva 
de operación de un transistor convertido en diodo 
es más estable que la del diodo. Sus diferentes 
variantes se muestran en la figura 1.15. 

B ~ E BC ~ E B ~ e 
Figura 1.15. 

1.3.1.2. Piezolineal (recta de carga dinámica) 

En este tipo de análisis, los capacitores C¡ y Ca 
se comportan corno circuito cerrado, y la fuente 
de OC (que la representarnos por V) es pasiva. 
Tornando en cuenta estas consideraciones el cir
cuito inicial de la figura I.12 se convierte en el 
circui to de la figura 1.16. 

Rs VD 

"('( 6} f "o," 

Figura 1.16. 

Las siguientes ecuaciones, que representan la 
señal total, son la suma de las componentes en 
OC y AC. La corriente total la representaremos 
con lo, y el voltaje total con Vo· 

14 

(1.2) 

(1.3) 

Componente total = componente en DC+ 
componente en AC. 

Una señal que es la suma de una de OC y otra 
de AC se puede representar corno se muestra en 
la figura I.17. 

l o, VD 

Figura 1.17. 

PorLKV: 

-Vs (1) + Rs io + Vo + (R R" RLl io = O 

Despejando io: 

io=DC+AC 

iD = 
Vo Vs (1) 

+ 
Rs + (R R" RLl Rs + (R / RLl 

(1.4) 

Despejando Vo de la ecuación (1.3) y despejan
do io de la ecuación (1.2) se tiene: 

vo= Vo - Vo Q 

io=Io- ID 
Q 

(1.5) 

(1.6) 

En la ecuación (1.4) sólo nos interesa la com
ponente de directa y no la componente de señal, 
por lo que iD queda: 



El diodo 

. Vo 
'D= Rs + (R / Rd 

(1.7) 

Al sustituir (1.5) y (1.6) en (1.7) 

1 

1 = V+ Q 1 I 1 [ VO 
] 

o R, + (R / RL) o Rs + (R / RL) oQ 

Ecuación de la Recta de Carga Dinámica (RCD) 
A continuación mostramos gráficamente la 

RCE y la RC D en la figura 1.1 8. 

o 

RCD m = - ...,,----,-,::=-1 =-,-
Rs + (R//R L ) 

¿ RCE 
1 m:::- - --

ro + R 

VOmb. V Omh. 

Figura 1.1 8 . 

La sensibilidad de un circuito con d iodos de
pende de qué tan estables son éstos con respecto 
de la temperatura. Recordemos que en su fab ri
cación, aunque sean del mismo lote, los diodos 
pueden tener una variación de 50 a 500 veces en 
sus parámetros. 

[.3.2. Análisis en corriente alterna (AC! 

1.3.2.1. Señal pequeña 

Los capacitares C, y Ca se comportan como cir
cuitos cerrados. El circuito queda como se ve en 
la figura 1.19 

Aplicando la ecuación del divisor de voltaje 
tenemos que: 

(R / Rd 
VOAC (1) Rs + (R / Rd 

Rs 

+ 

R 

Figura 1.19 . 

. Vs (1) 
l O AC (1) = -=R-

s 
-+-( R=-"-/'::-R::-

L
-:-) 

Al tener una señal sumamente pequeña, el 
circuito se comporta como un seguidor, conside
rando Rs« (R ,/' RL) , es decir la señal que se 
tiene en la entrada, Vs (1), se tendrá en la salida 
sin ninguna pérdida al utilizar el modelo ideal 
del d iodo. Con una señal grande se convierte en 
un recti ficador de med ia onda. 

1.3.2.2. Señal grande 

En los circu itos de señal grande, parte de la señal 
d e entrada es utilizada para polarizar a los dis
positivos del circuito. En este caso resulta nece
sario que el voltaje de entrada sea mucho mayor 
que el voltaje de encendido Vo . 

~, 

1.4. APLICACIONES EN SEÑAL GRANDE 

l. 4.1. Rectificadores 

La función de los circuitos rectificadores es per
mitir solamente el paso de una parte de la señal 
d e entrada. Existen básicamente dos tipos de 
rectificadores: de media onda y de onda comple
ta. La amplitud que va a pasar se puede variar, 
s i a los circuitos se les agrega una fuente de 
voltaje. 

1.4.1.1. Media onda 

1.4.1.1.1. Serie 

La figura 1.20 muestra un circuito rectificador de 
media onda de pico negativo con diodo en serie. 
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D 

Vs(t) 

Vs(t) e ID • 

Vs(t) 

Figura 1.20. 

Analizando cuando el diodo está encendido, 
en el instante que se presenta el semiciclo positi
vo, considerando el modelo ideal del diodo y 
aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff: 

V D(IDEAL) = O 

Sustituyendo 

A 

-Vs (t) + Rs l o + VO'ON; + ro l o + Va (t) = O 

A 

Va (t) = Vs (t) - (Rs 10 + VD + ro l o) 
(ON) 

A 

Va (t)= Vs (t) - V 

V=Vo - loCRs+ro) 
ION) 

16 

Cuando el diodo no está encendido, es decir, 
está polarizado en inversa, el diodo no conduce, 
por lo que: 

Va (t) = O V 

La señal de entrada Vs (1), la señal de salida 
Va (t), y la función de transferencia se muestran 
en la figura 1.21. 

A este circuito se le conoce también como 
rectificador de media onda positivo. 

Continuando con este tipo de circuitos, en la 
figura 1.22 se muestra un rectificador de media 
onda negativo. 

La forma de onda de salida solamente es la 
parte negativa, y el análisis de este circuito es de 
la misma forma que para el rectificador de onda 
positivo. 

1.4.1.1.2. Paralelo 

Comenzaremos con un circuito básico, que es W1 

rectificador de media onda positivo, y dividire
mos en dos partes el análisis: en el semiciclo 
positivo y el negativo de la señal de entrada. El 
análisis en el semiciclo positivo el diodo se en
cuentra polarizado inversamente, es decir, se 
encuentra en circuito abierto y no conduce; la 
señal de entrada Vs (1) se ve reflejada integra
mente en la salida Va (1). 

En el semiciclo negativo, el incremento del 
valor de Vs (1) provoca que el diodo empiece a 
polarizarse en directa, hasta que el voltaje Vs (1) 
rebase el valor de Va ; el diodo empezará a '00, 
conducir y el voltaje que se ve a la salida es Va 

"'''' del diodo, ya que Va (1) está conectado en para-
lelo con el diodo, y es el valor que se tiene en la 
salida. Al ir disminuyendo el valor negativo de 
Vs (1), el diodo empieza a sentir un voltaje de 
polarización directa menos intenso, hasta que el 
voltaje Vs (1) es menor que Va ; el diodo no 

'""' conduce, se abre el circuito y en la salida se refleja 
el mismo valor de Vs (1). Una vez más empieza 
un semiciclo negativo y se repite nuevamente la 
forma de onda simétrica, ya que Vs (1) = Vp sen 
w(I) es una señal periódica en el tiempo. 



El diodo 

Vs (t) 

Voltaje de entrada 

O.7V -~=~>'-----,r-+ 

Vs 

Vo(t) 
V,(t) 

o 
VD(ON) "" O.7V 

Voltaje de salida 
Función de transferencia 

Figura 1.21 . 

Vs (1) 

I 

o 

-, , , , 

iís - V f----~H 

+ 

Figura 1.22. 

El circuito y las formas de onda Vs (t) y Va (t) 
se muestran en la figura 1.23. 

Otro circuito rectificador se obtiene al invertir 
el diodo. En este caso, al irticiar el semiciclo po
sitivo el diodo no alcanza a ser polarizado en 
directa, y en la salida Va (t) se refleja la misma 
señal de Vs (t), hasta que el valor de Vs (t) sea 

Vs(t) 

Vs 

o 

lis 

VO(I) 

\ , 

igualo mayor que V D""i el diodo empieza a 
conducir y el voltaje Va (t) es el de VD .. , Al 
empezar a disminuir el valor de Vs (t), llegará 
a un punto tal que será menor a VD""" por lo que 
el diodo no conducirá, reflejándose en la salida 
Vs (1). Este circuito se muestra en la figura 1.24. 

Figura 1.23. 
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Vs (t) 

A 

Vs 1--""----

Vs I-'-L-_..>.I._--

, , , , \ 

Figura 1.24. 

1.4.1.2. De nivel 

1.4.1.2.1. Serie 

A este tipo de circuitos se le agrega una fuente 
de voltaje externa, y para su análisis se utiliza un 
voltaje V x auxiliar. Esta fuente se pone en serie 
con el diodo y la polaridad de la fuente de AC 
externa puede tener cualquier polaridad. En el 
circuito de la figura 1.25 tenemos. 

Vs (t ) = Vp sen (wt) 

Por ley de voltajes de Kirchhoff 

v x (t) = Vs (t) - (Voc + V R, ) 

Rs Voc 
Vx Diodo 

.--4VY---{+ , + 

+VR;~I -:-: V O(ON) 

In_ •. ~ R
L 

Vo (t) 
Dmb . , 

V 

Figura 1.25. 
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Las formas de onda V x y Vo (t) se muestran en 
la figura 1.26. 

Las demás combinaciones posibles de la pola
ridad de la fuente externa y del diodo se mues· 
tran a continuación, junto a la gráfica de V x y 
Vo (t) (figura 1.27 a la figura 1.29). El circuito de 
la figura 1.29 se deja de ejercicio para que se 
obtenga la forma de onda V x y Vo (t). 

Los circuitos rectificadores que hemos visto 
hasta el momento han sido con diodo en serie, de 
tipo negativo y positivo, con fuente y sin fuente. 
Existe también otro tipo de circuitos rectificado
res con el diodo en paralelo, es decir, que tienen 
la salida Va (t) en paralelo con el diodo. 

Vx (t) 

o 
v 1-+--+-1-, 

, , , , \ , , , 

Figura 1.26. 



VO(I) 

VX(I ) 

O.7V<¡, I \ 

O 

I.4.1.2.2. Paralelo 

\ , \ , 

, ' 

Vs (1) 

El diodo 

Figura 1.27 . 

Rs Voc V D 

+~f-'.".<X o-l4~¡""""'l-' + 

V, (I)~ 1 Re ~o(t) 

Figura 1.28. 

Vx D 
}-o:....tI---,---- + 

+ + 

Figura 1.29. 

.... 

Al igual que en los circuitos rectificadores con 
diodo en serie se adiciona una fuente indepen
diente de voltaje para implementar rectificado
res de nivel. 

En el semiciclo positivo desde el inicio el dio
do empieza a conduciryel voltaje de salida Va (1) 
será -Voc + VD . Al empezar el ciclo negativo el 

,ON 

diodo aún se encuentra en estado de conducción, 
hasta que el valor negativo de Vs (1) sea mayor a 
- Voc + VD' provocando de esta forma que el 

El circuito que analizaremos se muestra 
en la figura 1.30. Con Vs (1) = Vp sen úJ (1) Y 
VD =0.7V. 
~ . 

,ON, 
diodo deje de conducir y en la salida se reflejará 
el mismo valor que Vs (1); hasta que el valor de 
Vs (1) sea menor que -V oc + VD , el diodo nue-

ION, 
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V, (1) 

R, 

I \ I \ 
I \ I \ 

v = -Voc + VD(QN) 

Figura 1.30. 

vamente empieza a conducir y en la salida se 
refleja este mismo valor. 

En la fig 1.31 observamos el rectificador de 
nivel equivalente, así como sus señales de salida 
y entrada. 

Los circuitos rectificadores con diodos en pa
ralelo no son muy utilizados en la práctica debi
do a que la fuente prácticamente queda en corto
circuito. Haciendo un análisis con el modelo del 
diodo que contiene la rD, que es de 20 Q, Y una 
Rs de 60 Q, vemos que son valores muy bajos de 
resistencia, lo cual provoca que cuando el diodo 
esté polarizado en directa exista una gran de-

V, (1) 

o 
\ , \ , 
\ J \ I 

manda de corriente. En la práctica los sistemas 
electrónicos tienden a ser compactos, portátiles, 
y se pone especial interés en que su funciona
miento y consumo de energía sean los óptimos. 

1.4.1.3. Onda completa 

Los rectificadores de onda completa son circui
tos de múltiples aplicaciones, ya que convierten 
una señal alterna en una señal no alterna. Exis
ten dos tipos de rectificadores de onda comple
ta: con dos diodos y tipo puente. 

V, (I) 

Figura 1.31. 
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El diodo 

V, (t) 

PA -"f--1r--+--\--...,--+' t 

o V V 
D, 

_______ ,1 

D, 

Figura 1.32. 

1.4.1.3.1 Con dos diodos. Tap central 

Este circuito está formado de un transformador 
con centro eléctrico (tap central), y dos diodos, 
como se muestra en la figura 1.32. 

Al presentarse el ciclo positivo, el diodo D, 
está polarizado en directa, cerrándose el circuito 
por la resistencia de carga RL y el centro eléctrico 
del transformador, que hace la función de tierra. 
En cambio, el diodo D, se encuentra polarizado 
en inversa, provocando que esa parte del circuito 
se encuentre inactiva. El voltaje de entrada del 
ciclo positivo se refleja en la salida Va (t) con la 
misma polaridad. 

Al iniciar el ciclo negativo el diodo D, no 
conduce y el diodo D, sí conduce porque está 
polarizado en directa y está cerrando el circuito 
a través de la resistencia RL y el centro eléctrico 
del transformador, pero el semiciclo negativo no 
se refleja tal cual en la salida. Esto se debe a que 
el circuito se cierra con la misma RL del semiciclo 
positivo, teniendo la misma polaridad, y provo
cando que el semiciclo negativo de entrada pase 
a ser positivo respecto a tierra. De esta forma 
tenemos un rectificador de onda completa posi
tivo. Para obtener un circuito rectificador de 
onda completa negativo, basta con invertir la 
posición de los diodos y el análisis es semejante 
al circuito anterior. 

1.4.1.3.2. Con puente rectificador 

El circuito utiliza un arreglo de cuatro diodos, 
dispuestos de tal forma que hacen la rectifica
ción de onda completa (figura 1.33). 

El análisis para este circuito se dividirá en dos: 
primero cuando se presenta el semiciclo positivo, 
y después al presentarse el semiciclo negativo. 

Al pasar el semiciclo positivo, los diodos D, y 
D3 están polarizados en directa, en tanto que los 
diodos D, y D, están polarizados en forma inver
sa. Reordenando el circuito obtenemos una for
ma más simple para su análisis, como lo vemos 
en la figura 1.34. 

R, 

D, 
)::---.,.-- + 

Figura 1.33. 
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" 

+ + + + 
Vo(l) 

~ + h 

v, RL Vo(t) 
RL 

+ 

D, 

Figura 1.34. 

porLKV: 

" -VS(I)+VD +VD +'s lD=O 
2¡ON) l¡ON) 

" Vo (l)=Vs (I)-(VD +VD +'s lD) 
2 «)N) 1 (ON') 

" Va (1) = Vs - (2V D +'s ID) «,N) 

" Va (1) = Vs - (1.4 +'s ID) 

Como puede verse en el análisis, en la salida 
se obtiene un medio ciclo positivo, aunque de 
una amplitud un poco menor. 

Cuando empieza el semiciclo negativo, los 
diodos O, y 0 3 se polarizan en inversa y dejan de 
conducir, en tanto que los diodos O, y O, se 
polarizan en directa y cierran el circuito por otra 
malla. Reordenando el circuito para visualizarlo 
mejor en el análisis obtenemos la figura 1.35. 

" 

+ 

V, (1) '" 
+ 

porLKV: 

y 

+ Vs (I)+ VD, "'N) + VD . ... + Vo (l)+'s lD=O 

y 

Vo (l)=-V$(I)-(VD +VD +'$ ID) 
¡ ION) 4 (ON ) 

y 

Va (1) = - Vs (1) - (2V D +'s ID) 
roN' 

y 

Va (1) = - V$ - (1.4 + ' $ ID) 

Se observa que Vo (1) presenta la misma expre
sión para el ciclo positivo como para el ciclo nega
tivo, tanto en valor numérico como en signo. Esto 
se debe a que en ambos casos el circuito es cerrado 
por R" y en ambos casos se tiene la misma polari
dad. De esta manera se obtiene una rectificación 
de onda completa positiva (figura 1.36). 

Figura 1.35. 
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VX(I) 

Figura 1.36. 

El diodo 

1.4.2. Recortadores Cie nivel 

En las figuras 1.38 y 1.39 se muestran los recorta
dores de nivel para el semiciclo positivo y nega
tivo, respectivamente. El nivel de recorte está 
determinado por la fuente Voc. 

En la figura 1.40 se presenta una combinación 
de circuitos recortadores, uno de pico positivo y 
otro de pico negativo. Su aná lisis se realiza por 
partes utilizando el teorema de superposición, y 
da como resultado un recortador de onda com
pleta. 

