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Resumen—A partir de la teoria del transistor y la hoja
de especifaciones se pretende colocar al transistor en su
punto de operación Q.

II. NTRODUCCIÓN

Una de las aplicaciones más demandas para un
transitor es utilizarlo como amplificador (voltaje, co-
rriente o potencia en general), para esto se requiere
mantenerlo en la región de amplificaciones sin que
las caracteristicas propias de la señal de entrada, la
temperartura, o las carateristicas propias del transis-
tor lo lleven fuera de esa región. A continuación se
realiza un analisis para mantener a éste dispositivo
en la región mencionada.

PolarizaciI-A. ón por división de voltaje

Si se tiene una señal de entrada conectada a la
configuración de un transistor en emisor común, la
salida que se toma del colector, saldrı́a distorsio-
nada debido a que posiblemente la señal en salida
osciları́a entre las distintas regiones de operación Q.
Para evitar el caso anterior se polariza al transistor,
es decir, establecer algún potencial y corriente con
la intención de colocar al transistor BJT en su
región de operación (región lineal sin distorciones
en la salida), de las diversas formas que exiten para
polarizar se toma la que se muestra en la fig. 1.

Figura 1. Circuito polarizacion por división de voltaje

Para mantener al transistor únicamente en la
región activa (región de amplificación) se coloca
una resistencia de emisor RE para establecer una
corriente fija IE . De la teorı́a del transistor, se tiene:

IE = IB + IC (1)



IC = βIB (2)

IE = IB + βIB

IE = (β + 1)IB ∼= βIB (3)

IC � IB entonces IE ∼= IC

Se deben calcular R1 y R2 de tal manera que
el punto de operación Q se mantenga en la región
activa, y evita pasar a las regiones de corte y satu-
ración, luego se tiene en cuenta el efecto de carga,
es decir, se observa al transistor como una carga
RL y se establecerá mas adelante un criterio para
que éste efecto de carga se pueda despreciar para
logarar que la polarización se mantenga constante.

1) Análisis: La dependencia de la ganancia de
corriente directa βDC (o simplemente β) se vuelve
un problema debido a que ésta varia en función
de la temperatura, su gráfica no es completamente
constante (VCE vs IC), la ganancia de corriente y
voltaje suele variar con la frecuencia, entre otros
factores.

Para solucionar este inconveniente se utiliza una
resistencia de emisor RE como se mencionó antes.
Tomando el circuito 1, y gracias al teorema de
superposición, se analizan las componentes DC y
señal de forma totalmente independiente.

2) Análisis en DC:

Todas las fuentes DC se colocan en cor-
to, excepto la que posiblemente necesitemos
analizar.

Los capacitores se convierten en su circuito
abierto equivalente.

Se utilizan los teoremas en DC (Thevenin o
Norton, por ejemplo)

Antes de proceder encontraremos la resistencia
de entrada vista desde la base del transistor Ri, se
utiliza un circuito equivalente y sencillo en emisor
común (fig 2).

+VCC − IBRB − VBE − IERE

Figura 2. Malla de base en Emisor Común

de la Ec. 1 IE = (β + 1)IB

IB =
VCC − VBE

RB + (β + 1)RE

(4)

Puede derivarse un resultado interesante si la
ecuación 4 si se utiliza para esquematizar una red
en serie que resultaria en la misma ecuación (fig. 3).

Figura 3. Circuito Equivalente a partir de Ec. 4

La resistencia vista desde la base del transistor



es la resistencia de entrada, se hace evidente ahora
y tiene un valor:

Ri = (β + 1)RE (5)

Ya que se tiene Ri se puede realizar un circuito
equivalente a partir de la fig. 1

Figura 4. Circuito Equivalente para la fig. 1

Para que los efectos de carga (RL) no sean
evidentes, se toma el criterio:

RL = (β)RE ≥ 10R2 (6)

Utilizando el teorema de Thevenin se encuentra

VB =
R2

R1 +R2

VCC (7)

VE = VB − VBE (8)

IE =
VE
RE

∼= IC (9)

Aplicando lay ley de voltajes de Kirchhoff en la
malla colector-emisor de la fig. 1

VCE = VCC − IC(RC +RE) (10)

dado que IE ∼= IC

Observe como β no aparece desde la ecuación
7 hasta 10. Ahora se procede a encontrar los valores
de las resistencias R1 y R2, tal que cumplan las
condiciones antes mencionadas.

3) Diseño:

Tomando como referenecia un transistor de
proposito general 2N3904.

