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Este valioso clásico se ha situado como el principal texto en su tipo
durante 30 años. Ahora, en su octava edición, conserva el mismo nivel
de excelencia y continúa ofreciendo la cobertura más actualizada y com-
pleta de la teoría sobre dispositivos electrónicos y circuitos. A continuación
se presentan algunas de las características que se integran a lo largo de
este texto excepcional:

Un enfoque de sistemas, que capacita al lector para conocer a pro-
fundidad la aplicación de los sistemas encapsulados.

Técnicas de localización de fallas, necesarias para un entendimien-
to completo de las situaciones que prevalecen en el mundo real.

Aplicaciones prácticas utilizando PSpice® y Electronics Workbench®.

Respaldo detallado de los conceptos básicos por medio de conjuntos
de problemas y ejemplos para respaldar los conceptos básicos.

Un beneficio adicional para el lector es la Guía de Estudio que se
encuentra en el sitio Web complementario, en la dirección:

http://www.pearsonedlatino.com/boylestad

Este sitio, que aparece en inglés, permite al usuario practicar de forma
conveniente las autoevaluaciones y medir su progreso.





ECUACIONES IMPORTANTES

1 Diodos semiconductores

2 Aplicaciones de diodos

3 Transistores bipolares de unión

4 Polarización de dc para BJTs En general: polarización fija:
emisor estabilizado:

divisor de voltaje:
aproximado:

retroalimentación de voltaje: base 
común: conmutación con transistores: estabilidad:

polarización fija: emisor polarizado:
divisor de voltaje: polarización por retroalimentación:

polarización fija: polarización en
emisor: divisor de voltaje: polarización por
retroalimentación: polarización fija: polarización en
emisor: divisor de voltaje:
polarización por retroalimentación:

5 Transistores de efecto de campo

6 Polarización del FET Polarizacion fija: autopolarización:
divisor de voltaje:

MOSFET de tipo incremental:
polarización por retroalimentación: divisor de voltaje:

curva universal:

7 Modelaje de transistores bipolares
base común:

emisor común: hfb � �a.hib � re,hfe � bac,hie � bre,Ai � b,Av � �RL �re,Zo � ro,Zi � bre,
Ai � �1;Av � RL �re,Zo � �  �,Zi � re ,re � 26 mV�IE;Ai � �Av 

Zi �RL,Avs
� Zi 

AvNL� 1Zi � Rs2,
Av � Vo �Vi,Zo � Vo �Io,Io � 1Vs � Vo2�Rsensor,Ii � 1Vs � Vi2�Rsensor,Zi � Vi �Ii,

R2VDD  � 1R1 � R22VG �M � m � VG  � 0VP 0 ,m � 0VP 0 �IDSSRS,VGS � VG � IDRS;
VG � R2VDD  � 1R1 � R22,VGS � VDD � IDRD;VDS � VGS,

k � ID1encendido2 � 1VGS1encendido2 � VGS1Th2 2
2;ID � k 1VGS � VGS1Th2 2

2,VDS � VDD � ID 1RD � RS2;
VGS � VG � IDRS,VG � R2VDD  � 1R1 � R22,VS � IDRS;VDS � VDD � ID 1RS � RD 2,

VGS � �IDRS,VDS � VDD � IDRD;VGS � �VGG,

ID � k 1VGS � VT2
21si VGS � 0.3VP2, PD � VDsID,ID � IDSS �21si VGS � VP  �2 2,

ID � IDSS �4VGS � VP11 � 1ID �IDSS2,ID � IS,ID � IDSS 11 � VGS �VP2
2,IG � 0 A,

¢IC � S 1ICO 2 ¢ICO � S 1VBE2 ¢VBE � S 1b 2 ¢b
IC1
1RB � RC 2� 3b11RB � RC 11 � b22 2 4 ,S 1b 2 �

S 1b 2 � IC1
11 � RTh �RE2� 3b111 � b2 � RTh �RE2 4 ;3b111 � b2 � RB  �RE2 4 ;S 1b 2 � IC1

11 � RB  �RE2�
S 1b 2 � IC1 �b1;S 1b 2 � ¢IC  �¢b;S 1VBE2 � �b� 1RB � 1b � 1 2RC 2,

S 1VBE2 � �b� 3RTh � 1b � 1 2RE 4 ;S 1VBE2 � �b� 3RB � 1b � 1 2RE 4 ;
S 1VBE2 � �b�RB;S 1VBE2 � ¢IC  �¢VBE ;S 1ICO 2 � 1b � 1 2 11 � RB  �RC 2� 11 � b � RB  �RC 2,

S 1ICO 2 � 1b � 1 2 11 � RTh �RE2� 11 � b � RTh �RE2;
S 1ICO 2 � 1b � 1 2 11 � RB  �RE2� 11 � b � RB  �RE2;S 1ICO 2 � b � 1;S 1ICO 2 � ¢IC  �¢ICO;

tapagado � ts � tf 
;tencendido � tr � td,IB � 1VEE � VBE2�RE;

IB � 1VCC � VBE2� 3RB � b 1RC � RE2 4 ;IC � IE � VE  �RE;VBE,VE � VB �

bRE � 10R2,VB � R2VCC  � 1R1 � R22,VCE � VCC � IC  
1RC � RE2,VBE2� 1RTh � 1b � 12RE2,

IB � 1ETh �ETh � R2VCC  � 1R1 � R22,RTh � R1 ‘ R2,ICsat
� VCC � 1RC � RE2;IC 1RC � RE2,

VCE � VCC �Ri � 1b � 1 2RE,IB � 1VCC � VBE2� 1RB � 1b � 1 2RE2,ICsat
� VCC �RC;VCC � ICRC,

VCE �IB � 1VCC � VBE2�RB,IC � bIB;VBE � 0.7 V, IC � IE,

IE � 1b � 12IB, PCmáx
� VCEICIC � bIB,

b � a� 11 � a 2,a � b� 1b � 1 2,bac � ¢IC  �IB,bdc � IC  �IB,ICEO � ICBO  � 11 � a 2,aac � ¢IC   �¢IE ,IC � aIE � ICBO,
adc � IC  �IE ,IC � IE, VBE � 0.7 V, IC � ICmayoritarios

� ICOminoritarios
, IE � IC � IB, 

VBE � VD � 0.7 V; media onda: Vdc � 0.318Vm; onda completa: Vdc � 0.636Vm

TC � ¢Vz � 3Vz 
1T1 � T02 4 � 100%PD � VD  

ID,rav � ¢Vd �¢Id,26 mV�ID,
rd � ¢Vd �¢Id �RDC � VD  �ID,ID � Is1e

kVD  �TK � 1 2,1 eV � 1.6 � 10�19 J,W � QV,
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8 Análisis a pequeña señal del transistor bipolar Emisor común:
divisor de voltaje: polarización en emisor:

emisor seguidor: base común:
retroalimentación en colector:

retroalimentación de dc en colector: parámetros híbridos:

9 Análisis a pequeña señal para FET configuración básica:
resistencia de fuente sin desvío: seguidor de fuentes: compuerta común:

10 Aproximación de sistemas: y BJT:
polarización fija: divisor de voltaje:

polarización en emisor:
retroalimentación en colector:

emisor seguidor:
base común: FET: con desvío sin
desvío seguidor de fuente:

compuerta común: cascaded:

11 Respuesta a la frecuencia de transistores BJT y JFET

baja frecuencia (BJT):
FET:

Efecto Miller:
alta frecuencia (BJT):

FET:

multietapa: prueba de onda cuadrada:

P � 1V � V ¿ 2�VfLo
� 1P�p 2  fs,

tilt � 3 1V � V¿ 2�V 4 � 100%,fHi
� 0.35�tr, %f ¿2 � 1221�n � 12  f2;f ¿1 � f1�221�n � 1,