Este circuito recortador puede construirse con 
diodos zener, como se muestra en la figura 1.41. 

De manera análoga, el rectificador de onda 
completa negativo se observa en la figura 1.37. 

El principio básico de funcionamiento de este 
recortador está determinado por el valor nomi
nal de fabricación de los diodos zener. 

' s 

+ 

Vs (1) '" 

Vs (1) 

, , 
I \ I \ 

v = Voc + VO(QN) 

Al presentarse el semiciclo positivo lffiO de los 
diodos zener empieza a rea liza r la fi jación del 

Va(/} 

Vs 

Figura 1.37 

I , , \ 

Rs 

I , , \ 

Vs (1) UD :a(t) 
V + oc _ 

.",. 

Figura 1.38 
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V, (1) 

R, 

'-----::b-+ 

\1 

Figura 1.39. 

V, (1) 

R, 

" " 
o 

V:z. \ \ I -
Figura 1.40. 

V, (1) 

Rz 
V, (1) + 

Vo(l) Dz¡ con VZ¡ 

DZ¡ 

Vo(l) 

Dz, con V", D", 

..... 

Figura 1.41. 
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El diodo 

voltaje zener (V z,l al que fue fabricado, mientras 
que el diodo contrario se mantiene apagado. Al 
comenzar el semiciclo negativo los papelesde los 
diodos se invierten y el diodo que estaba encen
dido deja de conducir, y el otro entra en estado 
de conducción, fijando el voltaje de salida al 
voltaje zener al que fue fabricado (V z,l . La acción 
combinada de los diodos zener permite obtener 
a la salida la señal recortada. 

Cabe aclarar que los circuitos recortadores pue
den ser simétricos o asimétricos, ya sea utilizan
do diodos rectificadores o diodos zener. 

1.4.3. Fijadores de nivel 

En la figura 1.42 se muestra el circuito básico de 
un fijador de nivel. 

Rs C, + + Ve + D, 

5J vo(t) 
+ Voc 

Figura 1.42. 

porLKV: 

al pasar el semiciclo positivo 

A 

- Vs +Rs lo+ Vc + VD + Voc=O «JN) 

Va = VO(ON) + Voc 

Para el semiciclo negativo, por LKV: 

DI no conduce por lo que Vo (1) = Vs - Vc 

El diodo apunta al semiciclo positivo y el cir
cuita fija el semiciclo positivo a VD + VDCcomo 

,~, 

se observa en la figura 1.43. 

~cr+ 
vo(t) 

~ VD 

Vo(t) 

"' 
Figura 1.43. 

En la figura 1.44 se muestra un fijador de pico 
positivo a -V. Como el d iodo apunta al semici
clo positivo de la señal, provoca que este pico 
sea el fijado a un voltaje, que es la suma de 
V o,~ y Voc; respetando su polaridad y el pun
to a tierra. Es decir, el voltaje pico queda fijado a 
V=Vo -Voc ,~ , 

Rs e, 

Figura 1.44. 

En la figura 1.45 se muestra un fijador de 
pico negativo a -V. Esto se determina al obser
var a posición del diodo, que apunta al ciclo 
negativo. El pico nega tivo queda fijado a 
V = - V

O IOOI 
- Voc 

Rs e, 
Vo(t) v = -(Vo(ON) + Voc) 

.--'W\--u ....... -- + 

Figura 1.45. 
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La figura 1.46 muestra un fijador de pico nega
tivo a + V. Sabemos que es el pico negativo por
que el diodo apunta en esa dirección y el valor al 
cual se fija este pico es V = - VD", + V oc. 

Vo{t) 

VO{I) 

- Voc -

VS{t)+E

R

' D'C~. 
-+--

Figura 1.46. 

En la figura 1.47 se muestra un fijador de pico 
positivo a tierra (que es un valor aproximado 
porque es a V D,,,J El pico positivo está fijado a: 

V = VD 
~, 

Rs C, Vo(l) 
+ V=VD(ON) 

+ VO(ON) 

D, Vo(t) o 

Figura 1.47. 

En la figura 1.48 se muestra un fijador de pico 
negativo a tierra (V = VD)· 

"'"' 

Rs VO(ON) 

r-~Ar-+~--~----4 + 

+ 

ID~ V _ C 

Rs el 
.-JiNIr-q--r- + 

Figura 1.48. 

1.4.4. Detectores de nivel 

Los circuitos detectores de nivel también son 
conocidos como detectores de pico. Existen dos 
tipos: los detectores de pico positivo y los detec
tores de pico negativo. 

El detector de pico positivo se muestra en la 
figura 1.49. 

Para el semiciclo positivo, por LKV: 

Este circuito consta de un diodo para dejar 
pasar solamente el semiciclo positivo. Al iniciar 
éste provoca que se cargue el capacitor hasta el 
valor máximo del semiciclo positivo. 

En la figura 1.50 se muestra un detector de pico 
negativo. La diferencia de este circuito con el 
anterior radica en la orientación del diodo. 

Vs (1) 

Vo (t) 

+ ve + ,..,....-_,.,... __ 
\ " 

o 
\ I \ 

I 
\ I \ I 

Figura 1.49. 
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El diodo 

V, (t) 

e Vo (t) 

Vo(t) 

I , I \ 

I \ I \ 

o 
\ I 

-Ve 

Figura 1.50. 

El análisis de este circuito es similar al anterior. 
Una aplicación importante de estos circuitos 

es en las fuentes de alimentación. En lugar de 
utiliza r un diodo se coloca un puente rectificador 
de onda completa y posteriormente el capacitor, 
para que de esta forma se mantenga el voltaje de 
salida de OC idealmente, aunque prácticamente 
se tenga un voltaje de rizo. Entre otras aplicacio
nes se encuentran: circuitos demoduladores, 
multiplicadores de voltaje, etcétera . 

V, (t ) V(t) 

íi, 

O 

v, 

1.4.5. Mllltiplicadores de voltaje 

Este tipo de circuitos está conformado por fija 
dores y detectores de nivel, que conectados en 
cascada proporcionan un múltiplo del voltaje de 
entrada. En la fi gura 1.51 se observa un doblador 
de voltaje de pico positivo. 

En la figura 1.52 se muestra un sextuplicador 
de voltaje de pico negativo. 

Vo (t) 

I 

l" I \ 
-..1-- "," -....1 __ 

7 

\ I \ I 
\ I \ I 

O 

Figura 1.51 . 
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es D, 
+ 

e, D, Ds 

el D, D, e, Va(t) 

e, 

DI e, 

.... 
Figura 1.52. 

[.4.6. Compuertas 

La figura 1.53 muestra los circuitos básicos de 
compuertas OR y AND. 

1.5. EJEMPLOS 

1. Diseño de una fuente de poder regulada 
El diseño de la fuente se hará con las siguientes 
características: un rectificador de onda completa, 
un transformador con razón de vueltas de 4 a 1 
con derivador central y un diodo zener a 2 W que 
proporcione 8 V constantes, a una carga variable 
de 200 a 500 Q. 

VI + 

D, 
V, 

Compuerta OR 

El diagrama a bloques de esta fuente se mues
tra en la figura 1.54. 

La primera etapa es un transformador con centro 
eléctrico con una tensión de 30 V entre sus extremos 
y de 15 V entre el centro eléctrico y un extremo. 
La segunda etapa es un rectificador de onda com
pleta que se conecta a un filtro (capacitor), y por 
último una etapa reguladora con un diodo zener. 

En la figura 1.55 se observa el transformador, 
el rectificador de onda completa y el filtro. 

En la figura 1.56 se muestra la forma de onda 
después del filtro, que se aplicará al regulador. 

P = VI => 2 = => 81 => 1=250mA => 
el diodo es de la serie 1N4001 - 1N4007 a 1 A . 

Voltaje de rizo = V'tRMS) 
V máx. - V mín. 

2./3 

YSm ... = Vp = 1.4142 VRMS = 1.4142(15) = 21.21 V 

VRPP 
Voc = Vmáx. - - 2-; 

RI 

R, 

V, 

V, 
factor de rizo = Fr = y'''''' 

oc 

DI 

+ 
Re 

D, Va (t) 

V 

Compuerta ANO 

figura 1.53. 

Vs (t) 
o- r--

1I * 
.L ~ T o 

o- r--
Figura 1.54. 
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El diodo 

V(t) 

V, ( t)~~V" 1I 
~ 

DI 
IS V 
~~M-------~~--~--1 + 
+ --+ 

'" Vo (t) 

Figura 1.55 . 

Figura 1.56 

En la figura 1.57 se indican h. Iz e 1. 

Figura 1.57 . 

1= lz+1e => Iz=Pz/Vz =2/ 8=2S0mA 

IL ... = 81200 = 40 mA; Iemo = 8/ 500 = 16 mA 

En la figura 1.58 se muestra un esquema del 
filtro regulador de voltaje de salida 

Figura 1.58 

En este tipo de reguladores se propone R 
(valor bajo conforme a la corriente): 

R = 470 Q 

IZmh = V m,,/ R = 28 mA; Izmo. = V mín/R = 3 mA 

Para calcular el valor de C: 

Dv = 0.1 ; VSmh. = 21.21 

fp = frecuencia = 120 Hz 

VSmirL = VL + Vtolerancia = 8 + 1.5 = 9.5 V 

c: 5(VS .... -VL) _ 5(21.21 -8) - 4737.79 .,F : 4700 .,F 
Vsmín. 9.5 

6V2nFphmh. ( 0.1)2 7[ (120) 40mA 

En la figura 1.59 se muestra el diagrama com
pleto de la fuente de poder regulada. 

Figura 1.59 

2. Para el circuito de la figura 1.60 desarrolle el 
análisis en OC y en AC. 

Donde: 

Vs (1) = 0.1 sen (104 t) 

W=2,,!= lO' 
104 

=> ! = 2" = 15.9 KHz 
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O.lK D e =lOO~F 

.:;) R RL = 0.6K 
0.41< 

Figura 1.60. 

a) Análisis en OC. 
En corriente directa las fuentes de AC son 

pasivas. Además, como e = 1/(271 f XC) Y si la 
frecuencia de una señal de OC es cero, el capaci
tar se comporta como un circuito abierto. ASÍ, el 
circuito de la figura L60 queda de la siguiente 
forma (figura L61) . 

O.lK 

+ 

+ :5;) R =0.4K 

Figura 1.61. 

PorLKV: 

looc = (10 - 0.7)/0.5 K = 18.6 mA = 10Q 

l o •••. = 10/ 0.5 K = 20 mA; con Vo = O 

Vo .... =V=lOV; con: Vo=O 

1 10 
10= -0.5K VO + O.5K 

Ecuación de la recta de carga estática (RCE) 

b) Análisis en AC (polarización dinámica o 
piezolineal) 

En el análisis de AC las fuentes de alterna son 
activas y las de directa se pasivan, además de que 
el capacitar se comporta como cortocircuito 

La recta de carga dinámica (RCD) está deter
minada por: 

30 

RL = 0.1 K + (0.4 K / 0.6 K) 
AC 

Vs + 0.1 K io + Vo + (0.4 K / 0.6 K) io=O 

io=DC+AC 

iD = polarización + Vs 

iD = 
VD Vi 

+ 
0.1 K+ (0.4 K / 0.6 K) 0.1 K (0.4K+0.6 K) 

pero lo que interesa en el análisis es el término 
io y vo: 

l O = __ l-vo + (~+18.6mA) 
O.34K O.34K 

V o~ = (0.34 K) (18.67 mAl + 0.7 = 7.02 V 

l o .... = 0.7/ 0.34 K + 18.6 mA = 20.66 mA 

Las gráficas de las ecuaciones de las RCE y 
RCD se muestran en la figura L62. 

e) Análisis AC (pequeña señal). 
En este caso, como el cliodo ya está polarizado 

no se ve el voltaje Vo . El circuito se muestra en 
"'" la figura L63. 

Vo = (0.24 K/ O.34 K) V; = (0.24/ 0.34) (0.1 sen (1Q4 1)) 
AC 

V
O AC 

= 70.6 mV sen (10' 1) 

-v, + (0.1 K + 0.24 K) i
oAC 

= O 

iOI\C = 
v, 

0.1 K+0.24K 

io = (0.1 / 0.34 K) sen (1Q4 1) 
AC 



El diodo 

l(mA) 

o 

Figura 1.62. 

O.IK 

Figura 1.63. 

Rs + (RJIRL ) 

¡ Re E m=-~ 
500 n 

VD 
7.02 

VD (volts) 

3. EnCl/entre el valor de la corriente que circula 
por el diodo (ID) del circuito que se muestra en la 
f igura 1. 64. 

JOmA t , 
400n 

Figura 1.64. 

l .5V 

I = 1.5/ 100 = 15 mA, quedando como en la fi
gura 1.65. 

Figura 1.65. 

Idealmente ID = I1 + I, = mA 

haciendo transformaciones de fuentes se obser
va el resultad o en la figura 1.66. 

Figura 1.66. 

v = (10 -') 400 = 4 

lo = (2 - 0.7)/ 80 = 16.25 mA 

4. Para el cirCl/ito mostrado en la figura I.67 deter
mine: 

a) I, con d iodos ideales 
b) I, con ro = 10 Q Y Vo = 0.7 V 

~, 

sv + 

Joon 

-1, 
D, 

1, ! 
SOo 

D, 

Figura 1.67. 

800 

loon 

a) En este circuito se tiene que el diodo O, está 
polarizad o en inversa y por lo tanto no va a 
cond ucir; esto implica que 1, = O. El circuito que
da como el d e la figura 1.68. 

JOn 

sv 

Figura 1.68. 

V _ SOQ .1' 80n 
- 10 + (SOn .1' 80n ) (5) 

V 
1, = 80n = 47.16 mA 
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b) El circuito equivalente y la reducción queda 
como se muestra en la figura 1.69. 

IOn IOn 0.7V Ion 0.7V 

• • ! 1, 5V 0.7V BOn 

son 

20n 90n 

Figura 1.69. 

La resolución de este tipo de circuitos es sen
cilla utilizando las técnicas de análisis de circui
tos. Se deja al alumno obtener el valor para 1, . 

Solución 1, = 25.714 mA. 

5. En el circuito de la figura 1.70 determine la forma 
de la señal de salida Vo (t) cuando: 

a) a la entrada se aplica una señal cuadrada 
de 100 Vpp y un periodo de 2 seg, 

b) a la entrada se aplica una señal senoidal de 
100 Vpp y un periodo de 2 seg, 

e) a la entrada se aplica una señal triangular de 
100 Vpp y un periodo de 2 seg. 

Utilice el modelo ideal del diodo. 

SOOK 

Figura 1.70. 
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Las formas de onda se muestran en la figu
ra 1.71. 

Vi (1) 

50 

-so 

Vi (1) 

so 

Vi (1) 

Figura 1.71. 

Para los tres casos, cuando Vs> O el diodo 
conduce, y el circuito resultante se muestra en la 
figura 1.72. 

lOK 

Vs(t) cf":'r' -1,.... -1O"~ 'Vo(t) 

Figura 1.72. 

Cuando Vs < O el diodo no conduce y el circui
to resultante se muestra en la figura 1.73. 

10K SOOK 

VS(t)~:VO(t) 
Figura 1.73. 



El diodo 

VA (1) = (10 K/ 520 K) Vs (1) = 0.019 Vs (1), por 
lo que Va (1) tiende a ser cero. 

Las formas de onda a la salida se muestran en 
la figura 1.74. 

25 

50 f-+---+-t-.-+ 
52 

Figura 1.74 
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CAPÍTULO 11 

EL TRANSISTOR BIPOLAR DE UNIÓN (BJT) 

ste dispositivo semiconductor fue desarrollado en los Bell Telephone Laboratories, a cargo 
de John Bardeen, Walter H. Brattain y William Shockley. Ellos fueron los primeros en 
demostrar el efecto amplificador del transistor, que dio un cambio brusco a la industria 
electrónica al sustituir en la mayoría de las funciones a los tubos de vacío. Éstos son de 

grandes dimensiones y consumen demasiada corriente para alimentar los filamentos del tubo; en 
cambio, el dispositivo semiconductor es de dimensiones pequeñas y tiene un bajo consumo de 
corriente, comparado con los tubos de vacío. 

Con el gran adelanto en este tipo de dispositivos se ha logrado implementar aplicaciones que eran 
imposibles con los tubos de vacío. Como muestra de ello podemos ver la gran reducción en el tamaño 
de los sistemas electrónicos, a tal grado que se crean los sistemas portátiles. 

La Red Conceptual que muestra el estudio de los transistores se indica en la figura n.l. 