Una fuente de voltaje VCC = 12V

R1 R2 RE RC C1 C2 CE y RL hacen refe-
rencia a la fig. 1

1. Establecemos un voltaje VCC = 12V .
2. Utilizando un juicio de ingenieria para esta-

blecer:
VE = 1/5VCC = 2,4 (11)

3. Ahora establecemos la corriente de Emisor
(gracias a RE la ganancia en DC β se hace
independente de los calculos, en donde se
puede tener un rango de operaciones con
ganancia de voltaje AV constante). Utilice el
datasheet del transistor 2N3904 y observe la
potencia total y corriente de colector máxi-
ma: PT = 500mW y IC,DCMax = 200mA.
Recordar IE ∼= IC . Si IE = 10mA, despe-
jando (ec. 9),

RE = VE/IE = 240Ω (12)

4. Verificando el criterio mostrado en (ec. 6)
βRE ≥ 10R2 : R2 ≤ 2,4kΩ (suponiendo
β = 100). Por lo tanto se escoge un valor
comercial para:

R2 = 2kΩ (13)

5. Recordando que VB = VE + VBE = VE +
0,7 [V ] se obtiene:

VB = 3,1V (14)

6. Despejamos R1 de la (ec.7)

R1 = R2

(
VCC

VB
− 1

)
R1 = 5,7kΩ (15)

Por último se presenta el mismo circuito de la fig.
1 pero con todos los valores calculados en la fig. 5.
Notar que no se calcularon C1, C2, y CE , se deberá
tomar como verdado en esta ocación su hecho. Pero
¿qué sucede con RC? no estaba incluido en ningún
cálculo ¿es independiente del resto de parámetros?

Observando el datasheet del transistor utilizado,
se observa que no aparece El punto de operación



Figura 5. Redibujando el circuito con los valores obtenidos

calculado anteriormente VCEQ = VCE y ICQ = IC ,
debido a que no es posible colocar todos los valores
para los cuales se puede encontrar Q. Pero si apa-
recen ciertos valores ICQ = 0,1 1 10 50 100 [mA]
para VCEQ = 1V . ¿En qué variaria si se hubieran
realizados los cálculos para el punto de operación
Q en VCEQ y ICQ?

II. OBJETIVOS

Comprender los parámetros básicos para di-
señar un transistor en el punto de operació
Q.

Colocar al transistor en la región de amplifi-
cación.

Interpretar la hoja de especificaciones (datas-
heet) del dispositivo a analizar.

Calcular los párametros DC de un transitor
BTJ.

Calcular los párametros de señal de un tran-
sistor BJT utilizando el modelo equivalente
re.

III. DESCRIPCIÓN

La práctica consiste en:

Investigar...

El Modelo equivalente del transitor re (su-
gerencia: tome como referencia (1) B. Nas-
helsky. Teoria de circuitos. Cap. 7 o (2) Sedra

/ Smith. Circuitos Microelectronicos. Cap.
5).

Las regiones de operación de un transitor
BJT y el punto de operación Q, incluir gráfi-
cas (1 pág. máx).

Las distintas configuraciones del transistor
• Emisor Común.
• Colector Común.
• Base Común.

Solo incluir los circuitos, caracteristicas y
algunas aplicaciones. (2 pág. máx).

Condensador de Acoplo y Desacoplo. (1 pág.
máx).

Además,

Armar los circuitos que se indiquen.

Realizar las mediciones necesarias.

Realizar los cálculos necesarios.

Encuentre el modelo equivalente re de la figura 5
y los párametros: Zi Zo Av Ai (Dejar procedimiento
claro. Llevar esto ya hecho al momento de realizar
la práctica)

Armar el circuito de la figura 5 y medir ex-
perimentalmente sin utilizar el generado de ondas
(señal): β Av VB VE IE IB.

Conectar el generador de ondas como se indica
en la figura 5, amplitud de 10mV p, medir la ganan-
cia de voltaje a 100Hz, 1kHz, 10KHz y 100kHz.
De lo observado redacte una conclusión.

Anotar todos los resultados en la hoja de califi-
cación.

IV. FORMATO DE ENTREGA

1. Entregar la Hoja de Calificación de la Prácti-
ca 3.

2. Entregar la investigación a mano (de cual-
quier otra forma pierde validez la práctica).

3. Se puede llevar armada el circuito al labora-
torio pero se debe desarmar frente al auxiliar
que se encuentre a cargo en ese momento.



Figura 6. ¿Se parece a lo mostrado en el osciloscopio?

DV. ISPOSITIVOS A UTILIZAR

Un Transistor 2N3904.1.
Una Resitencia de2. 5,7k, 1k, 2k, 470, y 240
Ω o potenciómetros en su defecto.
Un capacitor de3. 100µF y dos de 10µF .
Fuente de Voltaje de4. 12V .
Lagartos.5.
Pinza y Cortaalambres.6.
Cable UTP.7.
Protoboard.8.
Al menos un multimetro, osciloscopio y9.
generador de ondas.
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B. Nashelsky. Electr[1] ónica: Teorı́a de circuitos y dispositivos
Electrónicos. Octava Edición. Cap. 3, 4, 7 y 8.
Sedra/Smith. Circuitos Microelectronicos. Cuarta Edici[2] ón. Cap.
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