Co � CWo
� Cds � CMo

;RTh2
� RD ‘ RL ‘ rd ,fHo

� 1�2pRTh2
Co,Ci � CWi

� Cgs � CMi
,RTh1

� Rseñal ‘ RG,1/2pRTh1
Ci,fHi

�

fT � bmed fb;fb � 1�2pbmedre 1Cbe � Cbc2,Co � CWo
� Cce � CMo

,RTh2
� RC ‘ RL ‘ ro,fHo

� 1�2pRTh2
Co,

Ci � CWi
� Cbe � CMi

,RTh1
� Rs ‘ R1 ‘ R2 ‘ Ri,fHi

� 1�2pRTh1
Ci,Av2Cf , CMo

� 11 � 1�Av2Cf ;11 �

CMi
�Req � RS ‘ 1�gm 1rd � �  � 2;fLS

� 1�2pReqCS,fLG
� 1�2p1Rseñal � Ri2CG, fLC

� 1�2pRoCC,
R ¿s � Rs ‘ R1 ‘ R2,Re � RE ‘ 1R ¿s �b � re2,fLE

� 1�2pReCE,fLC
� 1�2p 1Ro � RL2CC,fLS

� 1�2p 1Rs � Ri2Cs,
BW � f1 � f2;PoHPF

� 0.5Pomed
,Gv � Gv1

� Gv2
� Gv3

� p � Gvn
,GdB � 20 log10 V2 �V1,

GdBm � 10 log10 P2 �1 mW 0 600�,GdB � 10 log10 
P2 �P1,log10ab � log10a � log10b,    log10b, log101�b � �log10b,

log10a�b � log10aloge 
a � 2.3 log10a, log101 � 0,

AiT
� 	AvT 

Zi1 
�RLAvT

� Av1
� Av2

� Av3 
� � � Avn

,
ZO � RO;Zi � RS ‘ 1�gm,Av � gm 1RD ‘ RL2,Zo � RS ‘ rd ‘ 1�gm;Zi � RG,

gm1RS ‘ RL2� 31 � gm1RS ‘ RL2 4 ,Av �Zo � RD;Zi � RG,RS: Av � �gm1RD ‘ RL2� 11 � gmRS2,
Zo � RD;Zi � RG,RS: Av � �gm1RD ‘ RL2,Zo � RC;Zi � re,Ai � 1,Av � 1RC ‘ RL2�re,

re2;Zo � RE ‘ 1Rs �b �Zi � RB ‘ b 1re � R ¿E2,Avs
� R ¿E  � 1R ¿E � Rs �b � re2,Av � R ¿E  � 1R ¿E � re2,R ¿E � RE ‘ RL,

Zo � RC ‘ RF;Zi � bre ‘ RF  � 0Av 0 ,Avs
� Zi 

Av � 1Zi � Rs2,Av � � 1RC ‘ RL2�re,Zo � RC;RB ‘ bRE,
Zi �Avs

� Zi  
Av � 1Zi � Rs2,Av � � 1RC ‘ RL2�RE ,Zo � RC;Zi � R1 ‘ R2 ‘ bre,Avs

� Zi 
Av � 1Zi � Rs2,

Av � � 1RC ‘ RL2�re,Zo � RC;Zi � bre,Avs
� Zi 

Av � 1Zi � Rs2,Av � � 1RC ‘ RL2�re,
Rs2;Vi � RiVs � 1Ri �Ai � �AvZi �RL,Av � RLAvNL� 1RL � Ro2,RLRs

gm 1RD ‘ rd2Av �

gm 
Rs � 11 � gm 

Rs2;Av �Av � �gm 
RD � 11 � gm 

Rs2;
Av � �gm  

RD;gmo � 2IDSS � 0VP 0 ;gm � gmo11 � VGS �VP2,

Zo � 1� 3ho � 1hf 
hr � 1hi � Rs2 2 4hi � hf  hr  

RL � 11 � ho  
RL2,Zi �Av � �hf RL � 3hi � 1hiho � hf hr2RL 4 ,Ai � hf � 11 � hoRL2,

Zo � RC ‘ RF2
;RF1

‘ bre,Zi �Av � � 1RF2
‘ RC 2�re,

Zo � RC ‘ RF;Zi � bre ‘ RF  � 0Av 0 ,Av � �RC  �re,Zi � RE ‘ re, Zo � RC;Av � RC  �re,
Zo � re;Av � 1,Zb � b 1re � RE2,RE2 � �RC  �RE;� bRE, Av � �bRC  �Zb � �RC  � 1re �

Zb � b 1re � RE2R ¿ � R1 ‘ R2, Av � �RC  �re, Zi � R ¿ ‘ bre, Zo � RC;
Av � �RC  �re, Zi � RB ‘ bre, Zo � RC, Ai � b;

12 Configuraciones compuestas Ganancia de voltaje diferencial: ganancia de voltaje en modo común:

13 Amplificadores operacionales CMRR(log) multiplicador de ganancia 
constante: amplificador no inversor: seguidor unitario: amplificador sumador:

integrador:

14 Aplicaciones del amplificador operacional Multiplicador de ganancia constante: no inversor:
sumador de voltaje: filtro activo pasa-alta:

filtro activo pasa-baja: foH � 1�2pR1C1

foL � 1�2pR1C1;Vo � � 3 1Rf  �R12V1 � 1Rf  �R22V2 � 1Rf �R32V3 4 ;A � 1 � Rf �R1:
A � �Rf �R1;

vo1t2 � � 11�R1C12 �v1dt1Rf �R22V2 � 1Rf �R32V3 4 ;Vo � � 3 1Rf  �R12V1 �

Vo � V1;Vo �V1 � 1 � Rf  �R1;�Rf  �R1;Vo �V1 �

� 20 log101Ad �Ac2;CMRR � Ad �Ac;

bRC  � 3ri � 2 1b � 1 2RE 4

Av � bRC  �2ri;

�

libros.ep-electropc.com



15 Amplificadores de potencia
Potencia de entrada:
Potencia de salida:

eficiencia:
eficiencia máxima: clase A, retro serie

clase A, acoplado por transformador 
clase B, push-pull 

relaciones de transformador: salida de potencia:

amplificador de potencia clase B:
máxima máxima máxima armónica

total distorsión disparador de calor: (aire
libre);

16 Circuitos integrados (CI) lineales digitales Red de escalera:
555 oscilador: monoestable:

lazo de seguimiento de fase

17 Retroalimentación y circuitos osciladores retroalimentación en serie;
retroalimentación en paralelo: retroalimentación de voltaje:

retroalimentación de corriente: estabilidad de ganancia: oscilador;
corrimiento de fase: corrimiento de fase FET 

corrimiento de fase del transistor:

puente de Wien: sintonizador:
Hartley: Lecuación � L1 � L2 � 2M, fo � 1�2p1LecuaciónCCecuación � C1C2 � 1C1 � C22,

fo � 1�2p1LCeq,fo � 1�2p2R1C1R2C2;R3�R4 � R1�R2 � C2 �C1,4 1R�RC 2;

hfe 7 23 � 29 1RC  �R 2 �f � 11�2pRC2 31�16 � 41RC �R2 4 ,RL � RDrd � 1RD � rd2;
0A 0 � gm  

RL,b � 1�29, A 7 29;f � 1�2pRC16,bA � 1;
dAf �Af � 1� 1 01 � bA 0 2 1dA�A 2;Zof � Zo11 � bA 2;

Zof � Zo � 11 � bA 2;Zif � Zi � 11 � bA 2;Zif � Zi 
11 � bA 2;

Af � A� 11 � bA 2;

fC � 	11�2p222pfL � 13.6 � 1032C2fL � 	8fo�V,1PLL 2: fo � 0.3�R1C1,

fo � 12�R1C12 3 1V
�Talto � 1.1RAC; VCO:f � 1.44 1RA � 2RB2C; 555Dn � 2n2�2n 4Vref;

Vo � 3 1D0 � 20 � D1 � 21 � D2 � 22 � p �

PD � 1TJ � TA2� 1™JC � ™CS � ™SA2

T j � PD  
uJA � TA, uJA � 40°C�W2D2

2 � D2
3 � D2

4 � p � 100%;1% THD 2 �

P2Q
� 2V  

2
CC  �p2RL; %Pi � 2V  

2
CC  �pRL;Po � V  

2
CC  �2RL;� 1Pi � Po2�2;PQ � P2Q�2

% h � 1p�4 2 3VL1pico 2�VCC 4 � 100%;Po � V  
2
L1pico 2� 12RL2;Pi � VCC 3 12�p 2Ipico 4 ;