MOS de propósito especial 

~~~:::J..:.:.::,"'----
MESFET 

Figura 11.1. 

La Red Conceptual del BJT se muestra a continuación (figura I1.2). 

Física del 
transistor 
• Operación 
• Construcción 

BJT 

Caracterlsticas 
y modelado 
del transistor 
• Símbolos 
• CUNas 

de entrada 
y salida 

"Modelos 
• Parámetros 
• Configuraciones 
• Aplicaciones 

Análisis 

No lineal 

Figura 11.2 . 
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n.l. fíSICA 

1I.1.1. Principio de operación 

Su principio de operación parte de polarizar la 
unión base emisor en directa, en tanto que para 
la unión base colector se polariza en inversa 
(figura II.3). 

e !Ie 

Re 
Rs l B + -B Re Vo (t) 

RB + _ Vcc 

E !IE 

Figura 11.3. 

Tenemos: 

lB;IBE+IBB 

lBB ; K, ICE 

lBE; K2 ICE 

ICE ; le 

lB; (K, + K2) ICE 

lB; (K, + K2) le 

le ; lB/(K, + KiJ 

~; l / (K, + K2) 

le ; ~ lB 

donde: 

IBE ; corriente de inyección. 
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IBB ; corriente de recombinación. 
K, ; factor asociado a IB8 

K2 ; factor asociado a IBE. 

le ; flujo de corriente. 
ICE ; flujo de portadores mayoritarios. 
~ = Factor de amplificación de corriente de 

transferencia. 

El transistor es un elemento activo no lineal, en 
cambio, como veremos más adelante, su mode
lado será lineal al tomar en cuenta ciertas consi
deraciones teóricas. 

Il.1 .2. Construcción 

Este dispositivo consta de tres terminales y pue
den darse dos tipos de combinaciones, creándo
se los transistores de tipo PNP y NPN, los cua
les funcionan de manera semejante, excepto que 
el sentido de la corriente en cada transistor es 
opuesta. 

Las capas de este dispositivo son el emisor, la 
base y el colector, como se muestra en la figura n.4. 

E-l Nlrl N t- c 

D, 

I 
B 

(a) 

B -'Vlfv--I--{ 
D, 

e 

E 
(b) 

Figura 11.4. 

El transistor puede concebirse como dos unio
nes PN adyacentes, que es el denominado mode
lo de Ebers-Moll. 

Para su construcción se van al ternando regio
nes N y P; tomándose como base un semiconduc-
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tor tipo p; además se u tiliza un óxido para aislar 
las zonas y un metal para crear las terminales de 
conexión (emisor, base y colector) del transistor. 

Para un desarrollo de cualquier tipo, desde 
una oblea de transistores hasta obleas de micro
procesadores, se siguen los siguientes procesos 
de fabricación: 

• Oxidación, se crea al exponer las obleas a 
temperaturas superiores a los lOOO°C. 

• Fotolitografía, permite la selección de las 
áreas que se emplearán en la construcción 
de los diferentes dispositivos. 

• A taque químico, en el cual se remueven las 
áreas seleccionadas. 

• Difusión, en la cual se introducen impure
zas químicas. 

• Evaporación, que es la forma en que se 
depositan los metales. 

• Implantación de iones. 
• Epitaxial, que permite crecer silicio sobre 

silicio. 

Al término de este proceso, una computadora 
efectúa la verificación de la oblea y después se 
colocan las terminales mediante unas conexiones 
de oro. Finalmente se encapsula y se pone un 
sello para identificar al componente. 

11.2. CARACTERÍSTICAS y MODELADO 

1I.2.1 . Símbol~s 

Las corrientes y voltajes para los transistores 
NPN y PNP se observan en la figura 11.5 

e e 

1 [e l[e 
Ve, • Ve, -

[, • [ , - - 4- • B • Ver B Ve< 
• V BE _ V BE + 

l[r [r 
E E 

NPN PNP 

Figura 11.5. 

le = j3IB 

h=(j3+1)IB 

ll.2.2. Curvas carae/erísticas 

Las curvas de entrada, salida y transferencia se 
muestran en la figura 11.6 

[,(mAl 

Curva 
de entrada 

-,-1-====------.. v" (V) 
O 

V 8E(ON) 

[e(mA) 

__ --- [,(.,A) 

Curva 
de salida 

-::f----------.. verlV) 
O 

1--"",,:::::--+ Corte 

Función de 
transferencia 
inversora 

_J ____ ~~ _ _=::::==~~saturación 
O Vi(l) 

Figura 11.6. 
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H.2.3. Regiones de operación 

Existen tres regiones de operación: 

• Activa directa, en la cual el transistor trabaja 
como amplificador. 

• Saturación, en la cual se utiliza al transistor 
como interruptor; en este estado sí conduce. 

• Corte, en la cual se utiliza al transistor como 
interruptor; en este estado no conduce. 

Las tres reg;ones de operación se muestran en 
la figura I1.7. 

lc(mA) 

Ruptura 

Activa directa 

Corte 
-;l'-+---------. VcdV) 

Figura 11.7. 

H.2.4. Modelos 

I1.2.4.1. En OC (corte, saturación y activa) 

En la figura Il.8 se muestran los modelos en OC 
de BJT. 

'sal 
B B - -lB ::::: o 

E 
1, 

E 

ICEo 

B 

E 

Figura 11.8. 
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, L2.4.21:EnAC.: 
(pequeña señalymodelo.deEbers-Moll) . 

-,-.-

11.2.4.2.1. Frecuencias bajas, medias y altas " 

El modelo de Ebers-Moll se muestra en la figura 
I1.9, y es un modelo para todo tipo de señal 
(grande y pequeña). 

e 

B o-J'WIrl--{ 

D, 

E 

Figura 11.9 . 

En la figura I1.10 se muestra el modelo para 
frecuencias medias, y en la figura n .11 para fre
cuencias altas. 

+ -
v" 

Figura 1110. 

E 

lB el' le 

Figura 11.11 . 
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1l.2 .-5. Parámetros 

El parámetro de entrada se construye a partir de 
la gráfica de la 11.12. 

1, 

-'\r- -- Curva 
de entrada 

-o;;l-''---i-----V" 

<? , 
Figura 11 .12. 

=1-
gm 

con Vr = 25.8mV a 25°C 

Él parámetro de salida ·se construye a partir de 
la ¡¡ráficá' e~ la figura 1I.l3. 

le 

. I "Curva 
I : de salida 

'-1-----:.¡"'".......-!'--- Ve, 

,. 
Figura 11.13. 

, " 

VA = 100 V a 120 V, donde VA está determina
do como se muestra en la figura I1.14. 

le (mA) 

VA = Voltaje de Early 

Figura 11.14. 

El parámetro beta, 13, está dado por: 

1l.2.6. COllfigllraciones (Ee, ED, Be, ·CC) 

1) La configuración de emisor común (EC) se 
muestra en la figura 11.15. 

Vcc 

Re Co 

Rs C¡ 

+ 

VO<t) 

Figura 11 .15. 

2) La configuración emisor d~generado (ED) 
" f •. ,,' 

es una variante de la configuración anterior y 
está representada en la figura 11.16. 

3) La configur~ci~n base común (Be) se ·re
presenta en la flgilra 11.17. 
_. 4)-En l·a·figura-rU8 se representa la wnfigura
ción colector común (CC). 
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Vee 

R¡ Re Co 
¡ 

Rs e¡ 

RL 

C, 

Figura 11.16. 

Rs e¡ Co 

Figura 11.17. 

Il.2.7. Tabla de características 
de las configuraciones 

+ 
Vo(l) 

Ce 

+ 
RL vo(t) 

Figura 11. 1 B. 

Il.2.8. El BfT como interruptor y amplificador 

Una de las aplicaciones más utilizadas del tran
sistor en sistemas electrónicos digitales es como 
interruptor, para construir las compuertas lógi
cas y circuitos más complejos. 

La compuerta más básica es la NOT o INVERSO
RA, que es un transistor que trabaja en las regio
nes de corte o saturación, dependiendo de qué 
nivel se tenga a la entrada. 

No sólo se utiliza al transistor en sistemas de 
baja potencia. En los últimos años se ha incre
mentado su uso como interruptor de alta potencia. 

En el cuadro de la figura 11.19 se muestran las 
diferencias de las configuraciones respecto a sus 
parámetros. 

La utilización del transistor en la que basaremos 
nuestro estuclio será como amplificador, utilizan
do las configuraciones básicas de autopolariza
ción, y sus parámetros de entrada y salida. 

Ganancia Gatlancia Impedancia Impednncia 
Configuración de valla;c Av de corriente Al de entrada Z¡ de salida Zo 

Emisor común - grn Re Z· (R, #' r.) =Re ~Av 
Zo 

Emisor degenerado grnRe Z R, #' (r. + 13 R,) = Re ~Av 
1 + gm R, Zo 

Colector común grnR, Z, R, #' (r, + j3 R,) lIgrn 
- Av 

l+grnR, Zo 

BasecomÚIl Z· = 1 l / grn = Re 
grnRei 

'. 
Figura 11.19. 
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n .3. ANÁLISIS 

11.3. 1. Análisis en corrien te directa DC 

11.3.1.1 . Lineal (recta de carga estática, RCE) 

La aplicación del transistor como amplificador 
da lugar a diferentes configuraciones para pola 
rizarlo, como la fija , por corriente, la autopolari
zación y utilizando fuentes de corriente como 
cargas activas. En seguida veremos las tres pri
meras y nos concentraremos en la autopolariza
ción. 

n .3.1.1.1. Polarización fija 

Este tipo de polarización se muestra en la figu
ra n .20. 

Para OC los capacitores C;, Ca y C, se conside
ran circuitos abiertos ya que C -> =. 

Por LKV en la malla 1: 

Por LKV en la malla n: 

Vcc 

Re Ca 

Rs C¡ 

Ic 
comO {I= 1, = 1 => lc= 1r 

1 Vcc 
Ic= - VCE +~=-

Rc + R, Rc +R, 
Ecuación de la recta de carga estática (RCE) 

Silc= O => VC'~, . = Vcc 

Si Ver = O => lc~,. 

En la figura H.21 se muestra la gráfica de la 
recta de carga estática. 

11.3.1.1.2. Polarización por corriente 

Este tipo de polarización se muestra en la figu
ra 11.22. 

En OC los capacitores se comportan como 
circuito abierto. 

Por LKV en la malla 1: 

• 
R, 

Figura 11.20. 
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IcimA) 

Vee 
Re + RE = Ic"",,-

o 

R. 

Rs C¡ 

V CEQ 

Figura 11.21 . 

Vee 

Vee 

RCE[rn = __ I_] 
Rc+R, 

Ved V) 

I ~ R. Re 

I.LS + 

+ 
le 

MI VBE--
MIl 

Figura 11.22. 

Por LKV'~n la malla U: 
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- le 
comoCt=- = 1 => Ie =IE 

h 

lc'=- ' ,, 1 V
CE

+ ,Xee 
Re +RE Re+RE 

Ecuación de la recta de carga.rstátiea (RCE) 

Silc=O => VCE =Vee . ...p. 

' . '., 
En la figura U.23. se muestra la gráfica de· la 

recta de carga estática. ,_,' 

l c(mA) 

RCrrrn= __ 1 ] 1 Rc + R[ 

.ver (V) 

o 

Figura 11.23. 

Como ppdemos observar, ambas polarizacio
nes son sensibles a las variaciones de 13. La pola
riza~ión''fiJ¡j utiliza dos fuentes de voltaje, lo cual 

, es .una desventaja. 

" _ .. -, - --- --- : ... ~/-
:.11.3.1.1.3. M topolar,izaCjón 

... _.- -.,.¡ . > " . 

. Par"'este :j:,ipo de .~lar¡ZadGíY utilizaremos los 

. cire~itos d~ la figú~a' II.15 a ¡¡¡ figura U.18. 
, -'Como-s~erños, íos-capacitores se comportan 
como circuito abierto en el análisis en OC, por lo 
que el circuito que resulta al aplicar este concepto 
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es el mismo para las cuatro configuraciones men
cionadas (figura 11.24). 

Vee Vee 

(a) (b) 

Figura 11.24. 

Utilizando el teorema de Thevenin y el con
cepto del divisor de voltaje tenemos: 

R, Vcc 
V'h= ---=Va 

RI +R, 

Al sustituir el equivalente de Thevenin el cir
cuito resultante es el siguiente (figura 11.25). 

'e 
Re 

MIl 

Figura 11.25. 

Por LKV en la malla 1: 

Sustituyendo lc = ~ lB 

Despejando lB: 

La corriente de base es del orden de microam
peres (¡.tA) en tanto que las corrientes de colector 
y de emisor son del orden de miliamperes (mA); 
por lo que en cuestiones prácticas se puede des
preciar: 

Por LKV en la malla 11 (malla de salida): 

Despejando lc: 

I - 1 V + Vcc 
c-- Rc +RE CE Rc+RE 

Ecuación de la recta de carga estática (RCE) 

Si le =O "'" Ver •••. = Vee 

Lo anterior se observa gráficamente en la figu
ra 11.26. 
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le (mA) 

RCJm:--
1 

] 1 Re +RE 

-+----------------"~-... VeE (V) 
O VCEQ VCEII'\k 

Figura 11 .26. 

Il.3.1.2. Piezolineal 
(recta de carga dinámica, ReD) 

Para este análisis iniciaremos por calcular la 
resistencia de carga en AC, RL~' de cada una de 
las configuraciones, que es la parte del denomi
nador de la ecuación de la recta de carga diná
mica, y la ecuación de la recta de carga estática 
la denominaremos R4x = Rc + RE' 

Nuevamente partiremos de las ecuaciones to
tales de la señal: la suma de las componentes en 
AC y las componentes en OC como se muestra 
en la figura Il.27. 

l e, VeE 

Va 
ti ic (Componente de AC) 

VeEQ -1 eQ 

(Componente de OC) 

Señal total o compuesta 
( AC + OC ) 

Figura 11.27. 

Componente total = componente OC + com
ponente AC. 
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Despejando la componente de AC: 

je = le - le 
Q 

(II.l) 

(II.2) 

(II.3) 

(II.4) 

1. Configuración emisor común (figura 1l.15) 
Al realizar un análisis en AC los capacito res se 

comportan como cortocircuito, quedando el cir
cuito que se muestra en la figura Il.28a. 

Aplicando LKV a la malla de salida (figura 
Il.28b). 

je (Re / RLJ + VeE = O 

je (lISa) 

Por lo que RL~ = (Re ,1' Rd para la configura
ción de emisor común. 

2. Configuración emisor degenerado (f igura II.16). 
En AC el circuito que se muestra en la figura 

11.29a. 
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Rs 

R, Re 

(a) (b) 

Figura 11 .28. 

Rs 

Re 

(a) (b) 

Figura 11.29. 

Aplicando LKV en la malla de salida (I1.29b): 

. 1 
I - V 
C - - (Re .1' RcJ + R E CE 

( I1.5b) 

Por lo que RL~ = (Re .1' RL) + RE para la confi
guración de emisor d egenerad o. 

3. Configuración base común (figura II.1 7). 
En AC el circuito se muestra en la figura 1I.30a. 

(a) 

Aplicando LKV en la malla de salida (11.30 b): 

ie [(Re .1' RcJ + (Rs.l' REJl + vCE = O 

. 1 
le =- VCE 

[(RC / RcJ + (RS .1' RE)l 
(lI.5c) 

Por lo que RL~ = (Rc ,1' RL) + (RE ,1' Rs) para la 
configuración de base común. 

4. Configuración colector común (jigllra H.18). 