Po � 3 1VCEmáx
� VCEmín

2 1ICmáx
� ICmín

2 4 �8;
V2 �V1 � N2 �N1 � I1�I2, R2 � 1N2 �N12

2R1;
� 78.5%

� 50%
� 25%

%h � 1Po �Pi2 � 100%
� VCEIC  �8 � 1I 

2
C  �8 2RC � V  

2
CE  � 18RC 2 pico a pico

� VCEIC�2 � 1I 
2
C  �2 2RC � V  

2
CE  � 12RC 2 pico

 Po � VCE  
IC � I 

2
CRC � V  

2
CE  �RC rms

Pi � VCC 
ICQ

18 Fuentes de alimentación (reguladores de voltaje) Filtros:

onda completa, carga ligera
filtro 

RC: (media onda), (onda completa),

reguladores:

19 Otros dispositivos de dos terminales Diodo Varactor:
fotodiodo:

20 Dispositivos pnpn y Otros UJT:
fototransistor:

PUT: VP � hVBB � VDh � RB1 
� 1RB1

� RB2
2,

IC � hfe 
Il;VP � hVBB � VD;

h � RB1 
� 1RB1

� RB2
2 0 IE � 0,VRB1

� hVBB 0 IE � 0,RBB � 1RB1
� RB2

2 ƒ IE � 0,

1 lm � 1.496 � 10�10  Wl � v�f,W � h� f,TCC
� 1¢C�Co1T1 � T02 2 � 100%;

CT � C 10 2� 11 � 0Vr �VT 0 2
n,

Vo � Vref 
11 � R2 �R12 � Iadj R2VL � VZ 

11 � R1�R22,IFL2�IFL � 100%,1INL �IR �

V¿r 
1rms2 � 1XC �2R2 � X 

2
C2;XC � 1.326�CXC � 2.653�C1R � RL2,V ¿dc � RL Vdc �

Ipico � T�T1 � Idc; RCr � 12.4IdcCVdc2 � 100% � 2.4�RLC � 100%,Vdc � Vm � 4.17Idc �C,Vr 
1rms2 � 2.4Idc �C,

Vr 
1rms2 � 1Idc �4132 1Vdc �Vm2;Vr1rms2 � Vr 1p-p2�213,1p-p 2�2,Vdc � Vm � Vr

VR � 1VNL � VFL2�VFL � 100%,
r � Vr 1rms2�Vdc � 100%,

�  VC2�� 4 ;
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En esta edición hemos redactado al final de cada capítulo nuevos ejemplos prácticos y resú-
menes y expandimos la cobertura en cuanto a programas de simulación de circuitos. El capí-
tulo sobre construcción de CI (Circuitos Integrados) se eliminó y se reemplazó por una des-
cripción bien realizada sobre este proceso que originalmente se publicó en la Smithsonian
Magazine, la cual contiene impresionantes fotografías y un contenido apropiado para los es-
tudiantes nuevos de este cambiante campo de estudio.

Con los años hemos aprendido que es posible lograr una mejor comprensión mediante la
presentación general del texto, por lo que asumimos una responsabilidad con el formato que
usted encontrará en esta edición del texto y en las recientes. Esperamos que usted esté de acuer-
do en que este formato hace que el material del texto se vea mas “fácil de usar” y atractivo
para la amplia gama de estudiantes que utilicen el texto. Como en ocasiones anteriores, con-
tinuamos con el compromiso de mantener una fuerte orientación pedagógica en el texto así
como también precisión, integridad y un amplio conjunto de materiales de apoyo para el pro-
ceso de aprendizaje.

PEDAGOGÍA
Los revisores y usuarios actuales del texto se encuentran abiertamente satisfechos con la for-
ma en que el contenido del libro se ajusta con un programa de estudios típico. Las mejoras en
el carácter pedagógico de las últimas dos ediciones apoyan la labor de enseñanza de los pro-
fesores y ayudan al estudiante a obtener las bases necesarias para continuar con estudios fu-
turos. El número de ejemplos sigue creciendo; asimismo, se continúa con la utilización de texto
independiente en negritas que sirve para identificar conceptos y conclusiones importantes. El
formato empleado en el texto sigue siendo una forma de delimitar secciones con característi-
cas importantes o para identificar regiones importantes o parámetros de una red. Las figuras
que aparecen en la parte superior de las páginas han sido desarrolladas de manera específica
para cada capítulo del texto y para facilitar la localización de áreas particulares del texto de
forma rápida. Los problemas desarrollados para cada sección del texto progresan a partir de ca-
sos simples hacia los más complejos. El título de cada sección se repite en la sección de los
problemas para identificar aquellos problemas asociados con un tema en específico.

APROXIMACIÓN DE SISTEMAS
No existe duda de que el creciente desarrollo de sistemas en circuitos integrados requiere que
los estudiantes se familiaricen lo antes posible con una “aproximación de sistemas” para el di-
seño y el análisis de sistemas electrónicos. Las redes aisladas, sin carga, son inicialmente tra-
tadas en los capítulos 8 y 9 para mostrar los parámetros importantes de cualquier circuito in-
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tegrado y para desarrollar ecuaciones importantes para las configuraciones. El impacto de las
impedancias de fuente o carga sobre el sistema se define en el capítulo 10 bajo un enfoque
general antes de examinar redes específicas. Por último, el efecto de conectar los circuitos
individuales se examina en el mismo capítulo para establecer y entender la aproximación de
sistemas. Los últimos capítulos sobre amplificadores operacionales y circuitos integrados, desa-
rrollan posteriormente los conceptos que se introdujeron en los capítulos anteriores.

PRECISIÓN
El objetivo de cualquier obra educativa es evitar cualquier error. No hay nada más angustioso
para un estudiante que darse cuenta que ha invertido varias horas trabajando bajo un error de
impresión. De hecho, después de todas las horas que conlleva la preparación del manuscrito y
la verificación de cada palabra, número o letra, no existe nada más penoso para el autor que
encontrar que se han filtrado algunos errores en la publicación. Con base en la experiencia an-
terior y en el esfuerzo invertido en esta publicación, creemos que usted recibirá el mayor ni-
vel posible de precisión para una publicación de este tipo.

RESÚMENES
Como respuesta a los usuarios actuales, se agregaron resúmenes al final de cada capítulo, con
el fin de revisar los conceptos y conclusiones recién mostrados. Para poner énfasis en ciertas
palabras o frases, se utiliza el estilo de texto en negrita de la misma forma en que un estudian-
te utiliza un marcador de textos. La lista de ecuaciones que aparecen en los resúmenes se li-
mitó a sólo aquellas que de manera realista, un instructor esperaría que el estudiante aprendie-
ra en el curso.

EJEMPLOS PRÁCTICOS
Mientras que el texto cuenta ahora con cerca de 80 ejemplos prácticos, más de 40 se añadieron
en esta edición y éstos aparecen en sus propias secciones. Éstos proveen de un entendimiento
del proceso de diseño que normalmente no está disponible en este nivel. Las consideraciones
prácticas, que se han introducido en este texto, asociadas con el uso de dispositivos electróni-
cos, se discutieron según la experiencia de profesionales en la materia. El nivel de cobertura
va más allá de la descripción superficial de la operación de un producto particular. Las redes
se han reducido para mayor claridad y las ecuaciones se han desarrollado para explicar qué
niveles específicos de respuesta se están obteniendo. Se ha realizado un esfuerzo para dar idea
acerca de las aplicaciones posibles que puede tener cada dispositivo que aquí se presenta. De
manera frecuente, el alumno suele creer que cada dispositivo electrónico sirve solamente para
un propósito en particular. En general, los autores están satisfechos con el esfuerzo realizado
y con el fin de mejorar el contenido de esta obra le invitan a realizar comentarios y sugeren-
cias que puedan ayudar a este propósito. 

MODELADO DE TRANSISTORES
El modelado de transistores BJT es un área a la que se puede aproximar de diferentes formas.
Algunas instituciones emplean el modelo re de manera exclusiva, mientras que otras prefieren
el enfoque híbrido o una combinación de ambos. Esta edición enfatizará el modelo re con una
cobertura suficiente del modelo híbrido a fin de permitir la comparación entre los resultados
obtenidos a partir de cada modelo. Un capítulo completo (capítulo 7) se ha dedicado a la intro-
ducción de los modelos para asegurar un entendimiento claro y correcto de cada uno de ellos,
así como las relaciones que existen entre los dos.