En AC el circuito se muestra en la figura I1.31a. 
Aplicand o LKV en la malla de salida (figura 

Il.31 b). 

(b) 

Figura 11.30 . 
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Rs 

(a) (b) 

Figura 11.3 1. 

(II.5d) 

Por lo que RL~ = (RE / RL) para la configura
ción de colector común. 

De las cuatro configuraciones básicas se ha 
obtenido RL"" y al analizar las ecuaciones I1.5a
I1.5d se encuentra que tienen la siguiente forma: 

. 1 
le = - R

LAc 
VCE (II.5) 

Al sustituir (TI.3) y (TI.4) en (11.5) se tiene: 

Despejando a le obtenemos la estructura de la 
ecuación de la recta de carga dinámica (RCD). 

Al sustituir respectivamente la igualdad de 
RL en la ecuación de la RCD obtenemos la res-
~ . 

pectiva RCD para cada configuración, lo cual se 
muestra a continuación para la configuración de 
emisor común: 
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De la misma forma se obtienen las ecuaciones 
de las RCD para las configuraciones restantes. 

Recordando que la estructura de la ecuación 
de la recta de carga estática (RCE) es la misma 
para las cuatro configuraciones, tenemos: 

1 Vee 
le=-.,.,-- VCE +-R 

l\.Loc Q Loc 

donde RL = Re + RE· 
~ 

Sustituyendo: 

Graficando las ecuaciones de las RCE y RCD 
se obtiene la gráfica de la figura II.32. 

De la ecuación de la recta de carga dinámica: 

SiIc=O => VCE =VCE +RL lco m,h . Q AC 

El punto de Máxima Excursión Simétrica 
(MES) es el punto donde la señal de entrada se 
amplifica al máximo de forma simétrica, sin que 
exista pérdida de información; es decir, la señal 
de salida no presenta recortes en sus extremos. 

Para el punto de máxima excursión simétrica 
estática: 

Vce VeE =-
o 2 
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lc(mA) 

le,; 

~O~----------------------~--~----~ Vc, 00 
V CEQ V CEmbo V CEmi>. 

Figura 11.32. 

Vee 
le = """"'~'-'-,'" 

Q 2 (Re + R,) 

Para el punto de máxima excursión simétrica 
dinámica: 

Vcc Vc, = 
Q R'-oc 

1 + R
LAC 

1I.3.1.3. No lineal. Modelo de Ebers-Moll 

Partiremos del modelo de Ebers-Moll de la figu
ra n.33. 

1, IR 1 D, ar1r 
---+ 

B 

l, ! D, aRIR 

¡,f 
E 

Figura 11.33. 

En este modelo intervienen dos diodos, y por 
lo tanto se debe partir de la ecuación caracterís
tica del diodo, a las que denominaremos ecuacio
nes de Ebers-Moll: 

(II.5a) 

(II.5b) 

Del circuito de la figura I1.33: 

(II.6) 

(II.7) 

18 =-(/c +") (II.8) 

Sustituyendo (I1.6) Y (11.7) en (11.8): 

Factorizando 
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Sustituyendo (II.5a) y (II.5b) en (II.6) y (II.7) 

Al estar trabajando en la región activa: 

Simplificando: 

Igualaremos 15 = UR les = UF hs 
15 = corriente de saturación (nA). 

1 (V'~ ) IE=-Is - 0.: e -1 

1 (V,,/ ) 
lE =- aS

F 
e 7Vr _1 

(II.9) 

Sustituyendo (11.9) en (II.8): 

I , =+c - ~~) 

Pero le = j3 lB; de donde: 

El objetivo de esta demostración es mostrar 
que a partir de un modelo altamente no lineal, 
como el de Ebers-Moll, es posible obtener una 
relación estrictamente lineal como le = j3 lB' 

1I.3.2. Análisis en corriente alterna AC 

A continuación presentamos la deducción del 
modelo 1t-lubrido a partir del modelo de Ebers
Moll, figura II.33. 

De las ecuaciones de Ebers-Moll: 



El transistor bipolar de lI/lió" (8fT) 

lec 
IF = - ; 

UF 

1.= -(/e + IE) 

(
l-U F ) (l-U. ) l . = lec ---a;:- + I Be a;;-

Si se sabe que: 

lec IBe 
IB=-+

IlF Il. 

(
I3F+ 1J l E= IBe - lee T 

lec 
Ir= IBe- Iee-

I3F 

quedando el modelo 1!-lubrido no lineal de la 
figura 11.34. 

I . e 

~R r 
B_ 

1, Ice 

~F 

=---+ 
1 

E 

Figura 11.34 . 

J 
Debido a que la corriente ;: ~ O el diodo se 

polariza en inversa y se comporta como un cir
cuito abierto. Lo anterior se muestra en la figu
ra I1.35. 

B __ --, r--- C 

+ 
v" 

E 

Figura 11.35. 

Al sustituir el modelo del diodo en el circuito 
anterior obtenemos el circuito de la figura Il.36. 

B __ -, r--_ C 

E 

Figura 11.36. 

Partiendo de las curvas características de en
trada y salida del BJT (figura 1I.37): 

111111111111 
2893958 
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¡c(mA) 

Curva 
de salida 

Tenemos que: 

olcc = 0[15(:'5<,- -1)] 15 VBE~ e ,vr 
OVBE OVBE Vr 

Donde: 

mKT 
Vr = -- = 25.5 mV a 25°C 

q 

m = Constante de escalamiento = 0.5 
K = Constante de Boltzman = 1.38 x 10-23 ]/oK 

50 

Curva 
de entrada 

-t"'-..IL----.v" (V) 

(b) 

Figura 11.37. 

T = Temperatura en °K 

q = Constante de carga = 1.60 x 10-19 Coulomb 
VBE = Voltaje de encendido de la unión 

base-emisor = 0.7 V 
VT = Voltaje térmico 
CJ.F = Factor de amplificación de corriente de salida 

clirecta 
CJ.R = Factor de amplificación de corriente de salida 

inversa 

Por lo tanto se tiene el modelo para el transis
tor que se observa en la figura I1.38. 

B __ -, 

+ 

r,. V"" 

E 

Figura 11.38. 

,--_ ... c 

alc 
--=O=go aVCE 

1 
go= -=O ~ ro ~ oo 

ro 



El transistor bipolar de unión IBIT) 

i3, 
gm=r, 

lcc =gm V", 

Si en la curva de salida la pendiente fuera cero, 
en el modelo el parámetro ro no existiría, pero 
como la pendiente es diferente de cero se tiene el 
modelo rr-Jubrido para el transistor bipolar de 
unión tanto para el NPN como el PNP (figu
ra Il.39). 

1, 
8 -+ 

+ 

E 

Figura 11.39. 

le 
- C 

'o 

A partir de un modelo altamente no lineal, 
como el de Ebers-Moll, se ha logrado obtener un 
modelo rr-Jubrido altamente lineal, esto es, sola
mente intervienen elementos lineales (resisten
cias y una fuente de corriente controlada por 
voltaje) para representar el comportamiento del 
transistor. De esta forma se simplifica de gran 
manera el análisis del BJT, en cualquier configu
ración y cualquier tipo de polarización. 

En resumen podemos tener los siguientes pa
rámetros Jubridos de interés en el análisis del 
transistor de bipolar unión. 

En los análisis que se realicen tomaremos 

~,= ~o· 
En los manuales se tiene la siguiente notación: 

h¡, = 130 en AC a pequeña señal 

Los parámetros son: 

r =~ 
"gm 

Ilcc I 
gm = 13, lc = Vr 

IlcQ I 
25.6 m V 40 ICQ 

Cabe decir que este modelo es válido para 
pequeña señal y frecuencias medias 

Si se desea hacer un modelo más preciso que 
represente con mayor fidelidad el comporta
miento del transistor, tendríamos que introducir 
capacitares de valores pequeños, y si se desea 
que el modelo abarque todas las frecuencias ne
cesitaríamos incluir inductores (figura 11.40). 

, , 

'. C, 

8 
+ 

C. '. gmV" 

X" 

'. 
E 

Figura 11.40. 

11.3.2.1. Pequeña señal 

En pequeña señal nos referiremos exclusiva
mente al análisis en frecuencias medias. Para 
frecuencias bajas y altas los afectos capacitivos 
se observan en los circuitos, lo cual genera corri
mientos en la frecuencia de la señal de salida. 

I1.3.2.1.1. Frecuencias medias 

El análisis a pequeña señal es aquel que nos 
permite obtener las impedancias de entrada y 
salida, 2, y 2 0, respectivamente, y las ganancias 
de voltaje, corriente y potencia. 
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Rs VI 

z· 

Le --
Re 

Figura 11.4 1 . 

Para obtener las impedancias y posteriormen
te las ganancias en frecuencias medias, primero 
se dibuja el diagrama de la configuración al rea
lizar lm análisis en AC, es decir, cuando los 
capacitares se comportan como un cortocircuito. 
Posteriormente se sustituye el modelo 1l-híbrido 
a frecuencias medias y pequeña señal en lugar 
del transistor, colocando respectivamente cada 
terminal del símbolo del transistor con el corres
pondiente del modelo. 

1. Emisor común. 
Después de realizar la sustitución del modelo, 

el circuito resultante se muestra en la figura 11.41. 

2':::ro 

Zo= ra/'Re 

Rs V, 

Vo io 
-.-:::RL , . 
lO le 

Zo ic V ... 
-=gm -=1 
Vw 'Vi 

A y = - (Zo /' Rtl (gm) (1) = - gm (Zo /' Re) 

Ay=- gm (ro / Re / Rtl 

A = Va =A (~J 
Ys V y Z. 

s 's 

Vo 
io Zo Va Z, Z, 

A¡ =-=-=--=Ay-
s ii Vi Vi 20 20 

Z, 

Ap=Ay A¡ 

2. Emisor degenerado. 
El circuito resultante para el análisis se mues

tra en la figura 1I.42. 

'o 
+ 

Re 

z· 

Figura 11.42. 
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Aplicando el método de Paralelos Aparentes 
(MPA) (véase apéndice), obtenemos el paralelo 
real pero incorrecto porque se considera que la 
fuente dependiente es cero. 

Paralelo aparente pero correcto porque consi
dera el valor de la fuente dependiente. 

Z = r n + _R.=.E-,-[r-"o-,(_l_+-,-~"-) _+-'.(R--,c,--/ _R-,L=)) 
RE + ro + (Rc / RLl 

Simplificando: 

Z¡= Z / RB 

Simplificando: 

queda: 

Zo = Z' / Rc ; Z' » Rc => Zo = Rc 

VA (Vo)(io)( i, )(V",) Av =~= ¡;; -¡; V bt' ~ 

VA 
Av= V¡ 

gmRc 

1 + gm RE 

VA Z¡ 
A v =-= - -Av 

< Vs Z¡+Rs 

3. Base co/mín . 

Z¡ 
A, =- A v 

Zo 

Su circuito queda como lo indica la fi gura Il.43. 
grnV .. 

Figura 11.43. 

Por MPA: 

Z = rn#'lro + (Re/RL)) 

Simplificando: 

1 + rn gm 

Z¡ = RB / Z ; Z « RB 

Z¡= lIgm 

53 



Principios de microelectrónica 

Simplificando: 

1 + !lo =!lo; !lo = gm ro; Rs« RE 

=> (RE /' Rs)= Rs; r.»Rs 

Z' = rO+ gm ro = ro (1 + gm) 

Zo= z' /'Re; ro» Re => Zo = Re 

Av= grn Re 

Z¡ 
Av =--Av 

s 2¡+Rs 

4. Colector común. 
El circuito queda como se indica en la figu

ra U.44. 

Figura 11.44. 

PorMPA: 

Simplificando: 

54 

B = B+ 1; ro»(RE /' RL) 

roBRE 
Z = r.+---= r.+ 13 RE 

ro 

ro[r.+(RB /' Rs)] Z' 
ro (l + 13) + r. + (RB /' Rs) 

Simplificando: 

Zo = Z' /' RE RE» l / gm => Zo = l / gm 

VA gmRE 
Av= -V. :51 

, l+gmRE 

Z¡ 
Av =--Av 

s 2¡+ Rs 

Z¡ 
A¡=-Av 

Zo 

És tos son los análisis para un transistor en 
cualquiera de sus configuraciones básicas. Es 
conveniente destacar los siguientes puntos: 

• El punto de operación PQ del transistor, y 
los valores proyectados en la curva caracte
rística de salida de le y V CE son le, y V CE, 

• El punto P Q Y sus valores se determinan al 



El tra"sistor bipolar de Im ió" (8IT) 

realizar el análisis en OC, así como la ecua
ción de la RCE. 

o El punto PQ es válido tanto para la RCE 
como para la RCD, ya que en todos los casos 
ambas rectas se cruzan en este punto. 

o Al analizar el transistor en AC se obtienen 
los parámetros híbridos n: 

rll = f3/ gm ; gm "' 40l /cQI ;ro=VA/ 1cQ ; }.lO=gm ro; r",=l3 ro; 

así como la ecuación de la ReO. 

o Finalmente, en el análisis de pequeña señal 
se calculan los valores de las impedancias y 
de las ganancias. 

Como metodología, en los cálculos se obten
drán los valores en el siguiente orden, debido a 
que existe una dependencia: 

o Se realiza un análisis de OC, calculando lB. 

y con el valor de ¡l se calcula lc .. 
o Se obtiene la RCE y su gráfica. 
o En el análisis de AC se calcula gm y ro 

utilizando el valor de lc, y posteriormente 

se calcula el valor de ro, r n y 1-10. 
o Se obtiene la RCD y su gráfica. 
o Se obtienen las impedancias de entrada y 

salida y ganancias. 
o En los sistemas multietapa se obtiene la 

ganancia de voltaje total como el producto 
de la ganancia individual de cada etapa, 
AVr = Av. AV

1 
AV

J 
• •• Av: 

o En los sistemas multietapa se debe tomaren 
cuenta el efecto de carga que presentan cada 
etapa, una con la otra. 

I1.4. EJEMPLOS 

1) Analice el circuito de la figura I1.45, con 
13 = 200 , VA = 100 V , VCE = 0.7 V. Determine lo 
siguiente: 

a) El punto P Q Y la RCE: 
b) La RCD. 
c) Las impedancias de entrada y salida (em

pleando las ecuaciones reducidas). 

Vee 

Re Ca 

Rs cj 

+ 

CE 

Figura 11.45. 

a) Para obtener la RCE se utiliza un análisis en 
OC en frecuencias medias 

Los capacitares C" Co y CE se comportan como 
circuito abierto, quedando el siguiente circuito 
que se muestra en la fi gura 1I.46a. 

Vcc 

R¡ Re 

+ le 

+ 

R, 

~, _____ v" _ -

l.) 

(a) (b) 

Figura 11.46. 

De donde: 

R¡ = 7KQ 

Rc=2KQ 

RL = 10 KQ 
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Aplicando Thevenin: 

(7 K) (1 K) 875 Q 

7K+IK 

Sustituyendo el equivalente de Thevenin que
da el circuito de la figura II.46b. 

Aplicando LVK en la malla de entrada: 

Despejando lo: 

Voo - VOE 3-0.7 
lo = -=R"'o'---::I3""'R"'E 875 + (200) 400 

lc = lco = 1310 = (200) 28.43 mA 

Aplicando LVK en la malla de salida: 

Despejando le: 

VCE 24 VCE 
lc = - 2.4 K + 2.4 K = - 2.4 K + 10 mA 

56 

Para obtener: 

o 
lc .. , =- 2.4 K + lOmA =10 mA 

=> V CE
m 
... = la mA (2.4 K) 

VCE ... , =24 V = VCC 

De la ecuación de la RCE se despeja V CE,: 

VCEo = (10 mA -lco)2.4K = (la mA -5.68mA)2.4 K 

La gráfica de la ecuación de la RCE se muestra 
en la figura II.47. 

¡cimA) 

RCCrm= _ _ 1 1 1 RLOC 

-f------------...::...- VCE(V) 
o 

Figura 11.47. 

b) Del análisis en AC obtenemos la ecuación 
de la RCD. 

Partimos de las siguiente ecuaciones: 
Total = OC + AC. 

(U.IO) 



El trallsistor bipolar de ulliólI (BJT) 

En AC los capacitores se comportan como 
cortocircuito y las fuentes de OC se pasivan 
(Vcc ; 0, se deriva a tierra) y queda como se 
muestra en la figura 1I.48a. 

Re 

R, 
+ 

R, 

(al 

+ 

Re 

(b) 

Figura 11.48. 

Reordenando el circuito queda como lo indica 
la figura 1I.48b 