DESARROLLO DE ECUACIONES
Por años el desarrollo de las ecuaciones a pequeña señal de las redes BJT y JFET evitaron el
impacto del parámetro de salida ro. Además, los resultados muchas veces se proveían sin nin-
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guna idea de cómo se obtenían éstos. Más aún, las ecuaciones aproximadas se proporcionaban
sin ninguna pista de qué condiciones tenían que satisfacerse para permitir su utilización. Por es-
tas razones, en este texto se proveen los detalles de cada deducción. El efecto de ro se separó para
cada desarrollo, de manera que éste sea menos complejo. Posteriormente, se ha demostrado
este efecto; asimismo, se han introducido las condiciones bajo las cuales ro se puede ignorar.
En la mayoría de los casos, las deducciones son únicas con respecto a cualquier publicación
de este tipo. Éstas han sido el resultado de largas horas de investigación en busca del mejor
camino para el análisis. Sin embargo, el resultado es un desarrollo completo de cada ecuación
que esperamos disipe cualquier duda sobre su validez.

PROGRAMAS DE SIMULACIÓN
En ediciones recientes, se han incluido ejemplos tanto de PSpice como de Electronics Work-
bench. En esta edición se ha adicionado el Mathcad, con el fin de demostrar la versatilidad
de este paquete para un área como la electrónica. Éste no sólo puede utilizarse para resolver de
forma rápida ecuaciones simultáneas, sino también una serie de cálculos que se pueden almace-
nar para acudir a ellos cuando se encuentre una configuración particular. Numerosos ejemplos
aparecen a lo largo de este texto y nosotros creemos que tanto el estudiante como el instruc-
tor los encontrarán muy interesantes. La cobertura detallada de PSpice se expandió ligeramen-
te, pero la de Electronics Workbench se extendió debido a su creciente popularidad. Para todos
los paquetes de simulación no existe el requerimiento de que el alumno se vuelva especialis-
ta en su uso para proseguir a través del texto. Aunque se proveen detalles suficientes para cada
aplicación, de modo que se permita al estudiante aplicar cada uno a una variedad de configu-
raciones, no hay la necesidad de que los paquetes se utilicen.

LOCALIZACIÓN DE FALLAS
La localización de fallas es, sin lugar a dudas, uno de los temas con mayor dificultad para dis-
cutir y desarrollar dentro de un texto introductorio. El estudiante justamente se está familia-
rizando con las características y la operación de un dispositivo y ahora se le pide que encuen-
tre una respuesta para un resultado inesperado. Es un arte que se ha desarrollado con la
experiencia y la práctica. El contenido de este texto es esencialmente un repaso de las situa-
ciones que ocurren por lo general en el ambiente de laboratorio. Algunos consejos generales
tales como cómo aislar un problema se introducen a lo largo de este libro junto con una lista
de causas comunes.

SOPORTE
La variedad de material de soporte es muy extensa, incluye un manual de laboratorio en el que se
han añadido nuevos experimentos. Hay también un manual de recursos para el instructor que
contiene soluciones para los problemas del texto y para los experimentos de laboratorio así co-
mo un archivo de pruebas. También están disponibles las transparencias en PowerPoint® y el
Administrador de Pruebas de Prentice Hall.

El libro cuenta con la página www.pearsonedlatino.com/boylestad. Este sitio, que aparece en
inglés, contiene actividades que permiten al alumno poner en práctica lo aprendido en el libro.
Además incluye circuitos que el alumno puede descargar y modificar si cuenta con el software
Electronics Workbench.

Los circuitos y las actividades que aparecen en esta página se indican en el texto con un
icono especial en el margen de la página.

USO DEL TEXTO
En general el texto se divide en dos componentes principales: el análisis en dc y el de ac o
respuesta en frecuencia. Para algunas escuelas la sección dc es suficiente para una secuencia
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introductoria de un semestre, mientras que para otras, el texto completo se puede cubrir en un
semestre mediante la elección de tópicos específicos. De cualquier forma, el texto se “cons-
truye” desde los primeros capítulos. El material superfluo se relegó a los últimos capítulos a
fin de evitar, en la etapa de desarrollo, el contenido excesivo de un tema en particular. El texto
cubre, para cada dispositivo, la mayoría de las configuraciones y aplicaciones más importan-
tes ¡el texto está muy completo! Mediante la elección de ejemplos y aplicaciones específicas, el
instructor puede reducir el contenido de un curso sin perder las características de construcción
progresiva del texto. Nuevamente, si el instructor sintiera que un área específica es particular-
mente importante, el detalle se provee para una revisión más extensa.

Robert L. Boylestad

Louis Nashelsky
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C A P Í T U L O

1Diodos 
semiconductores

1.1 INTRODUCCIÓN
El 23 de diciembre de 1947, hace ya más de 50 años, se desarrolló el primer transistor. Para
aquellos de nosotros que vivimos la evolución de los tubos de vacío hacia la era del estado só-
lido, parecieran sólo unos cuantos años. La primera edición de este texto contenía una amplia
cobertura sobre los tubos de vacío, y para ediciones posteriores se tuvo que tomar la decisión
entre el nivel de cobertura dedicado a los tubos y el dedicado a los dispositivos semiconducto-
res. En este momento ya no es válido siquiera mencionar los tubos de vacío ni mostrar las ven-
tajas de uno sobre el otro, ya que estamos situados firmemente en la era del estado sólido.

La miniaturización de los componentes que se ha originado, abre cuestionamientos acerca
de hasta dónde llegarán sus límites. Ahora es posible encontrar sistemas completos sobre obleas de
silicio que son miles de veces más pequeñas comparadas con un solo elemento de los primeros
sistemas. Los circuitos integrados (CI) de hoy, cuentan con más de 10 millones de transistores
en un área no mayor a la uña de un pulgar.* Cada semana surgen diseños y sistemas nuevos.
Para el ingeniero esto implica una limitación en cuanto a su conocimiento sobre la amplia ga-
ma de avances tecnológicos; simplemente poder mantenerse actualizado sobre los cambios en
un área de investigación o desarrollo ya es de por sí complicado. Además, hemos llegado a un
punto en el que el objetivo primario del encapsulado de un componente es el de servir sólo co-
mo un medio para manipular el dispositivo o sistema y para proveer un mecanismo que permi-
ta acoplarlo al resto del sistema o red. La miniaturización parece estar limitada por tres facto-
res (los cuales revisaremos durante el texto): la calidad del propio material semiconductor, la
técnica del diseño de la red y las limitaciones en el equipo de manufactura y procesamiento.

1.2 DIODO IDEAL
El primer dispositivo electrónico que revisaremos se denomina diodo, el más simple de los dis-
positivos semiconductores, pero con un papel fundamental para los sistemas electrónicos ya
que cuenta con características que lo asemejan a un interruptor sencillo. Lo encontramos en una
amplia gama de usos y aplicaciones desde las más simples hasta las más complejas. Además de
presentar los detalles acerca de su fabricación y de sus características, presentaremos los datos
y las gráficas relevantes que se encuentran en las hojas de especificaciones para asegurar la
comprensión de la terminología utilizada y para demostrar la abundancia de información dis-
ponible proporcionada por los fabricantes.

El término ideal se empleará de manera frecuente en este texto a medida que nuevos dis-
positivos se vayan presentando, y se refiere a cualquier dispositivo o sistema que posea carac-
terísticas ideales, es decir, perfectas en cualquier sentido. Esto sirve como base para compara-
ciones y muestra dónde es todavía posible realizar mejoras. El diodo ideal es un dispositivo de dos
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Figura 1.1 Diodo Ideal: (a) sím-
bolo; (b) características.*Si el tiempo lo permite, lea el Apéndice A, “Fabricación de los Circuitos Integrados que Mueven al Mundo.”
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terminales que se representa por el símbolo y posee las características que se muestran en las
figuras 1.1a y 1.1b, respectivamente.

De forma ideal, un diodo conducirá corriente en la dirección definida por la flecha que se
muestra en el símbolo y actuará como un circuito abierto ante cualquier intento por establecer
corriente en la dirección opuesta. En esencia:

Las características de un diodo ideal son las mismas que las de un interruptor que sólo per-
mite la conducción de corriente en una sola dirección.