Simplificando: 

Aplicando LVK a la malla de salida, para RCO: 

Graficando las ecuaciones de las RCE y RCO 
(figura 11.49): 

¡cimA) 

l e, •• ", 

o 

Figura 11.49. 

e) Para obtener las impedancias y las ganan
cias se calculan primero ro, r n y 110: 

1 
gm ; 40 (le ) ; 40(5.68 mAl ; 227.2 m, Q 

VA 100 ro;--= 17.6KQ 
Ilco 1 5.68 mA 

B 
gm 

200 1 ; 880.28 Q 

227.2 m Q 

~o = gm ro = 227.2 m (17.6 K) = 3.998 K 

De este modo ya podemos calcular las impe
(11.12) dancias y ganancias: 

Sustituyendo (Il.IO) y (Il.ll) en (1I.12): 
Z¡ = Re f r n = 875 f 880.28 = 438.81 Q 
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e, 
Rs C¡ 

R Re, 
" Vcc 

R" Re Vo(i) 

R" 
e, 

Figura 11.50. 

20~ Re= 2KQ RE, = RE, = 10 KQ 

Av~ -gm (Re / RL / ro) RL =lOKQ 

Av. - 227 m (2 K / 10 K / 17.6 K) = - 345.344 

2; 4338.81 
AI = 20 Av= 2K (- 345.344)=-75 

Vee, = Vcc, = 25 V 

El signo negativo en las ganancias indica que 
es un amplificador inversor; la configuración de 
emisor común es una configuración inversora. 

2) Para el siguiente circuito multietapa 
(par cascado) que se muestra en la figura 11.50 
calcule: 

Aplicando Thevenin 

a) Las RCE para los dos transistores. 
v - V _ R2, 

BI 2 - th l 2 - R R Vee 
. . 11 + 2. 

Rz, 
R + R Vee 

2, " 
b) Las impedancias de carga Z;, y 20 , 

e) Las RCD para los dos transistores 

a) En análisis de OC para ambas configuracio
nes, los capacitares se comportan corno circuito 
abierto y para ambos transistores el circuito que
da corno se ve en la figura II.51a. 

De donde: 

R. , = R¡, = 140 KQ 

R2, = Rz, = lOO KQ 

Re, = Re, = 10 KQ 

58 

R, 

R, 

(a) 

Figura 11.51 . 

Re 

R~ + 

Ve, 

1 R, 
1, 

(b) 

1I 

le 



El trallsistor bipolar de uniólI (BIT) 

lOO K 25 
lOO K + 140 K 

V8 = 10.4 V .., 

queda el circuito como se muestra en la figura 
Il.51b. 

Aplicando L VK a la malla 1: 

-V88 + RB lB+ V8E + RE le = O 

Con le = 13 18 Y despejando l B: 

10.4 - 0.7 
58.3 K + (300) 10 K 3.17 ~A 

le = le = 13 lB = (300) 3.17 ~ =951 ~ 
QI. 2 

Aplicando L VK en la malla 11: 

-25 + (10 K) le + (lO K) le + V CE = O 

despejando Va: 

VeE=VcE =25-(20K)/e =5.98V 
Q1.2 

Despejando le: 

le (20 K) = 25 - V CE 

25 VeE VCE 
le = 20 K - 20 K = - 20 K + 1.25 mA 

Rs 

Id mA) 

l eQ __ __ _ ":..._"::::~--7.L---~/;:-;;(":;;-') 
BQ >''' 

o 

Figura 11.52. 

V CE = O => l em>. = 1.25 mA 

le =O => VeEm •• = Vec =25V 

La gráfica de las ecuaciones de las RCE para 
los dos transistores se muestra en la figura Il.52. 

En sistemas multietapa (en este caso dos eta
pas), la configuración de base común es la carga 
de la configuración emisor común, cuyo valor de 
carga es la impedancia de entrada de la base 
común (2,); la configuración de emisor común 
carga a la base común cuyo valor de carga es la 
impedancia de salida del emisor común (20 ), 

Por lo tanto, para calcular las RCD se necesita 
calcular primero estas impedancias. 

b) En AC los capacitores se comportan como 
circuitos cerrados y las fuentes de OC se pasivan, 
quedando el circuito como lo indica la figura Il.53. 

+ 

Figura 11 .53. 
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B --~ r---T""-- C 

+ 
Vbt r" 

E 

Figura 11.54. 

Para el análisis a pequeña señal sustituimos el 
modelo 1t-lubrido (figura 1I.54) en los transistores 
del circuito de AC, dando corno resultado el 
circuito de la figura II.55. 

Corno las corrientes le en el punto PQ son 
igua les (lc = le ), los parámetros 1t-lubridos 

~ '" 
también lo son. 

1 
gm = grn¡,' = 40 IC

Q 
= 40 (951 mAl = 38 rnQ 

r, = r, = ~/grn = 300/ 38 rn = 7.89 KQ .., 

VA 100 
ro=ro =-=--= 105.152KQ 

.., Ic 951 ¡lA 
Q 

¡t=¡t1,2= gm ro =(38 m) 105.152 K =3.995 K 

Para el emisor común: 

ZI, = r" = 7.89 K 

Zo, = ro, = 105.152 K 

Zo'=ro "' Re = lOK , , , 

R, 

'., 'o, 

RB, 

Para la base común: 

Z¡, = rO, / (ro, + (Re, / RLJ) 

Aplicando paralelos aparentes: 

Z 
" rO, (1 + ¡t) ro, + Rc, '" RL 

Simplificando: 

r"l ro 
Z· =--' 

" r .,'" 
1 

- = 25Q 
gm, 

Z¡' = R, '" Z¡ = 10 K "' 25 = 24.93 Q , , 

[r~ (1 + ¡t,)](R, '" Zo) 
Z=r+'-~ 1 I 

o, o, r. + (R, '" Zo 
2 2 1) 

Zo, = Rc '" Zo, = 10 K 

Ganancias. 
De voltaje: 

Zo, = Zo, '" RL = 5 K 

v'" + 

+ 

Figura 11 .55. 
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'o, 
~=- 1 
'C~ 

'e, 
=> -=grn, 

V"" 

V,. = (Re, #' RE, #' Z" ) io, 

Vx 
-. =(Re #' RE, #' Z,) 
'0

1 
I • • 

io\ = _ 1 
'e, 

V", 
- 1=1 
VI 

Las expresiones para el cálculo de las ganan
cias se dan a continuación: 

Av = (Re / RcJ (-1) (grn,) (-1) 

(Re, / RE, #' Z¡,) (-1) (gm l) (1) 

R, 

R, ¡Re 
" 

(a) 

Z 
" A,=-Av Zo, 

e) Para obtener la ReD se utiliza el análisis 
deAC 

El circuito queda como se muestra en la figura 
11 .53. Después de obtener las impedancias el cir
cuito, éste se puede dividir como se indica en la 
figura 11.56. 

Aplicando LVK en la malla de salida de la 
figura 11.56a. 

v" 
i =---'
" 24.93Q 

(1I.12a) 

Aplicando L VK para la malla de salida de 
entrada de la figura Il.56b. 

V", + Íc, [(1 0K #' 10K) + (10K #' 10K)] = O 

(I1.12b) 

De las ecuaciones de la suma de la componen
tede DC+ AC: 

(11.13) 

(I1.14) 

...i. 
z" + 

Zo, Re RL Vo(/) 

-
(b) 

Figura 11.56. 
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Sustituyendo (IL13) Y (11.14) en (1I.12a): 

VeE - VCE 1 91 

24.94Q 

Sustituyendo (11.13) Y (I1.14) en (I1.l2b): 

1 =--l!. + --+1 1 (VeEQ
, J e, lOK CE, lOK eQ' Reo para Q, 

Las gráficas de las ecuaciones de las RCE y 
RCD para Q, se muestran en la figura I1.57. 

Las gráficas de las ecuaciones de las RCE y 
RCD para Q, se muestran en la figura 11.58. 

Al analizar las gráficas anteriores se observa 
que la primera etapa (emisor común) proporcio
na la ganancia de corriente y la segunda etapa 
(base común) proporciona la ganancia de voltaje. 
Esto se debe a la carga que presenta la base 
común. Éste es un claro ejemplo de cómo cargan 
las etapas entre sí en un sistema amplificador 

lc(mA) 

14.0 

12.5 
...----- Rco[m = __ 1 1 

Rt AC 

9.51 
Q 

Rco[m = __ 1 1 
R,oc 

,/ 

VCE M 

o 5.98 6.003 25 

Figura 11.57 . 
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lc(mA) 

15.49 

9.51 

o 5.98 15.49 

Figura 11.58. 

Rco[m = __ l 1 
R,oc 

,/ 

25 

multietapa. Un análisis más completo de este 
circuito se realizará en el capítulo IV. 

3) Diseñe un amplificador con ganancia 
Av <! 200, Z; <! 5 KQ, Zo:5 50 Q, V ce = 15 V Y 
~= 200. 

Las características de Av y Z; nos la proporcio
na la configuración de emisor común; la impe
dancia de salida Zo la proporciona el colector 
común (también llamado emisor seguidor). El 
circuito queda como lo indica la figura I1.59. 

1 
ProponemosunaZo = 5 Q (II1ffi()raSO Q) 

gm,=1 

1 
" gm, = 66.66 m Q 

le 
gm, = --'!!. => le", = gm, V T VT 

le", = (66.66 m) (25 m) = 1.66 mA 

Para el colector común: 

gm, RE, 
Av = ,..---,:;

, 1 + gm, RE, 



El trmlsistor bipolar de ",lió" (BIT) 

Vee Vec 

R" Rc, C R" Rc, CC 

R, C, 

ca 
+ + 

V, (I) 
R" 

C, 
R" R" R" RL va(l) 

-
Figura 11.59. 

gm, RE, » 1 = A v, = 1 

La resistencia Rc no interviene en el cálculo de , 
20 Y AVI por lo que podemos dejarla fuera del 
circuito. 

RE no se elimina del circuito aunque no inter
venga para el cálculo de A v" debido a que tiene 
una función de alimentación. 

Utilizando el criterio de máxima excursión 
simétrica para la ReO: 

Vcc Vcc 
RE, + RE, 2RE:; 

Despejando RE,: 

Vcc 
RE, = 2 lc = 4.5 K 

Q> 

Empleando el criterio de insensibilización a 
las variaciones de (3: 

Proponemos: 

Ro = ~1~E, (200) 4.5 K 90 K = R J R 
.., 10 '," 

Del circuito que se presenta en OC (figu
ra 1I.60). 

Vcc 

Re, 
l e, 

Figura 11.60. 

Obtenemos: 

-VBa, = RB, l a, + VBE, + RE, lc, =8.917 V 

Para calcular las resistencias RI y R, se tienen 
las siguientes expresiones: 

Por lo tanto: 

RB Vcc R1=--
VB 

VB 1-Vcc 
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R _ RB, vee _ (90 K) 15 
2, - VB, - 8.917 151.43 K 

R2, 
RB, 

Va, 
1-

Vee 

90K 

1- 8.917 
15 

221.929 K 

La ganancia d e la primera etapa 

I A v, I = gm (Re / 2~) 

Z;,=RBII( p +PRE,)=90KII( 200 +(200) 4.5 K) 
gm, 66.66 m 

Z;, = 90 K / 903 K = 81.84 K 

Proponemos Av, = 250 (se pide que sea m ayor 

a 200). 

Av, = 250 gm¡ (Re, / Z;,) 

Si: Re, = 10 K 

Despejamos gm¡ 

250 250 
gm¡ = Re / 2 . 

, " 

1 
28m -

10 K / 81.84 K Q 

~ 

Vee 
l e, = -(Re-/----:Z-;)-+~('"::Re-+-,R:-E-) 

I 1 I 1 

Vee 
RE =-,.-- (Re / Z,) - Re 

I lC
1 

I 2 1 

RE, = 0.71~A 8.91 K - 10 K = 2.51 K 

Por el criterio de insensibilización de ~ 

R = 13 RE, = 200 (2.51 K) 50 2 K 
B, 10 10 . 

Del eircuito que se presenta en un análisis de 

OC (figura Il.61). 

Vee 

Re, 
le, 

Figura 11.61. 

Aplieando LVI< en la malla de entrada y des

pejando VBB,: 

gml= ~ ICQI=gml VT=28m(25m)=700~=O.7mA 

VT V BB, = 50.2 K (3.5 ¡.tA) + 0.7 + (2.51 K) 0.7 mA = 2.63 V 

le, 0.7 mA 
;; lB, = -¡ = "2(j() = 3.5 ¡.tA 

Aplicando el criterio de máxima exeursión 

simétrica: 
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Calculando las resistencias R" y R¡,: 

R _ RB, Vee _ (50.2 K) 15 
1, - VB, - 2.63 286.31 K 

RB, 

VB 
1--' 

Vee 

50.2 K 60.87 K 
1- 2.63 

15 



El frmlsisfor bipolar de lI"ió" (B/T) 

fl 200 
r =-=--=7.14K 
nI gm¡ 28 m 

Z;, = 50.2 K .1' 7.1 4 K = 6.25 K 

Z;, > 5 K , que es la última restricción que faltaba 
por cumplir. 

Las condiciones en un diseño que se solicitan 
como <: o $ son para que se pueda tomar un 
margen de tolerancia y cumplir así con todos los 
parámetros requeridos. 
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CAPÍTULorn 

EL TRANSISTOR DE EFECTO DE CAMPO (FET) 

n transistor de unión bipolar es un dis
positivo controlado por corriente, en tan
to que el transistor de efecto de campo es 
controlado por voltaje. 

En un circuito amplificador se pueden em
plear etapas con transistores BJT como con tran
sistores FET para crear sistemas BiFET. A conti
nuación presentamos algunas comparaciones 
entre ambos tipos de transistores: 

o La impedancia de entrada del FET es del 
orden de MQ, en tanto que la del BJT es 
del orden de KQ. La alta impedancia que 
presentan los FET se presta para que se 
empleen como elementos de almacena
miento, como las memorias dinámicas. 

o El FET presenta una menor relación señal a 
ruido que el BJT. 

o El FET es mas pequeño que el BJT, por lo 
que es muy utilizado eH circuitos integra
dos de muy alta escala de integración 
(VLSI). Tal es el caso de los microprocesa
dores, microcontroladores, memorias, etcé
tera. 

o Una desventaja que presentan los circuitos 
integrados que utilizan FET es que se pue
den dañar fácilmente con la electricidad es
tática. Por esta razÓn se debe tener cuidado 
al manipular este tipo de circuitos. 

o Los FET son más estables a las variaciones 
de temperatura que los BJT. 

o La ganancia de voltaje que proporciona una 
sola etapa de BJT es elevada si se compara 
con la que presenta una sola etapa FET; para 

lograr la misma ganancia se emplearían va
rias etapas en cascada. 

o En el estudio del transistor FETse encontra
rá mucha similitud con el BJT, la diferencia 
radica en que la relación de corriente de 
compuerta le es cero (/8 en el BJT). Además 
la relación entre la entrada y la salida no es 
lineal ya que existe un término cuadrático, 
mientras que para el BJT esta relación es 
lineal (lc = f3 18)' 

Haciendo referencia a la red conceptual de la 
figura 11.1 podemos observarla variedad de tran
sistores de efecto de campo que existen, lo cual 
da lugar a aplicaciones específicas para cada uno. 
La metodología de estudio para este transistor se 
muestra en la figura 11I.1. 

IIl .1. FíSICA 

111.1.1. Principio de operación 

Para describir la operación de este tipo de tran
sistores emplearemos un JFETy su polarización 
respectiva (figura 1II.2). 

Se pueden tener tres casos en los cuales se 
provoca un estrangulamiento entre las dos regio
nes P, que son las regiones de empobrecimiento. 
Obstruyendo el paso de la corriente los: 

1. Cuando Vos < V p (figura 1I1.3a) 
2. Cuando Vos = V p (figura IlI.3b) 
3. Cuando Vos> Vp (figura III.3c). 
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Figura 111.1. 

@ t+ + 

LD r-r-
P P + 

V DD ". RL ~> 
t-- '-- -

® 
+ 

N 

+ 

® 

Figura 111.2. 

n n 

"~f-------- IDS 

@ 

Figura 11I.3a. 

El principio de operación del FET está basado en la polarización inversa que se da entre compuerta 
y fuente, controlando de esta manera el ancho de la región N . Este estrechamiento de la región P 
permite que los portadores mayoritarios de fuente a drenaje pasen o no pasen. Es por eso que al 
transistor JFET se le llama también resistencia controlada por voltaje. 

n 

® @ ® 
~ 

IDS 

Figura 11I.3b. 
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El trallsistor de efecto de campo (FETi 

Ill.1.2 . Construcción 

Existen diferentes tipos de FET, dependiendo del 
tipo de construcción que se realice (figura IlI.4). 

-+rnm®©@ JFET Q®©~ .. IGFET 
. " r 1 Mosfet 

S102 p de de
plesión 

N N N 
N+ N+ 

r¡::~~~~ Mostet de 
1- ensancha-

N N 
N+ 

miento 

®~S © N @VMOS 

n- P 
N+ 

le I 
G~ + 

Ves 

o 

S 
Vr >o 

Figura 111.4 . 

lIT.2. CARACTERÍSTICAS y MODELADO 

DELFET 

Ill.2.1. Símbolos 

El transistor JFET canal N se muestra en la figura 
lIT.5a y el JFET canal P en la figura IlI.5b. 

o O 

¡ ID tlD 

le 
+ 

-+ VDS 
G 

le VDS 
G 

....-
+ 

+ 

Ves ¡Is 
Ves + tls 

S S 
Vp<O Vp>O 

(a) (b) 

Figura 111.5. 

o o 

! Io tlo 

+ 

~ Vos ~ Vos 
G --+ G +-- _ 

+ 

+ ves 
! Is 

Ves + tls 

S S 
Vp>O VpC;:: O 

(a) (b) 

Figura 111.6 . 

El transistor MOSFET de deplesión canal N se 
muestra en la figura 1IJ.6a y el MOSFET de de
plesión canal P en la figura IlI .6b. 

El transistor MOSFET de ensanchamiento ca
nal N se muestra en las figuras IlI.7a y IlI.7b. El 
MOSFET de ensanchamiento canal P se muestra 
en las figuras ill.7c y ill.7d. 

S 
Vr > O 

(a) 

o 

J !'" 
~r G + 

Vcs + f IS 

S 
Vr < O 

(e) 

le 
--+ 

G' 

le 
G .-<IIt-

Figura 111.7. 

+ I 
Ves 

j 
Ves 

o 

! Io 

+ 

VOS 

! ts 

S 
Vr>O 

(b) 

O 

tlo 

+ 

Vos 

+ tls 

S 
Vr<O 

(d) 
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m = _ _ I_ 
R, 

ln(mA) 

-4 - 3 -2 -1 +0.5 

-v, 
l n(mA) 

m = +_1_ 
R, 

1 2 3 4 

V, 

Transferencia 

"N" 

"P" 

JFET 

Figura 111 .8. 

ln(mA) VDS = (Ves -Vp ) 

32 

24 
16 

8 

-,_--Ves = + 0.5 

1-_--0 

1-_---1 
1-_---2 

-:::;;~----2 . 5 

-""I-I-I-I-I-~ V n,(V) 
2 4 6 8 10 

In(mA) VDS = (Ves-Vp ) 

Ves =-0.5 

32 O 

24 +1 

16 +2 

8 +2.5 
Vn,(V) 

2 4 6 8 10 

Salida 

m .2.2. Curvas características Los MOSFET de ensanchamiento tienen dos 
símbolo5 para representarse. En circuitos analó
gicos se utilizan los símbolos de las figuras m.7a 
y m.7c, en tanto que para circuitos digitales se 
utilizan los símbolos de las figuras m.7b y m.7d. 

Ls curvas características son JFET (figura I11.8) 
MOSFET de deplesión (figura llI.9). 
MOSFET de ensanchamiento (figura llI.IO). 
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ln(mA) 

1 m =- -
R, 

-4 - 3 - 2 -1 

-v, 
ln(mA) 

32 

24 
16 

8 

-1 1 2 

1 m- -R, 

3 4 

v, 

Transferencia 

VG,(V) 

"N" 

"P" 

MOSFET 
de deplesión 

Fig ura 111.9. 

l n(mA) VDS = (Ves - Vp ) 

Ves = + 1 

32 O 

24 -1 

16 -2 

8 -2.5 
Vn,(V) 

2 4 6 8 10 

ln(mA) 

J_-- VG,--1 
1-_--0 

1-_--+1 

L_---+2 

32 

24 
16 

8 1',.-::;¿:.-----+2.5 
-4e¡..-f--+-+-+-~V n,(V) 

2 4 6 8 10 

Salida 



VGs(V) 

El transistor de efecto de campo IFET) 

32 

24 
16 

6 

-'0::+--+--+4-+- Ves(V) 
1 VT 3 4 

' ¡¡(mA) 

32 
24 
16 

6 

-4 - 3 Vr - 1 O 

"N" 

"1'" 

MOSFET 
Transferencia de ensanchamiento 

Figura 111. 1 Q. 

' ¡¡(mA) 

32 

Vos = (Ves - Vr) 

J.--- Vcs = + 5V 

J.-_--+4 

24 +3 

16 +2 

6 +1 

-:::i"'++++++ VDS(V) 
2 4 6 6 10 

' ¡¡(mA) Vos =(Ves -Vr ) 

32 
24 
16 

J._-- Vcs = - 3V 

J_--- 2 

1-_---1 
1-_--0 

6 

O 

.y/~::----- +1 

-=-F-t-t-t-t-t-~ V DS(V) 
2 4 6 6 10 

Salida 

IlI.2.3. Regiones de operación 

En circui tos digitales el FET trabaja en las regiones de operación óhmica y de corte, mientras en 
circuitos analógicos la región en la cual trabaja el FET es la reactiva. Las tres regiones se muestran 
en la figura m .lI. 

' D(mA) 

1 m= - -
Rs 1055 

Región 
óhmica r 

6 , . 
~ Reglón " -.... Región 

yr' -:.'"ea:;Gt;.::iv.:;a:...... ___ - .:;l v'tItf' I de ruptura 
I 

-2... I I 

~-----------~~ I 
-3v 

Región de corte 
Ves (V) --f<"'-t-+-¡--'f--+...;..:;=f==+-...1..----- VDS (V) 

-4 -3 -2 - 1 5 10 15 

- V, 

Figura 111.11 . 
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IlI.2.4. Modelos 

Ill.2.4.1 . En OC (corte, óhmica, reactiva) 

Óhmica 

'g. G __ .J I ,r.--+ 

s 

Figura 111.12. 

ill.2.4.2. En AC 
(pequeña señal a partir del modelo de Ebers-Moll) 

©--.@ 

V,. 
" 

® 
Figura 111.13. 

Reactiva 

s 

IlI.2.5. Parámetros Los parámetros particulares para los MOSFET 
de ensanchamiento son: 

Los parámetros que son comunes en cualquier 
tipo de FET son: 

VA = Voltaje de Early = 100 V 

Los parámetros particulares para los JFET y 
los MOSFET de deplesión son: 
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grn = 2 K, (Ves - VT) 

Se utiliza gmo cuando Vp » Ves: 

2lDSS 
grno=-Vp 



El transistor de efecto de campo (FET) 

Il/.2 .6. Configuraciones (Fe, FO, Ce, OC) La configuración d e drenaje común (OC) se 
muestra en la figura 1lI .16. 

La configuración fuente común (FC) se muestra 
en la figura 111.14. 

Voo 

+ 

Figura 111.14. 

VDD 

ca 

+ 

Figura 111.16. 

La configuración de fuente degenerada (FO) 
se muestra en la figura III.IS. 

La configuración de compuerta común (CC) 
se muestra en la figura 111.17. 

Voo 

Co 
+ 

Figura 111.17. 

F igura 111.1 5. 

1Il.2.7. Tabla de características de las configuraciones 

Ganancia Ganancia Impedancia 
Configuración de voltaje Av de corriente Al de entrada Z¡ 

Fuente común -gmRD 2 ~Rc 
~Av 
20 

Fuente degenerado gmRD 2, ~Rc 
-Av 

l + gm Rs 20 

Drenaje com ún gmRs 2¡ ~Rc 
-Av 

1 + gm Rs 20 

Compuerta común 2 ~ 1 1 
gm RD ---'. ~-

2 gm 
" 

+ 

Impedancia 
de salida 20 

l 
~-

gm 

~ RD 
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IlI.2.8. El FET como interruptor 
y amplificador 

El FET corno interruptor en baja potencia es muy 
empleado, en circuitos digitales, corno se mues-

Voo 

Ro 

+ 

Figura 111.18. 

tra en la figura 1II.IB. 
El FET corno amplificador se muestra en la 

figura llI.19. 
V DD 

Ro 

' s 

+ 

Vo(t ) 

Figura 111.19. 

III.3. ANÁLISIS 

IlI.3.1. Análisis en corriente directa OC 

II1.3.1.1. Lineal (recta de carga estática, RCE) 

I1L3.1.1.1. Polarización fija 

Este tipo de polarización se muestra en la figura 
1II.20. 
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Ro~+VGS _ ~os f' 
IG ~ l o 

MI MIl 

+ voo 

Figura 111.20. 

Aplicando LKV en la malla de entrada (MI) 

Corno IG = O, Y despejando V GS: 

VGS =- VG (m.1) 

De aquí la ecuación de transferencia para el 
JFETes: 

( 
VGS)' 10=1055 1- V

p 
(m.2) 

Sustituyendo m.l en m.2 se obtiene lo, 

Aplicando LKV a la malla de salida (MIl) 

-VOD + Ro lo + VDS = O 

De la ecuación (m.3) se obtiene la RCE: 

1 V DO 
lo=--Vos+--

Ro Ro 

10 =0 => Vos"",. = Voo 

Voo 
Vo =O => lo =--

m.oh . R
D 

La gráfica de la RCE aparece en la figura III.21. 



El trallsistor de efecto de campo (FET) 

Io(mA) 

Figura 111.21 . 

lIJ.3.1.1.2. Polarización por corriente 

El circuito se muestra en la figura I1I.22. 

Rc~+VGS _ ~DS( 
I ID 
G Rs 

MI Mil 

... VOD 

Figura 111.22. 

Aplicando LKV a MI: 

como le =0 

La ecuación de la RCE: 

1 VDD 
ID = - V DS + n---;;-

Ro + Rs Ro+ Rs 

SilD= O => Vosm •• = Voo 

Si VDS = O => l D
mb 

VDD 

Ro+Rs 

Para obtener l DQ sustituimos (I1I.3) en (I1I.4): 

Desarrollando obtenemos una ecuación cua
drática de la forma: 

Resolviendo por la ecuación general tenemos: 

-b±Jb' -4ae 
1 D1.2 2a 

De los dos valores de I D encontrados, al sustituir 
en la ecuación (IlI.3) nos dará el valor correcto. 

Ves =-Rs l D (Ill.3) En la figura I1I.23 se muestra gráficamente 
la RCE. 

La ecuación de la función de transferencia: 

(Ill.4) 

Aplicando LKV a MIl: 

(Ill.5) 

Io(mA) 

RCE[m = __ l_ ] 
Ro +Rs 

Figura 111.23. 
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III.3.1.1.3. Autopolarización 

Al igual que para el BJT existen cuatro configu
raciones básicas para FET; para una mejor ejem
plificación utilizaremos diferentes tipos de FET. 
Tomando en cuenta las figuras I1I.11, I1I.12, 
I1I.l3 Y Ill.14 podemos obtener para las cuatro 
configuraciones las corrientes para OC, como se 
muestra en la figura I1I.24a. 

(al 

(bl 

Figura 111.24. 

Aplicando Thevenin: 

El circuito queda como lo indica la figura 
I1I.24b. 

Aplicando LKV a MI: 

(III.6) 
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de aquí: 

La ecuación de la función de transferencia: 

(ID.7) 

Aplicando LKV a MIl: 

-VDD + RD ID + VDS + Rs ID = O (ID.8) 

De la ecuación (Ill.8) se obtiene la RCE: 

. VDD 
SI VDS = O => ID = R R 

mh. D + S 

Para obtener IDQ sustituimos (I1I.6) en (Ill.7): 

1 - 1 (1 VG - RsID)' 
D - DSS V 

P 

Desarrollando la ecuación cuadrática tene
mosque: 

Resolviendo por la ecuación general obtene
mos ID, e ID, y seleccionamos el valor que permita 
que V DS, sea positivo en la ecuación (Ill.8). 



El trmlsistor de efecto de campo (FET) 

En la figura Ul.25 se muestra gráficamente la 
RCE. 

¡ o(rnA) 

RCE[rn = - _1_] 
Ro + Rs 

Figura 111.25. 

IlJ .3.l.2. Piezolineal 
(recta de carga dinámica, RCD) 

(lIT.9) 

(lll.l O) 

Como la autopolarización es la misma tanto 
para los BJT como para los FET, basta sustituir 
un FET en lugar del BJT y cambiar la nomencla
tura. 

Por lo que, haciendo una similitud de la no
menclatura de los BJT con los FET, nos queda: 

Utilizando los circuitos que se muestran en las 
figuras U.28b, I1 .29b, I1.30b, Il.31b, se obtiene la 
ecuación de la malla de salida (1I1.ll) y las expre
siones para las RCD 

(III.Il ) 

Fuente común 

Drenaje común 

1 
'0 = 'o 

Fuente degenerada 

. 1 
10 =- Vds 

Rs + (Ro /' RL) 

Compuerta comtm 

1 
R Vd. 

(Rs f r,) + (Ro f L) 

Si sustituimos las ecuaciones (IlI.9) y (III .lO) en 
(111.1 1) Y ponemos las expresiones para RL~ de las 
cuatro configuraciones, nos queda: 

Fuente común 

RL~ = Ro / RL 

Drenaje común 

RL..c = Rs / RL 

Fuente degenerada 

RL = Rs + (Ro /' RL) 
~ 

Compuerta común 

RL~ = (Rs / r,) + (Ro /' RL) 

Donde la ecuación de la RCD para los FET es: 

1I1.3.l.3. No lineal. Modelo de Ebers-Moll 

En la figura IlI.26 se muestra el siguiente circuito. 

Ro 

• RG 

Figura 111.26. 

Aplicando LKV a la MI: 

77 



Principios de microelectrónica 

Simplificando, ya que le = O: 

Ves ~ Vs (1) 

Si la ecuación de transferencia es: 

Ves ( )' Io~ loss l - Vp 

Aplicando LKV a la MIT: 

(I1I.12) 

(ill.13) 

Av ~-grn Ro 

lll.3.2. Análisis en corriente alterna AC 

ill.3.2.1. Pequeña señal 

Deducción del modelo híbrido para pequeña 
señal a frecuencias medias. 

El modelo Jubrido será válido para los diferen
tes FET que se vieron anteriormente. 

Vos ~ V.oo - Ro ID (ill.14) Del circuito de que se muestra en la figura 
ill.27. 

Sustituyendo (III.12) en (III.13) : 

( 
Vd t))' 

I D ~ IDSS l -v. (III.lS) 

Sustituyendo (ill.15) en (ill.14): 

Desarrollando: 

( 
Vs (t) Vs' (t) ) 

Vos~ Voo - Ro lDSS 1- 2--+--,-
Vp Vp 

G -.---+1 
+ 

Ves 

D 

s 

+ 

VDS 

Figura 111.27. 

Ves = VesQ + Vgs (ill.16) 

Vs (t) Vi (t) 
V 05 = V 00 - Ro [ 055 + 2 Ro 1055 ---v:- - Ro [055 --, -

P Vp 
VDS = VosQ + Vds 
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Si V DS = V DS + Vd,: 
Q 

y para múrima distorsión 

I Vp I » I Vs (1) I 

Tenemos: 

Vs (t) 
Vd, ~ 2 Ro loss---v,;-

Vds 2 [oss 
-lA 1- R ' Vs (t) - v - v;;- D, 

2 loss 
pero grn ~ ¡¡;;;r 

(ill.17) 

Sustituyendo (ill.16) en (III.17): 

[ ( 
VesQ ) v&' ]' lo~ loss l-v. -Vp 

Desarrollando: 

( Veso )' ( VesoXvg
') (",,)' 1D = 1055 1+-- -210 55 1--- -- +1D55 -

Vp Vp Vp Vp 



El trallsistar de efecto de ea/llpa (FEY) 

Para mínima distorsión: I V pI» I vg, I 

loss(~ r -d 

Vcs ( )' IOQ = Ioss 1- V
p 

. (VGs)(Vs» '0 =-21055 1 - V
p 

V; 

iD = gm vgs 

De las expresiones anteriores se obtiene el mo
delo que aparece en la figura llI.28. 

D 

+ V's _ 
G ---o. o-_-L_~_-' 

s 
Figura 11 1.28. 

Debido a que lo = O para AC y al complemen
tar con la resistencia interna que presentan las 
fuentes de corriente cambia al modelo de la figu
ra Ill.29. 

G---,. .---.--D 

s 

Figura 111.29. 

Este modelo es para pequeña señal sólo en 
frecuencias medias y es válido para cualquier 
tipo de FET, sean canal N o P. 

111.3.2.1.1. Frecuencias medias 

1) Fllente comlÍn. 
En la figura 1Il.30a se observa la configuración 

fuente común. 
VDD 

c, 

(a) 

D 

s • 
RD 

(b) 

Figura 111 .30. 

Para realizar el análisis en AC a pequeña señal 
susti tuimos el modelo lubrido de la figura Ul.29 
en el circuito de AC de la figura 1II.30b. Lo ante
rior se observa en la fi gura I11.31. 

Z=rgs~oo 
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G D ~iD 

+ + 

s 

z .... Z' 

Figura 111.3 '. 

20, =RL f 20 

io 20 

VA 
- .-=RL 
lO 

io = 20+ RL 

lO 
-=gm 
vg, 

v 
~=l 
Vi 

Si rd » (Ro f R¡) Y RL --> ~ 

2, Re 
Al = - Av = - (- gm Ro) = - gm Re 

20 Ro 

Ap=AvA, 

2) Fuente degenerada. 
El circuito correspondiente a la configuración 

fuente degenerada se observa en la figura 1II.32a. 
De la misma manera que la configuración de 

fuente común, sustituyendo el modelo hIbrido 
en el circuito de la figura 1I1.32b obtenemos el 
circuito para el análisis en AC (figura 1II .33). 
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Voo 

(a) 

(b) 

Figura 111.32. 

Ro 

+ 
RL Voll) 

+ 
RL Vol!) 

Para poder utilizar la metodología de parale
los aparentes se harán algunas similitudes: 

ro --> rd .. se relaciona con (1 + ~o) 

r 1t ~ r gs . • se relaciona con (1 + 110) 



El transistor de efecto de campo (FET) 

+ 

Fig ura 111.33 . 

Aplicando la técnica de transformación de fuentes corno se observa en la figura llI.34. 