Para la descripción de los elementos siguientes, es muy importante definir los distintos sím-
bolos de letras, polaridades de voltaje y direcciones de corriente. Si la polaridad del voltaje apli-
cado es consistente con las características que se muestran en la figura 1.1a, deberán considerar-
se las particularidades de la parte derecha del eje vertical del plano de la figura 1.1b. Si el voltaje
aplicado se invierte, las características pertinentes serán las de la parte izquierda. Si la corrien-
te a través del diodo presenta la dirección indicada en la figura 1.1a, la parte de las caracterís-
ticas a considerarse son las que se encuentran en la parte superior del eje horizontal, mientras que
una dirección inversa de la corriente requiere utilizar las características que se encuentran en la
parte inferior de este eje. Para la mayoría de las características de los dispositivos presentados en
este libro, el eje de las ordenadas (o eje “y”) será el eje de la corriente mientras que el eje de las
abscisas (o eje “x”) será el eje del voltaje.

Uno de los parámetros importantes de un diodo es la resistencia que presenta en el punto o
región de operación. Si consideramos la región de conducción definida por la dirección de 
y la polaridad de en la figura 1.1a (cuadrante superior derecho de la figura 1.1b), veremos
que el valor de la resistencia directa queda definido por medio de la ley de Ohm como 

donde es el voltaje de polarización directa sobre el diodo e es la corriente a través del mismo.

Por lo tanto, el diodo ideal representa un circuito cerrado en la región de conducción.

Considere la región donde se aplica potencial negativo (tercer cuadrante) de la figura 1.1b,

donde es el voltaje de polarización inversa sobre el diodo e es la corriente en el mismo.

Por lo tanto, el diodo ideal representa un circuito abierto en la región de no conducción.

En resumen, aplican las condiciones mostradas en la figura 1.2.

En general, es relativamente fácil determinar si el diodo se encuentra en la región de con-
ducción o en la de no conducción mediante la simple observación de la dirección de la corrien-
te que establece el voltaje aplicado. Para el caso del flujo convencional (opuesto al del flujo
de electrones), si la corriente resultante del diodo tiene la misma dirección que la punta de fle-
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Figura 1.2 Estados de (a) conducción y (b) no conducción para un diodo ideal determinados según
la polarización aplicada.
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cha del símbolo del diodo, éste se encontrará operando en la región de conducción como se
muestra en la figura 1.3a. Si la corriente resultante tiene la dirección opuesta, como se muestra
en la figura 1.3b, será apropiado considerarlo el equivalente de un circuito abierto.

Como se expresó anteriormente, el propósito principal de esta sección es mostrar las carac-
terísticas de un dispositivo ideal en relación con las características de las distintas variedades
comerciales. A medida que avancemos a través de las siguientes secciones, mantenga presen-
tes las siguientes preguntas:

¿Qué tan cercana será la resistencia en polarización directa o resistencia de “encendido”
de un diodo real en comparación con el nivel deseado de 0 �?

¿La resistencia en polarización inversa será lo suficientemente grande como para permitir
una aproximación a un circuito abierto?

1.3 MATERIALES SEMICONDUCTORES
La denominación semiconductor advierte en sí misma sus características. El prefijo semi es
aplicado normalmente a un rango de nivel entre dos límites.

El término conductor se aplica a cualquier material que permite un flujo generoso de
carga cuando una fuente de voltaje de magnitud limitada se aplica a través de sus ter-
minales.

Un aislante o dieléctrico es un material que presenta un nivel muy inferior de conductivi-
dad cuando se encuentra bajo la presión de una fuente de voltaje aplicada.

Un semiconductor, por lo tanto, es un material que posee un nivel de conductividad que se
localiza entre los extremos de un dieléctrico y de un conductor.

Inversamente relacionado con la conductividad de un material, se encuentra la resistencia
al flujo de carga o corriente, es decir, mientras mayor sea el nivel de conductividad, menor se-
rá el nivel de resistencia. En tablas de referencia, el término resistividad ( letra griega rho)
se utiliza muchas veces al comparar varios niveles de resistencia de materiales. En unidades
métricas, la resistividad de un material se mide como o como Las unidades 
proceden de la sustitución de las unidades para cada cantidad de la figura 1.4 en la siguiente
ecuación (derivada de la ecuación básica de resistencia ):

(1.1)

De hecho, si el área de la figura 1.4 es de 1 cm2 y la longitud de 1 cm, la magnitud de la
resistencia del cubo de la figura 1.4 será igual a la magnitud de la resistividad del material co-
mo se demuestra a continuación:

Será de utilidad recordar este hecho a medida que comparemos los niveles de resistividad en
las explicaciones siguientes.
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En la tabla 1.1 se muestran los valores representativos de la resistividad para tres catego-
rías amplias de materiales. A pesar de que usted esté familiarizado con las propiedades eléctri-
cas del cobre y de la mica gracias a sus estudios anteriores, las características de los materiales
semiconductores como el germanio (Ge) y el silicio (Si) podrían resultarle nuevas. Como usted
verá en los siguientes capítulos, éstos no son los únicos dos materiales semiconductores, sin
embargo, son los dos materiales que han recibido el grado más amplio de interés para el desa-
rrollo de dispositivos semiconductores. En años recientes se ha observado un desplazamiento
hacia el silicio, sin embargo, el germanio continúa produciéndose de forma modesta.

Observe en la tabla 1.1 el enorme rango de valor entre el material conductor y el dieléctri-
co para el caso del material con una longitud de 1 cm (con área de 1 cm2). Son dieciocho luga-
res lo que separa el lugar del punto decimal entre un número y el otro. Existen numerosas ra-
zones que explican la atención que han recibido el Ge y el Si, una consideración especial es el
hecho de que pueden ser fabricados hasta llegar a un grado de pureza muy alto. De hecho, avan-
ces recientes han reducido los niveles de impureza en el material puro hasta de una parte por
cada diez mil millones (1:10,000,000,000). Cualquiera podría preguntarse si es realmente nece-
sario un nivel tan bajo de impureza. Ciertamente sí lo es, si se considera que la incorporación
de una parte de impureza (del tipo adecuado) por millón, en una oblea de silicio puede alterar
este material para convertirlo de un conductor deficiente de electricidad a un buen conductor de
ella. Obviamente, cuando hablamos del medio semiconductor estamos tratando con un espec-
tro nuevo en cuanto a niveles de comparación. La habilidad para transformar significativamen-
te las características del material a través de un proceso como éste se conoce como “dopado” y
ésta es otra de las razones por la cual el Ge y el Si han recibido mayor atención. Otros motivos
incluyen el hecho de que sus características pueden ser alteradas de forma importante median-
te la aplicación de luz o de calor, lo cual es una consideración básica para el desarrollo de dis-
positivos sensibles a la luz o al calor.

Algunas de las características únicas del Ge y del Si, que se mencionaron antes, son el re-
sultado de su estructura atómica. Los átomos de ambos materiales organizan un patrón bien de-
finido que por naturaleza es periódico, es decir, se repite continuamente. Un patrón completo se
denomina cristal y el arreglo periódico de los átomos se denomina red. Para el caso del Ge y del
Si, el cristal presenta la estructura tridimensional del diamante de la figura 1.5. Cualquier mate-
rial compuesto únicamente de estructuras cristalinas repetidas del mismo tipo se denomina es-
tructura de monocristal. Los materiales semiconductores de aplicación práctica en el campo de
la electrónica, poseen la característica de ser monocristales y además se observa que la periodi-
cidad de su estructura no se altera mucho con la adición de impurezas en el proceso de dopado.

Ahora examinemos la estructura del átomo y observemos cómo éste puede afectar las
características eléctricas del material. Como usted sabe, el átomo está compuesto por tres par-
tículas básicas: el electrón, el protón y el neutrón. En la red atómica, los neutrones y protones
forman el núcleo, mientras que los electrones giran alrededor del núcleo en una órbita fija. Los
modelos de Bohr para los dos semiconductores más utilizados, el germanio y el silicio, se mues-
tran en la figura 1.6.

Como se indica en la figura 1.6a, el átomo del germanio contiene 32 electrones en órbita
mientras que el silicio cuenta con 14 de ellos. En ambos casos, tenemos 4 electrones en la ca-
pa exterior (de valencia). El potencial (potencial de ionización) que se requiere para sacar de
la estructura a cualquiera de estos 4 electrones de valencia es menor que el que se requiere para
sacar a cualquier otro electrón de la estructura. En el caso de un cristal puro de silicio o de ger-
manio, estos cuatro electrones de valencia se encuentran enlazados con 4 átomos adyacentes
como se muestra para el caso del silicio en la figura 1.7. Tanto el Ge como el Si se denominan
átomos tetravalentes porque cada uno de ellos mantiene cuatro electrones de valencia.

Una unión de átomos, reforzado por electrones compartidos se denomina enlace covalente.

4 Capítulo 1 Diodos semiconductores
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TABLA 1.1 Valores representativos de resistividad 

Conductor Semiconductor Dieléctrico

(germanio)
(cobre) (silicio) (mica)r � 50 � 103 �-cm

r � 1012 �-cmr � 50 �-cmr � 10�6 �-cm

Figura 1.5 Estructura de 
monocristal del Ge y el Si.
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A pesar de que el enlace covalente asegura un vínculo fuerte entre los electrones de valen-
cia y su átomo, es posible que éstos adquieran suficiente energía cinética de origen natural pa-
ra poder romper el enlace y asumir un estado “libre”. El término libre manifiesta que su movi-
miento será muy sensible a la aplicación de campos eléctricos como los que se generan por
fuentes de voltaje o por cualquier diferencia de potencial. Las causas naturales incluyen efec-
tos como la energía luminosa en forma de fotones o energía térmica que proviene del entorno.
A temperatura ambiente, existen cerca de portadores libres en un centímetro cúbi-
co de material intrínseco de silicio.

Los materiales intrínsecos, son aquellos semiconductores que se han refinado cuidadosamen-
te con el objetivo de reducir las impurezas hasta un nivel muy bajo, tan puros como sea po-
sible mediante la utilización de la tecnología moderna.

En un material, los electrones libres generados exclusivamente por causas naturales se de-
nominan portadores intrínsecos. A esta misma temperatura, el material intrínseco de germanio
contiene aproximadamente portadores libres por centímetro cúbico. La proporción
de portadores libres en el germanio comparada con la del silicio es mayor que 103, lo que po-
dría indicar que el germanio es mejor conductor a temperatura ambiente. Esto puede ser cier-
to, sin embargo ambos materiales se consideran conductores deficientes en estado intrínseco.
Observe en la tabla 1.1 que la resistividad también difiere en una proporción de 1000:1 y que
para el silicio es mayor. Por supuesto que así debería ser ya que la resistividad y la conductivi-
dad se encuentran inversamente relacionadas.

Un incremento en la temperatura de un semiconductor puede ocasionar un incremento sus-
tancial en el número de electrones libres en el material.

A medida que la temperatura se eleva desde el cero absoluto (0 K), un número mayor de
electrones de valencia absorbe energía térmica suficiente para romper el enlace covalente y vol-
verse parte del número de portadores libres como se describió anteriormente. El incremento en
el número de portadores incrementa el índice de conductividad con lo que ocasiona un nivel de
resistencia menor.

Materiales semiconductores como el Ge y el Si que presentan una reducción en la resistencia
cuando se incrementa la temperatura se dice que tienen un coeficiente de temperatura negativo.

Probablemente usted recuerde que la resistencia de la mayoría de los conductores se incre-
menta con la temperatura. Esto se debe al hecho de que el número de portadores en un conduc-
tor no se incrementa de forma importante con la temperatura y, por otro lado, su patrón de vi-
bración con respecto a una posición fija dificulta cada vez más el paso de los electrones. Por lo
tanto, un incremento en la temperatura ocasionará un nivel mayor de resistencia y un coeficien-
te de temperatura positivo.
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1.4 NIVELES DE ENERGÍA
En la estructura atómica aislada existen niveles discretos de energía (individuales) asociados con
cada electrón que orbita, como se muestra en la figura 1.8a. De hecho, cada material tendrá su
propio conjunto permitido de niveles de energía para los electrones en su estructura atómica.

Mientras más distante se encuentre el electrón del núcleo, mayor será su estado de energía.
Además, cualquier electrón que haya abandonado a su átomo tendrá un estado de energía
mayor que cualquier electrón dentro de la estructura atómica.

Entre los niveles de energía discretos existen bandas de energía vacías, brechas, en las que
ningún electrón en la estructura atómica aislada puede permanecer. A medida que los átomos
de un material se unen para formar la red de estructura cristalina, existirá una interacción entre
los átomos, que tiene como efecto que los electrones de una órbita particular de un átomo ten-
gan niveles de energía ligeramente diferentes de los electrones de un átomo adyacente en la
misma órbita. El resultado neto será un incremento de los niveles discretos de los estados de
energía posibles de los electrones de valencia hacia las bandas, como se muestra en la figura
1.8b. Observe que existen niveles y estados de energía máxima en los que se puede encontrar
cualquier electrón de la red atómica, además hay una región prohibida entre la banda de valen-
cia y el nivel de ionización. Recuerde que la ionización es el mecanismo por medio del cual un
electrón puede absorber energía suficiente para escapar de la estructura atómica e ingresar a la
banda de conducción. Observe que la energía asociada a cada electrón se mide en electrón volts
(eV). La unidad de medida es apropiada, ya que

6 Capítulo 1 Diodos semiconductores
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Figura 1.8 Niveles de energía:
(a) niveles discretos en estructuras
atómicas aisladas; (b) bandas de
conducción y de valencia para un
dieléctrico, un semiconductor y
un conductor.
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71.5  Materiales extrínsecos: tipo p y tipo n

p n

(1.2)

como se deriva de la ecuación que define al voltaje La carga Q es la carga asocia-
da con un solo electrón.

Al sustituir la carga de un electrón y una diferencia de potencial de 1 volt en la ecuación
1.2 tendremos como resultado un nivel de energía referido como un electrón volt. Dado que la
energía también se expresa en joules y que la carga de un electrón coulomb,

y (1.3)

A una temperatura de 0 K o cero absoluto (�273.15ºC), todos los electrones de valencia
de un material semiconductor se encontrarán inmovilizados en la capa externa del átomo que
cuente con niveles de energía asociados con la banda de valencia de la figura 1.8b. Sin embar-
go, a temperatura ambiente (300 K, 25ºC) un gran número de electrones de valencia habrán ad-
quirido energía suficiente para abandonar la banda de valencia, cruzar la banda de energía va-
cía definida por Eg en la figura 1.8b, e ingresar en la banda de conducción. Para el caso del
silicio Eg es igual a 1.1 eV, para el germanio es igual a 0.67 eV y para el arseniuro de galio 1.41
eV. El bajo nivel evidente de Eg para el germanio se debe al alto número de portadores en ese
material en comparación con el del silicio a temperatura ambiente. Observe que para el aislan-
te la banda de energía vacía es por lo general de 5 eV o más, lo que limita estrictamente el nú-
mero de electrones que pueden ingresar en la banda de conducción a temperatura ambiente. El
conductor mantiene electrones en la banda de conducción, incluso a los 0 K. Por tanto, para es-
te caso, es evidente que a temperatura ambiente existirán portadores libres, más que suficientes,
para sostener un flujo fuerte de carga o de corriente.

En la sección 1.5 veremos que si ciertas impurezas se añaden a los materiales semiconduc-
tores intrínsecos, aparecerán estados de energía en las bandas prohibidas que provocarán una
reducción neta de Eg para ambos materiales semiconductores —por consiguiente, ¡una densi-
dad elevada de portadores en la banda de conducción a temperatura ambiente!

1.5 MATERIALES EXTRÍNSECOS: 
TIPO n Y TIPO p

Las características de los materiales semiconductores pueden alterarse de manera importante
mediante la adición de ciertos átomos de impureza al material semiconductor prácticamente pu-
ro. A pesar de que estas impurezas se añaden en proporción de una parte por cada 10 millones,
pueden alterar la estructura de bandas lo suficiente como para modificar las propiedades eléc-
tricas del material por completo.