+ ~. -

+ + 

Vs(t ) '" 
Re Vo(t) 

Rs Ro 

z· '. z¡ z .... z' zo 

Figura 11 1.34. 

Para obtener Z se tiene el circuito que aparece 
en la figura IlI.35. 

z 
Figura 111 .35. 

Aplicando paralelos aparentes: 

Rs [rd (1 + [1) + (Ro f RLl] 
Z = 'gs + Rs + rd + (Ro f RL) 

Simplificando: 

Rs [r, (1 + [1) + (Ro f RL) ] 

rg, > Rs + r, + (Ro f RLl 

:. Z = 'gs 

z¡=z f Rc= Re 

:. rs' = 's ,/ Re 

Simplificando: 
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Z' = Td + gm Td = Td (1 + gm) 

Zo =RD / Z' = RD 

VA 
-.-=RL 
lO 

iD 
-=gm 
Vg' 

Vi' 1 
V 1 +gmRs 

Si no existe carga: 

Si 

gmRD 
Ay= 

1 +gmRs 

gm Rs» 1 

Z, 
A¡=-Ay 

Zo 

3) Drenaje común. 
El circuito de esta configuración se presenta en 

la figura IlI.36a y para el análisis en AC el circuito 
se muestra en la figura I1I.36b. 
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+ 

V.,(I) 

(a) 

+ 

V.,(I) 

(b) 

Figura 111.36. 

Al sustituir el modelo htbrido en lugar del FET 
obtenemos el circuito que aparece en la figu
raill.37. 

Reordenando nos queda el circuito de la figu
raill.38. 

Simplificando: 
Z = rgs 

Z" = TS + Re 

Z'= Td[Ti' +(Rc 11 T, )] 
Td(l+~)+ri' +(Rc 11 T, ) 



El trallsistor de efecto de campo (FET) 

Simplificando 

'd 'gs ' d 'gs 

rd gm rg> + rg> - r8, (1 + /i ) 

' d 'd 1 2'=-=--;-
/i rd gm gm 

Zo;Rs / 2' = _1_ 
gm 

'o 

Vo - .-;RL 
'o 

1-1\', 
V 

v,(I) 
+r..., 
'" 

-

v¡ 

Re 

+ ;15 -
, V .. 

gmvgs t 

:_/+l .",.. 
l¡ 

~l¡ 

Figura 111 .37. 

Si 

'd R, .. ::. "" 

l' +-

Figura 111 .38. 

+ 

'D -;grn 
vg> 

gm (20 /' Rtl 
A v 

1 + grnRs 

grnRs 
Av= l+grnRs 

RS 1 A =grnRs < 1 
gm » ",. v grn Rs -

+ 

"" 
::. 

VD R, ::. (') 

-

l,+-
l ,,+-
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r. C¡ c, 

Rs Ro • 

(.) 

Figura 111.39. 

4) Compuerta común. 
El circuito de la configuración de compuerta 

común se puede observar en la figura ill.39a. El 
circuito para AC se representa en la figura 
ill.39b. 

s o 

Rs 
G 

(b) 

z'; [rgs ,1' Rs ,1' r51 

El circuito para el análisis de pequeña señal se 
muestra en la figura ill.40. Simplificando: 

Simplificando: 

z 
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1 
gm 

z· 
" 

lO 

ID 

G 

Z¡ Z z' 

Figura 111.40. 

• 
Ro 



Vg, 
-=-1 
Vi 

El trallsistor de efecto de campo (FET) 

V DD 

Figura 111 .41 . 

Para el BJT (Q,): 
A v = -gm (20 J RL) (-1) 

Av= =gm RD 

2i 
A¡=-Av 

20 

+ 

Vo(t) 

Ro=3 KQ 

Rs = 1 KQ 

Voo =20V 

P=294 

R" =50 KQ 

Rz, = 25 KQ 

Rc = 5KQ 

Vcc = 15 V 

1II.4. EJEMPLOS El circuito para el análisis de OC para Q¡ se 
muestra en la figura 1II.42a. 

1. Analice el circuito multietapa BiFET que aparece +VDO 

en lafigura lIl.4l . 
Datos: 
Para el FET (Q¡): 

R,¡ 
+ 

vos MIl 
+ 

Vp =-3V 

loss= 9 mA 
R" 

r, = 1 KQ 
MI lo 

~ ~ 

(a) (b) 
R¡ , =0.3MQ 

Figura 111.42. 
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Aplicando Thevenin: 

v - V 0.3 M (20) 3 V 
th - e 1.7M+0.3M 

Rth=Re = 1.7 M ,1'0.3 M = 0.255 M 

Sustituyendo el equivalente Thevenin el cir
cuito resultante es el que se muestra en la figura 
III.42b. 

Aplicando LKVa MI: 

-Ve+ Re Ie + Ves +Rs ID=O 

carnaIe = O 

Ves = Ve -Rs ID (ID.18) 

(ID.19) 

Sustituyendo (III.lB) en (III.19): 

1 - 1 (1- VG-RsIoJ' 
0- 055 V 

p 

Desarrollando y simplificando: 

Resolviendo la ecuación cuadrática: 

ID = 9 x ID-' A = 9 mA , 

ID = 4 X 10-3 A = 4 mA , 

Aplicando LKV a la MIl: 

-20 + (3 K + 1 K) lo + VDS =0 (IIl.20) 
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VDS =20- (4 K) ID 

Para ID,: 

VDS =20 - 4 K (9 x 10-3) = -16 V , 

Para ID : , 

Vos = 20-4 K (4 x 10-3) =4 V , 

El valor buscado de ID es el que produzca 
valores positivos de VDS' por lo que el valor 
correcto de ID es ID. , , 

De (III.20) se obtiene la ecuación de la RCE: 

VOS 20 
3K+1K+3K+lK 

SiID= O => VDSmb. =20V 

Si Vos =O => IDmn.= 5mA 

La gráfica de RCE se muestra en la figura 
III.43. 

IO(rnA) 

. I Omú.= 5 

~O~---74----~2~O'---'V~ ~) 
V DSQ Vos"",," 

Figura 111.43 . 

Para Q2 en el análisis de OC se tiene el circuito 
de la figura IlI.44a. 

Por Thevenin: 

V - V 25 K (15) 5 V 
th- G 75K 

Rtt,= Re =50 K ,1' 25 K 



El trallsistor de efecto de campo (FET) 

""cc 

R" 

MIl 

R" 

le 

(a) (b) 

Figura 111 .44. 

Aplicando el equivalente Thevenin 
mos el circuito de la figura I11.44b. 

obtene-

Aplicando LKV a MI: 

(Il1.21 ) 

Despejando lB: 

1 VII. - V BE = 2.89 A = I 
B RB + RE 13 fJ. Bo 

(lll.22) 

leo = le = 13 lB = 294 (2.89 fJ. A) = 0.85 mA 

Aplicando LKV en la MIl: 

-15 + 5 K Ic + V CE + 5 K Ic = O (1II.23) 

V CEo = 15 - (10 K) 0.85 lnA = 6.5 V 

La ecuación de la RCE: 

Ic 
VCE Vee VeE 15 

+ =---+--
Re + RE Re + RE 10 K 10 K 

Id mA) 

lcmb.. = 1.5 

IOQ = 0.85 

O 6.5 15 Ve, (V) 

VCEQ VCE""". 

Figura 111.45. 

La gráfica de la RCE para Q, se muestra en la 
figura IlL45. 

El circuito para el análisis en AC para RCD se 
observa en la figura 111.46. 

Como se ha visto, para obtener las rectas de 
carga se utiliza la malla de salida (figura I11.47) . 

iD = ID - ID o 

Vds = Vos - VOSQ 

Para la primera etapa (Q ,): 

Despejando iD: 

1 

+ 

Vo(') 

Figura 111.46. 
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• 

z'" 

(a) (b) 

Fig ura 111.47. 

Para la segunda etapa, Q, 

ie [ (5K / Zo.} + (5K / 2K)J+ v,, =O 

Despejando ie: 

. 1 , - v 
, - (5K / Zo.) + (5K / 2K) " 

:. RL = (5K / 20 ) + 5K / 2K) 
'0 , 

Como se necesitan los valores de las impedan
cias 2 i, y 2 0" primero haremos el análisis a pe
queña señal (figura IlI.48). 

Zo, = (rd / 3 K) = 2.67 K 

Z. =_1_= _1_ = 1 =29Q 
" grn, 40 Ic", 40 (0.85 m) 

z 
" 

R, 

+ 

+ 

V,(t) '" 

Sustituyendo: 

RL" , = (5 K / 2.67 K) + (5 K / 2 K) = 3.169 KQ 

La ecuación de la RCD para Q¡ es: 

V DS 4 
ID = --+-- + 4 x 10-3 

29Q 29Q 

SiID=O => VDS ..... =4+(4m)(29)=4.12V 

Si V DS = O => ID""" = 2~ +4 m= 14.19 mA 

La Ecuación de la RCD para Q, es: 

_ Ve< 6.5 3 
Ic - - 3.16 K + 3.16 K + 0.85 x 10-

Si le = O => Ve Em •• = 6.5 + (0.85 m) (3.16 K) = 9.186 V 

Si VCE = 0 => lcm ... = 3.~: K +0.85 m =2.9 mA 

V", 
+ 

z'" 

Re 

+ 

Vol' ) 

Figura 111.48. 
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Continuando con el análisis a pequeña se,)a l: 

2" = Re = 0.255 M 

20 , = Rc = 5 K 

2 0 , = (Rc / RL) = (5 K / 2 K) : 1.42 K 

1 
gm, : 40 Ico = 34 m Q 

( )' alo VGS gm, =--= 210ss 1--avGS Vp 

gm, = 2(9m)(I-~)(_2..) = 14m2-
-3 -3 Q 

A VT : - gm , (Rc/ Rd 

Sustituyendo todos los valores: 

Av, : [34m (SK / 2K)j [- 4m (2SK / 3K / 291] =- 19.38 

2. Para el circuito d e la figura I11.49 realice el 
análisis en condiciones estáticas y dinámicas, así 

mA 
como a pequeña señal. V T = 2 V Y K = 0.5 V2. 

Figura 111.49 . 

Para el análisis de OC se tiene el circuito de la 
figura 111.50. 

6Kl Mil 

MI 

Figura 111 .50. 

Aplicando LKV a MI: 

- ID + 6 K ID + 2 M le + VGS : O 

VGs = 10-6Klo (lIl.24) 

(ill.25) 

Sustituyendo (1U.24) en (III.25), desarrollando 
y resolviendo: 

ID, = 1.63 mA 

lo, = 1.008 mA = 1 mA 

Aplicando LKV a la MIl: 

V OS, : 10 - 6 K (1.63 m) : 0.22 V 

Vos,: ID - Ó K (1 m) : 4 V 

.. l o = lmA 

Para la RCD: 

RL" = 6 K / 1 M = 5.94 KQ 
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r-----..... ------t--VDD 

ID .... = 1.67 mA 

V DS.". = 9.93 V 

1 
gm = 2 K (Ves - V T) = 1.52 m Q 

2¡= Rc = 1 MQ 

2is = l.l MQ 

2 0 = 6 K J I M = 5.94 KQ 

40K 

2¡ 
Av, = -gm (rd J RD J RL) z:- = -7.96 

's 

Al, = - 1.46 K 

A p,= 11.62 K 

lOK 

+ 

Figura 111.51 . 

3. Todos los transistores de la figura III.51 

tienen gm = 1 m ~ y rd = 40 KQ. Calcule Av, 

Se observa que Q, está en configuración de 
fuente degenerada, Q, en configuración de fuen
te común y Q3 en configuración de drenaje co
mún. Por lo tanto: 

Sustituyendo: 

A ~[ lm(5K I1 40K) ][_lm(lOKI1 40K)J[_ lm(40K II4K)] 
" 1 + lm(5K 11 40K) 1 + lm(2K) 

A ~(4.44!t_8)(_ 20)~43.47 
Vs S.44! 3 

4. Si los FET de la figura III.52 tienen 
1 . 

gm = 2 m Q y rd = 40 KQ, determmeA v, 2 i y 20' 

+ 

Figura 111.52. 



El trallsistor de efecto de campo (FETJ 

2; = R1, / R2, = 900 K / 100 K = 90 K 

2" = R 1, / R2, = 600 K / 150 K = 120 K 

20, = Ro, / rd = 40 K / 40 K = 20 K 

20 = Ro, / rd = 20 K / 40 K = 13.3 K 

Av, = -gm,h 11 RD, 11 Rc)(- gm¡}(r, 11 RD, 11 Z;, {t;J 
Av, = 866.25 

91 





CAPÍTULO IV 

CIRCUITOS MULTIETAP A 

n este capítulo no profundizaremos mu
cho, habida cuenta que los conceptos bá
sicos se vieron en los dos capítulos ante
riores. El acoplamiento de varias etapas 

amplificadoras se logra de diferentes formas. En 
los capítulos Il y III vimos cómo se logra el 
acoplamiento RC; en éste damos nuevos ele
mentos al respecto. Existen además otros tipos 
de acoplamiento, como el acoplamiento por im
pedancias o inductancias, el acoplamiento por 
transformador y el acoplamiento directo. Cada 
uno presenta ventajas y desventajas, por lo que 
su empleo depende de las características que se 
deseen obtener. El acoplamiento por transfor
mador se utiliza en la sección de Frecuencias 
lntermedias (FI) de los receptores, el acopla
miento RC es muy utilizado en amplificadores 
discretos, en tanto que el acoplamiento directo 
se usa en circuitería integrada, ya que imple
mentar un capacitor con semiconductores ocu
pa demasiado espacio o área muerta. Para darse 

R¡¡ Rc¡ 

Rs C¡ 

R¡, 

una idea, un capacitor de I¡4F abarcaría la área 
física en la que se construye un microprocesa
dor, y se desperdiciaría demasiada área física. 
Crear un inductor con semiconductores es muy 
difícil; sin embargo a últimas fechas se está lo
grando hacer un arreglo especial de amplifica
dores operacionales para que simulen la función 
de lm inductor a tierra . 

IV.1. TIPOS DE ACOPLAMIENTO 

IV.1.1 . Acoplamientos Re 

El acoplamiento RC es el que se ha venido utili
zando en los amplificadores multietapa de los 
capítulos anteriores. En la figura IV.I se presen
ta un ejemplo de este tipo de acoplamiento. 

La desventaja de este tipo de acoplamiento es 
que presenta redes de adelanto, ya que los capa
citores crean filtros pasa altas. 

Vcc 

Cc 
Rc, 

C, 
+ 

R" 
CE 

Figura IV. lo 
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/V.l .2. Acoplamiento por inductancias 

Este tipo de acoplamiento se presenta en la figu
ra ¡V.2 

L R R 

R 

Figura IV.2. 

La ventaja que presenta este acoplamiento es 
que no disipa potencia en OC, pero el inductor 
resulta costoso. 

/V.l.3. Acoplamiento por transformador 

Este tipo de acoplamiento se presenta en la figu
ra IV.3 

T~-~ 

QI 11 

e c 
R R 

Figura IV.2. 

Al igual que el anterior, este acoplamiento no 
disipa potencia en OC y puede aumentar o dis
minuir la potencia de un devanado a otro, pero 
el transformador resulta costoso y ocupa mucho 
espacio. 

lV.l.4. Acoplamiento directo 

En la figura ¡V.4 presentamos los diferentes ti
pos de acoplamiento directo. 
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B 

e 

E 
Par darlington 

Vee 

Re, 

G--j 

Fuente de corriente 

Figura IV.4. 

D 

Par cascodo 

Vcc 

V" 
Par diferencial 

IV.2. PAR DARLINGTON 

s 

Esta configuración se muestra en la figura IV.5. 

FIgura IV.5. 

C", 

EC 

Q, 



Circuitos multietapa 

[V.2.l . Características 

• Alta escala de integración. 
• Buena respuesta a bajas frecuencias. 
• Propicio para etapas de salida por su alta 

ganancia de corriente. 
• Baja impedancia de salida. 
• Alta impedancia de entrada, no demanda 

corriente a las etapas previas. 

[V.2.2. Análisis en corriente directa OC 

Se presenta el circuito en la figura IV.6 

----
~. c.. + 

/V~ le, 
¡ le 

+-'-
-8 lSI VCSI 

--+- + ¡ le, s.. 
--+ + 

+ lB Ve, 
VSEI - rE, 

Ves, + 
+ 

VCEZ 
¡+- + 

~ VaEz ¡ fEZ 

VSE1 + VSE:z ¡ lE 

"---- - E,. 

Figura IV.S. 

Considerando idénticos a Q, y Q,: 

Análisis por corriente: 

lB: lB, 

Para obtener fl,q: 

le fl:-
lB 

le: le + le : le + fllB 
I 2 I 2 

le : le, + flle, 

le: fllB , + flfllB, 

le: fllB, (1 + fl) 

A fllB (1 + fl) A (1 + A) = A' 
P o¡ : lB P P P 

Análisis por voltaje: 

Ésta es una eondición importante para el fun
cionamiento del par darlington, ya que Q, nunea 
se saturará . 

IV.2.3. Análisis en corriente alterna AC 

El par darlington se puede sustituir por un solo 
transistor al eneontrar los parámetros equiva
lentes r., ro, gm . Esto se ejemplifica en la figu-. . . 
ra IV.7 

VT : 25.6 mV a 25°C 
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E .. 

+ 

V" , '., 'o, 
gm, V", 

+ 

V.., '., + 

L., 
gm2V~ 

E .. 

a.. 
+ 

V r.", + ' o., 
grT\a¡oVwa¡ 

FIgura IV.7 . 

VA = 100 V(voltaje de Early) 

ic, = f3 ic, => 
. lC2 , -e, - f3 

ic, gm, 
gm"' =2V

B
E, =-2-

Para obtener ,. : 
• 

Aplicando transformación de fuentes, se ob-
tiene el modelo de la figura IV.8. 

e .. 
Se deja como ejercicio obtener,. , y 'o por el 

• • 
método de análisis de mallas para el circuito de 
la figura IV.8 cuando RL = O Y RL = =. 

Aplicando Paralelos Aparentes: 

'o, 
Para RL = O: 

.,J 
e .. 