Un material extrínseco es un material semiconductor que se ha sujetado a un proceso de
dopaje.

Existen dos materiales extrínsecos de importancia incalculable para la fabricación de dis-
positivos semiconductores: el tipo n y el tipo p. Se describirán con detalle cada uno de ellos en
los párrafos siguientes.

Material tipo n

Tanto los materiales tipo n como los tipo p se forman cuando se añade un número predetermi-
nado de átomos de impureza a una base de germanio o de silicio. El material tipo n se crea al
introducir elementos impuros que cuentan con cinco electrones de valencia (pentavalentes) co-
mo es el caso del antimonio, el arsénico o el fósforo. En la figura 1.9 se muestra el efecto de
tales elementos de impureza (al utilizar al antimonio como elemento de impureza sobre una ba-
se de silicio). Advierta que los cuatro enlaces covalentes permanecen presentes; sin embargo,
existe un quinto electrón adicional que proviene del átomo de impureza, el cual se encuentra
disociado de cualquier enlace covalente particular. Este electrón sobrante, que tiene un enlace
débil con su átomo (el antimonio), se encuentra relativamente libre para moverse dentro del ma-

1 eV � 1.6 � 10�19 J

W � QV � 11.6 � 10�19 C2 11 V2

� 1.6 � 10�19

V � W�Q.

W � QV   eV
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terial tipo n recién formado. Dado que el átomo de impureza que se insertó, cedió un electrón
relativamente “libre” a la estructura:

Las impurezas difundidas que cuentan con cinco electrones de valencia se denominan áto-
mos donores.

Es importante distinguir que aunque se ha establecido un gran número de portadores “li-
bres” en el material de tipo n, éste permanece con carga eléctrica neutral; debido a que, de ma-
nera ideal, el número de protones con carga positiva que se encuentra en el núcleo sigue sien-
do igual al número de electrones “libres” con carga negativa en la estructura.

El efecto de este proceso de dopaje en la conductividad relativa puede describirse mejor
mediante el uso del diagrama de bandas de energía de la figura 1.10. Observe que surge un ni-
vel discreto de energía (llamado nivel donor) en la banda prohibida con un Eg mucho menor
que el del material intrínseco. Los electrones “libres”, que resultan de la adición de las impu-
rezas, se asientan en este nivel de energía y tendrán menor dificultad para absorber una canti-
dad suficiente de energía térmica para moverse hacia adentro de la banda de conducción a tem-
peratura ambiente. El resultado de todo esto es que, a temperatura ambiente, existirá un número
mayor de portadores (electrones) en el nivel de conducción por lo que la conductividad del ma-
terial se incrementará de forma significativa. A temperatura ambiente en un material intrínseco
como el Si existe cerca de un electrón libre por cada 1012 átomos (1 a 109 para el caso del Ge).
Si nuestro grado de dosificación de impurezas fuera de 1 en 10 millones (107), la razón
(1012/107 � 105) indicaría que la concentración de portadores se ha incrementado en una pro-
porción de 100,000:1.
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Material tipo p

El material tipo p se forma mediante el dopado de un cristal puro de germanio o de silicio con
átomos de impureza que cuenten con tres electrones de valencia. Los elementos que se utilizan
de forma más frecuente para este propósito son: el boro, el galio y el indio. En la figura 1.11
se muestra el efecto de uno de estos elementos, el boro, sobre una base de silicio.

Observe que ahora existe un número insuficiente de electrones para completar los enlaces
covalentes de la red recién formada. La vacante resultante se llama hueco y se representa por
medio de un círculo pequeño o de un signo positivo que se debe a la ausencia de una carga ne-
gativa. Dado que la vacante resultante aceptará fácilmente un electrón libre:

Las impurezas difundidas que cuentan con tres electrones de valencia se denominan átomos
aceptores.

El material resultante de tipo p es eléctricamente neutro, por las mismas razones descritas
para el material de tipo n.

Flujo de electrones versus flujo de huecos

El efecto del hueco sobre la conductividad se muestra en la figura 1.12. Si un electrón de va-
lencia adquiere suficiente energía cinética para romper su enlace covalente y llena el vacío crea-
do por un hueco, entonces, una vacante o hueco se creará en el enlace covalente que liberó al
electrón. Por lo tanto, existirá una transferencia de huecos hacia la izquierda y de electrones ha-
cia la derecha, como se muestra en la figura 1.12. La dirección que se utilizará en este texto es
la del flujo convencional, la cual se indica por la dirección del flujo de huecos.

91.5  Materiales extrínsecos: tipo n y tipo p
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Portadores mayoritarios y minoritarios

En el estado intrínseco, el número de electrones libres en el Ge o en el Si se debe únicamente
a los pocos electrones en la banda de valencia que adquirieron energía de fuentes térmicas o lu-
minosas suficiente para romper el enlace covalente, o a las escasas impurezas que no se pudie-
ron eliminar. Las vacantes que se dejaron atrás en la estructura de enlace covalente representan
nuestro limitado suministro de huecos. En un material de tipo n, el número de huecos no ha
cambiado de forma importante desde este nivel intrínseco. El resultado total, por lo tanto, será
que el número de electrones excede por mucho al número de huecos. Por esta razón:

En un material de tipo n (figura 1.13a) el electrón se denomina portador mayoritario y el
hueco, portador minoritario.

Para el material tipo p, el número de huecos sobrepasa por mucho al número de electrones
como se muestra en la figura 1.13b. Por lo tanto:

En un material de tipo p el hueco es el portador mayoritario y el electrón es el portador
minoritario.

Cuando el quinto electrón de un átomo donor abandona a su átomo, el átomo restante ad-
quiere una carga neta positiva: de aquí el signo positivo en la representación ión donor. Por ra-
zones similares, aparece el signo negativo en el ión aceptor. 

Los materiales tipo n y tipo p representan los componentes básicos de construcción para
los dispositivos semiconductores. En la siguiente sección veremos que la “unión” de un mate-
rial tipo n con un material tipo p tiene como resultado un elemento semiconductor de impor-
tancia considerable para los sistemas electrónicos.

1.6 DIODO SEMICONDUCTOR
En la sección 1.5 se presentaron los materiales tipo n y tipo p. El diodo semiconductor se for-
ma al unir estos materiales (construidos a partir de la misma base: Ge o Si), como se muestra
en la figura 1.14, mediante la aplicación de técnicas que se describirán en el capítulo 19. En el
momento en que los dos materiales se “unan”, los electrones y los huecos en la región de unión
se combinarán, y como consecuencia se originará una carencia de portadores en la región cer-
cana a la unión.

Esta región de iones positivos y negativos descubiertos se denomina región de agotamiento
debido a la disminución de portadores en ella.

Ya que el diodo es un dispositivo de dos terminales, la aplicación de un voltaje a través de
sus terminales ofrece tres posibilidades: sin polarización polarización directa

y polarización inversa Cada posibilidad es una condición que im-
plica una respuesta, ésta se debe entender claramente por el usuario si es que se desea aplicar
el dispositivo de manera efectiva. 

1VD 6 0 V2.1VD 7 0 V2,
1VD � 0 V2,
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Sin aplicación de polarización 

Bajo condiciones sin polarización (sin un voltaje aplicado), cualquier portador minoritario
(hueco) en el material tipo n que se encuentre dentro de la región de agotamiento fluirá di-
rectamente hacia el material tipo p. Mientras más cercano se encuentre el portador mino-
ritario a la unión, mayor será la atracción hacia la capa de iones negativos y menor la opo-
sición de los iones positivos de la región de agotamiento del material tipo n. Con el
propósito de servir para exposiciones futuras, tendremos que asumir que todos los porta-
dores minoritarios del material tipo n que se encuentren en la región de agotamiento por
causa de su movimiento aleatorio, fluirán directamente hacia el material tipo p. Una expo-
sición similar puede aplicarse para el caso de los portadores minoritarios (electrones) de
un material tipo p. Este flujo de portadores se indica en la figura 1.14 para los portadores
minoritarios de cada material.