Para RL = = : 

ro .. = ro, +[ro, II (ro¡ +ro,)] 



Circuitos multietapa 

R, v.., ~IV~ 'o, + 
+-

"1 ~ 
+ ""v.., + 

" 2 v.., ~ Vo (t) 

12 r~ 

""l ~ 

Figura IV.B. 

Obteniendo r,.: p, = f3:, = j3 » 1 

ro = ro #'[ro + [r,_ #' (r, + RslJ 
~ 2 1 ", 1 

Aplicando Paralelos Aparentes Análisis en OC: 

r [r +r .,. ,,~[r,~, (1_+,--,-11)::-+ R.c:.!' ]] 
O2 01 - R 

rlf l +rlf¡+ s 

La ecuación de la RCE: 

El análisis para el par darlinton de la figura 
IV.9 se desarrolla a continuación. 

Q, = Q, (idénticos) 

Vee 

R, Re l/e 

R, C, 

+ 
v , (t) '" R, 

RE CE 

Figura Iv.e. 

Ca 

+ 

Para la RCD: 

En pequeña señal: 

Zo=ro #' Re , 

Z 
Avs= - gITleq (ro li'ReIi'RL)-Z ' 

~ ¡+Rs 

Se deja como ejercicio el análisis cuando 
Q, ;< Q, y ~, ;< ~,. 
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IV.3. PAR CASCODO 

IV.3 .1. Características 

Este circuito fue diseñado para cumplir con las 
siguientes características: 

• Alta ganancia de voltaje. 
• Alta ganancia de corriente. 
• Alta impedancia de entrada. 
• Alta impedancia de salida. 
• Gran ancho de banda. 

Al observar el cuadro de la figura I1.19, las 
características que se piden no las cumple ningu
na configuración. Por ejemplo, la configuración 
de emisor común no cumpliría con el ancho de 
banda ya que su ganancia en voltaje es grande, 
debido a que son inversamente proporcionales 
entre sí. El emisor degenerado y el colector co
mún no cumplirían con la ganancia en voltaje, 
mientras que la base común no cumpliría con la 
ganancia en corriente. 

Para cumplir con las especificaciones del par 
cascodo, el circuito necesariamente tiene que es
tar formado por dos etapas. La primera es un 
emisor común que cumple con la alta impedan
cia de entrada. La segunda etapa es la base co-

R, 

C, 

~ 
R, 

Rs 

C¡ 

R, 

mún que cumple con la alta impedancia de sali
da. Como la base común presenta una impedan
cia de entrada baja provoca que el emisor común 
reduzca su ganancia de voltaje, por lo que el 
ancho de banda aumenta. Al analizar las etapas 
se advierte que el emisor común proporciona la 
ganancia de corriente, mientras que la base co
mún proporciona la ganancia en voltaje. 

A continuación se presentan diferentes tipos 
de par cascodo, con transistores JFET, BJT Y 
MOSFET (figura IV.IOa, b, c y d). 

lV.3.2. Análisis en corriente directa DC 

Para el análisis se utilizará el circuito de la figura 
IV.11. 

le, = lE, = le, = Ir, 

Vcc 

+ 

(al 

Figura IV. 10a. 
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Voo 

R, Ro 
CA 

Q, 
Ca 

' s Ci Re 
R, + 

RE 
-Vcc RL Vo(t) 

R, Rs Cs R. C. 

Voo 

R, Ro 
CA Q, Ca 

rs C¡ Q, R, Ro 
+ 

-Voo RL Vdt) 
Rs 

Rs R. Ce 

Figuras IV.1 Ob y e 

Voo 

R, Ro 

~:d' Ce 
p 

Q, 
RL _ 

~ 

R, 1 Rs -:::- -:::-

Ci 

R, RE CE 

Figura IV. 1 Od. 
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e 

8 --"1 
8 

E E 

Figura IV.11 . 

Rs 

FIgura IV .12. 

IV.3.3. Análisis en corriente alterna AC Al aplicar transformaciones de fuentes se ob
tiene el circuito de la figura N .13. 

Se tiene el circuito que se muestra en la figura 
N .12. 

Aplicando paralelos aparentes: 
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ro, (1 + 1'0,) ' ., 
ro = ro + ~~_-.:~...: 

... 2 r + r o, ., 

' o = ' o II ~ , 

V IJal Vw¡ 'o, ,.", v.., 
:~ +.~ -

+- . 
+-

'., 
+ + 

"2 v.., R, Vo (t) 

Figura IV.13. 

Z; = r.j/(ro + RL ) 2 0Pl 2 AC 

Aplicando Paralelos Aparentes: 

Z 
" 



Circuitos mllItietapa 

Un análisis completo de este circui to se realizó 
en el ejemplo número 2 del capítulo lI. 

IV.4. FUENTES DE CORRIENTE 

IV.4.l. Características 

Las fuentes de corriente son circuitos muy em
pleados en circuitería integrada analógica comb: 

• Elementos de polarización. 
• Cargas activas. 

Aumentan la insensibilidad a las variaciones 
de potencial de la fuente de alimentación y a la 
temperatura. Son más económicas que los resis
tores en térntinos de área muerta para proporcio
nar una corriente de polarización de cierto valor. 

Presentan una alta impedancia de salida en 
condiciones de polarización, por lo que son muy 
empleadas como cargas activas, proporcionando 
como resultado una alta ganancia de voltaje. 

Ella figura IV.14 se muestran las curvas idea
les de las fuentes de voltaje y corriente. 

o 

v 

v ~-----------------

o 
Figura IV.14. 

En la figura IV.l5 se encuentra una aproxima
ción a las fuentes ideales, empleando las curvas 
características del transistor. 

¡c(mA) 

o 

o 

Fuente de corriente 

Curva de salida 

Fuente de 
voltaje 

Curva de entrada 

Figura IV.15. 

Va (votts) 

V BE (volts) 

El circuito para implementar las fuentes de 
corriente y voltaje se muestra en la figura IV.16. 

Vee 

Fuente de corriente Fuente de voltaje 

Figura IV.1 6 . 
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La fuente de corriente típica se muestra en la 
figura IV.17, sin embargo esta configuración es 
muy inestable a las variaciones de 11. 

l c = [3 lB 

Vee 

R¡ Re 

lB -+ 
Q 

VBE 

R, RE 

Figura IV.17. 

Para corregir la inestabilidad de la fuente an
terior, sustituiremos el resistor R2 por un diodo 
zener, como se muestra en la figura IV.IS. 

\( 

R¡ Re 

+ 
Q 

VBE 
+ 

Vz RE 

Figura IV.18. 

El circuito anterior tiene la desventaja de que 
aún existen variaciones del V BE, por lo que el 
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diodo zener se sustituye por un diodo rectifica
dor (figura IV.19). 

Vce 

R¡ Re 

+ Q 
VBE 

+ 
VD RE 

Figura IV.19. 

En todas las configuraciones anteriores exis
ten variaciones de 11, tolerancia de los resistores 
y variaciones de potencia de la fuente de alimen
tación. Para mejorar esto se sustituye el diodo 
por un transistor, cortocircuitando el colector 
con la base (figura IV.20). 

Anodo Ánodo 

t 
c 

..... 
B 

E 
Cátodo Cátodo 

Figura IV.20. 

El circuito queda finalmente como se ve en la 
figura IV.2Ia, cuyo modelo correspondiente se 
muestra en la figura IV.2Ib. 

Las propiedades de los circuitos de corriente 
constante son: 

• Complianza: 

Es el máximo incremento de voltaje (~ Vo) que 
podemos tener en la carga (RL) sin que la fuente 
de corriente pierda sus características como tal. 
Para que se cumpla esta propiedad los transisto-



Circuitos multietapa 

Vee 

,--+-- 20 
Zo 

(b) 

(a) 

Figura IV.21. 

res deben estar trabajando en la región de activa 
directa. La complianza no es un rango, es un 
valor numérico. A continuación analizaremos la 
complianza del circuito de la figura IV.22. 

• Complianza 

Vee 

V" 
Figura IV.22. 

Vee + V EE - VeE,., = 15 + 15 - 0.6 = 29.4 V 

• Porcentaje de regulación. 

I 
% Regulación = lo - t"'·· x 100 

m.lx. 0mh. 

• Factor de mérito . 

• Rango de operación (RO). 

Un análisis de la fuente de corriente sencilla o 
espejo sencillo se presenta en la figura IV.23. 

Vee 

Figura IV.23. 

IV.4.2. Análisis en corriente directa DC 

Q,=Q, 

PorLKV: 

1=18\+ 182 
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IR =2 [~) +IC 

IR =IC(l+~) 

Ic =lo 

IR 
10 =--

2 
1 + -

13 

como 13 » 1 

Aplicando L VK: 

IV.4.3. Análisis en corriente alterna AC 

Utilizando el modelo 1t -Iubrido a frecuencias 
medias para pequeña señal se obtiene el circuito 
de la figura IV.24. 

gmlVk¡ + 
o, .¡, '" v", 

R. -
'., 

En las fuentes de corriente, del análisis en OC 
se obtiene lo y en AC se obtiene 20' 

Existen mas fuentes de corriente como la fuen
te de corriente mejorada, la fuente de corriente 
mejorada cascodo, la fuente de corriente Widlar. 

IV.5. PAR DIFERENCIAL 

IV.5.l. Características 

La importancia de este circuito radica en ampli
ficar la señal de información en forma diferen
cial, mientras que la señal de ruido no se ampli
fica en modo común; en otras palabras, la señal 
de información se amplifica y el ruido se mini
miza en forma considerable. Por esta caracterís
tica el par diferencial es utilizado como etapa de 
entrada en los amplificadores operacionales ya 
sea con transistores BJT o FET. 

IV.5.2 . Análisis en corriente directa OC 

Utilizando el circuito de la figura IV.25, se obtie
ne el circuito de la figura IV.26 cuando v;, = O. 

Aplicando LKV a MI: 

Ic 

gm, v.., 

+ 

v", .¡, 
RL 

Figura IV.24. 
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V e 

Re¡ 
Re, 

Figura IV.25. 

-VEE 

Figura IV.26. 

IV.S.3. Análisis en corriente alterna AC 
(Concepto de medio circuito) 

El par diferencial tiene dos tipos de amplifica
ción. En modo diferencial se comporta como Lm 

emisor común, en tanto que en modo común se 
comporta como emisor degenerado. 

• Modo diferencial. 

Redibujando el circuito de la figura N .25 se 
obtiene el circuito (figura N.27). 

Vid +2 4 __ -, 
Re, 

Figura IV.27. 

Utilizando el modelo hIbrido a frecuencias 
medias para pequeña señal se tiene el circuito de 
la figura N.28. 

• '¡'--, 
• 

,.----.---..---le • 

Figura IV.28. 

Vo - ' 
2 

Av =-=- gm (ro / Re) 
MD V . 

-..!!. 
2 

20 
-i=ro/ Rc 

2 0, = 2 (ro / Re) 

• Modo común. 

El circuito de análisis en modo común es el de 
la figura TV.29. 

.Vcc 

Figura IV.29. 
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Utilizando el modelo Iubrido a frecuencias 
medias para pequeña señal se obtiene el circuito 
de la figura IV.3D. 

+ r----~--.,...-I-+ 

Re 
v" 

z· 
" 

z", 

Figura IV.30. 
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gm (ro / Re) Re 
1 + 2 gm REE = - 2 REE 

CMRR = razón de rechazo en modo común 

CMRRI ... = 2010glAVMO I 
AVMC 



APÉNDICE 

MÉTODO DE P ARALELOS APARENTES 

1 método de paralelos aparentes fue desarrollado en el año de 1984 por el profesor Fernando 
Ranúrez Rojas de la uAM-Azcapotzalco. Este método se puede aplicar para analizar cual

quier circuito que contenga uno o varios elementos activos (transistores o válvulas). El análisis 
consiste en obtener directamente las expresiones de las resistencias de entrada y de salida del 
circuito completo o de cada etapa de éste. 

Apoyándose en los resultados anteriores, se puede determinar también la ganancia en 
voltaje total o de las etapas del mismo, aplicando divisores de voltaje entre las resistencias reales 
y equivalentes de la configuración. Esto resulta más sencillo que el análisis por mallas o por 
nodos. 

El nombre del método se justifica por los resultados que se obtienen al aplicarlo, ya que las 
expresiones correspondientes a los valores exactos de las resistencias de entrada y salida 
aparentan ser un paralelo exacto de las ramas que forman una de las ventanas del circuito. El 
paralelo exacto "desaparece" debido a la existencia de la fuente de voltaje controlada, la cual 
introduce los factores (1 + ~o) o (1 + !lo!, según sea el caso, los que transforman el paralelo exacto en 
paralelo aparente. 

EXPLICACIÓN DEL MÉTODO 

Se definen las resistencias R, y R, de la siguiente manera: 

RI = rito ro o sus equivalentes 

R2 = ro 0'11 O sus equivalentes 

La explicación del método queda resumida en los siguientes pasos y reglas: 

Paso 1. Dibuje la topología del circuito de tal forma que presente dos ventanas formadas por 
resistencias y una fuente de voltaje controlada. 
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Ejemplo: 

R; 
,------"M---,----{ + - )----C=>+__, 

+ 

Regla 1. El factor (1 + ~o) sólo podrá afectar la resistencia ro (o su equivalente), mientras que el 
factor (1 + ¡lo) sólo podrá afectar a la resistencias r, (o su equivalente). 

Paso 2. Escriba la expresión de la resistencia equivalente que se requiere calcular, considerando 
que la fuente de voltaje controlada es pasiva (se iguala a cero). Esta expresión contiene el paralelo 
exacto de las ramas de la ventana que forma el circuito. 

Ejemplo: 

( ') R¡RS' 
rSAL = R2 + R¡ II Rs = R2 + , 

R¡ +Rs 

El paralelo exacto se destruirá al considerar el efecto de la fuente de voltaje controlada. 
La aplicación de las siguientes reglas se basa en la posición relativa que tengan las resistencia 

R, y R, (en la topología formada por las dos ventanas), a partir del par de terminales en las que se 
desee conocer la resistencia equivalente. 

Por ejemplo, en la siguiente configuración: 

' i 
R; 

rJ./1M+-'---{+ -)--<:==>-+., 
+ 

1) Para r SAL' R, está en serie con la ventana que 
contiene a Rj" 

2) Para r" R, está en paralelo con la rama que 
contiene a R,. 

Regla 2. Si R, (o R,) está en serie con la ventana que contiene a R, (o R,), se afectará a R, (o R,) 
(la resistencia contraria de la serie) por su factor correspondiente en el numerador únkamente. 
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Ejemplo: 

r--+ __ r--í:V_)¡f--c:
R
:, =>-d" 

R; .. V¡ 
+ 

R 
Rs 'x . x FACTOR 

rSA L = 2 + I 

Rs +R. 

Regla 3. Si R¡ (o R,) está en paralelo con la rama que contiene a R, (o R¡), se afectará R¡ (o R,) (la 
misma resistencia que se toma como referencia para el paralelo) por su factor correspondiente en el 
denominador únicamente. 

Ejemplo 

V¡ 

+ 
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