Los portadores mayoritarios (electrones) del material tipo n deben superar tanto a las
fuerzas de atracción de la capa de iones positivos de material tipo n como al escudo de io-
nes negativos del material tipo p, para poder migrar al área del material tipo p que se en-
cuentra más allá de la región de agotamiento. Sin embargo, dado que el número de porta-
dores mayoritarios es tan grande en el material tipo n, existirá invariablemente un número
pequeño de portadores mayoritarios con suficiente energía cinética para pasar a través de
la región de agotamiento hacia el material tipo p. Nuevamente el mismo razonamiento se
aplica a los portadores mayoritarios (huecos) del material tipo p. El flujo resultante por los
portadores mayoritarios también se muestra en la figura 1.14.

Una observación más cercana de la figura 1.14 nos revela que las magnitudes relativas
de los vectores de flujo son tales, que el flujo neto en cualquier dirección es cero. Esta can-
celación de los vectores se indica mediante las líneas cruzadas. La longitud del vector que
representa el flujo de huecos se dibujó mayor que la del flujo de electrones para demostrar
que la magnitud de cada uno no tiene que ser la misma para que puedan cancelarse y que
además, los niveles de dopado de cada material pueden ocasionar un flujo desigual de hue-
cos y de electrones. En resumen, entonces:

En ausencia de un voltaje de polarización aplicado, el flujo neto de carga en cualquier di-
rección para un diodo semiconductor es cero.

1VD � 0 V2

111.6  Diodo semiconductor
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En la figura 1.15 se repite el símbolo de un diodo pero ahora éste muestra sus regio-
nes tipo n y tipo p asociadas. Observe que la flecha se asocia con el componente tipo p y
que la barra con la región tipo n. Como se indicó, VD � 0 V y la corriente en cualquier di-
rección es 0 mA.

Situación de polarización inversa 

Si se aplica un potencial externo de V volts a través de la unión p-n de tal forma que la ter-
minal positiva se conecta al material tipo n y la terminal negativa al material tipo p como
se muestra en la figura 1.16, el número de iones descubiertos positivos en la región de ago-
tamiento del material tipo n se incrementará debido al gran número de electrones “libres”
atraídos por el potencial positivo del voltaje aplicado. Por razones similares, el número de
iones descubiertos negativos se incrementará en el material tipo p. El efecto neto será, por
lo tanto, un crecimiento del área de agotamiento, con lo cual también se establecerá una
barrera que detendrá el paso de los portadores mayoritarios, lo que da como resultado una re-
ducción a cero del flujo de éstos como se muestra en la figura 1.16.

Sin embargo, el número de portadores minoritarios que entran en la región de agota-
miento no cambia, con lo que resultan vectores de flujo de portadores minoritarios que tie-
nen la misma magnitud, como se indica en la figura 1.14, sin voltaje aplicado.

La corriente que se forma bajo una situación de polarización inversa se denomina corrien-
te de saturación inversa y se representa por Is.

La corriente de saturación inversa rara vez es mayor a unos cuantos microamperes ex-
cepto para el caso de dispositivos de alta potencia. De hecho, en años recientes su nivel se
encuentra en el rango de los nanoamperes para los dispositivos de silicio y en el rango ba-
jo de los microamperes para el germanio. El término saturación proviene del hecho de que
alcanza rápidamente su máximo nivel y de que no cambia de forma importante con incre-
mentos del potencial de polarización inversa, como se muestra en las características del
diodo de la figura 1.19 cuando Las situaciones para una polarización inversa
se muestran en la figura 1.17 tanto para el símbolo del diodo como de la unión p-n. Ob-
serve en particular que la dirección de Is es contraria a la flecha del símbolo. Advierta tam-
bién que el potencial negativo se encuentra conectado al material tipo p y que el potencial
positivo al material tipo n, la diferencia en las letras subrayadas de cada región indican la
condición de polarización inversa.

Situación de polarización directa 

Se establece una situación de polarización directa o de “encendido” cuando se aplica un
potencial positivo a un material tipo p y un potencial negativo a un material tipo n como
se muestra en la figura 1.18. Entonces, como regla futura:

Un diodo semiconductor se encuentra en polarización directa cuando se establece una aso-
ciación tipo p con positivo y tipo n con negativo.

1VD 7 0 V2

VD 6 0 V.

1VD 6 0 V2
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131.6  Diodo semiconductor
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Figura 1.18 Unión p-n bajo
polarización directa.

La aplicación de un potencial con polarización directa VD “presionará” a los electro-
nes del material tipo n y a los huecos del material tipo p para que se recombinen con los
iones cercanos a la frontera y para reducir el ancho de la región de agotamiento como se
muestra en la figura 1.18. El flujo resultante de portadores minoritarios del material tipo p
hacia el material tipo n (y el de los huecos del material tipo n hacia el material tipo p) no
varió en magnitud (ya que el nivel de conducción se controla principalmente por el nivel
de impurezas en el material); sin embargo, la reducción en el ancho de la región de agota-
miento provoca un fuerte flujo de portadores mayoritarios sobre la unión. Un electrón del
material tipo n ahora “advierte” una barrera más reducida en la unión debido a una región
de agotamiento reducida y una fuerte atracción ocasionada por el potencial positivo apli-
cado al material tipo p. A medida que la magnitud de la polarización aplicada se incremen-
ta, la región de agotamiento continuará disminuyendo su amplitud hasta que un grupo de
electrones pueda atravesar la unión, con un incremento exponencial de la corriente como
resultado, de la forma en que se muestra en la región de polarización directa en las carac-
terísticas de la figura 1.19. Observe que el eje vertical de la figura 1.19 se expresa en mi-
liamperes (aunque existen algunos diodos semiconductores que poseen ejes verticales ex-
presados en amperes) y que el eje horizontal para la región de polarización directa tiene un
nivel máximo de 1 V, sin embargo, normalmente el voltaje a través del diodo bajo polari-
zación directa será menor que 1 V. Observe también la rapidez con la que se incrementa la
corriente una vez que se pasa el punto de inflexión de la curva.

Es posible demostrar mediante el empleo de la física del estado sólido que las carac-
terísticas generales de un diodo semiconductor se pueden definir con la siguiente ecuación,
tanto para la región de polarización inversa como para la directa:

(1.4)

donde corriente de saturación inversa 
donde para el Ge y para el Si para niveles relati-

vamente bajos de corriente del diodo (en o abajo del punto de inflexión de
la curva) y tanto para el Ge como para el Si para niveles mayores
de corriente del diodo (para la sección de rápido crecimiento de la curva)

En la figura 1.19 se presenta una gráfica de la ecuación 1.4. Si expandimos la ecuación
1.4 de la siguiente forma, los componentes de cada región de la figura 1.19 se podrán des-
cribir de forma más fácil.

Para valores de VD positivos, el primer término de la ecuación anterior crecerá de for-
ma muy rápida y sobrepasará el efecto contrario del segundo término. El resultado de es-
to es que para valores positivos de VD, ID será positiva y crecerá a un ritmo equivalente de
y � ex que aparece en la figura 1.20. Para el caso cuando VD � 0 V, la ecuación 1.4 se con-
vierte en ID � Is (e0�1) � Is (1�1) � 0 mA como aparece en la figura 1.19. Para el caso de
valores negativos de VD, el primer término de la ecuación rápidamente caerá hacia niveles

ID � Ise
kVD �TK � Is

TC � 273°TK �

h � 1

h � 2h � 111,600�hk �
Is �

ID � Is1e
kVD�TK � 12
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inferiores de Is con lo que se obtiene: ID � �Is, lo cual se representa con la línea horizon-
tal de la figura 1.19. La discontinuidad para la condición VD � 0 V aparece de esa forma
en la gráfica debido al cambio dramático de escala de mA a

Observe en la figura 1.19 que el dispositivo comercialmente disponible tiene sus ca-
racterísticas desplazadas hacia la derecha con una magnitud de algunos décimos de volt.
Esto se debe a la resistencia interna del “cuerpo” del diodo y a la resistencia externa del
“contacto” del mismo. Cada una de éstas resistencias contribuye a obtener un voltaje adi-
cional con el mismo nivel de corriente como lo determina la ley de Ohm (V � IR). Con el
tiempo, y a medida que los métodos de fabricación mejoren, esta diferencia será menor y
las características reales se aproximarán a las de la ecuación 1.4

Es importante prestar atención al cambio en la escala del eje vertical y el horizontal.
Para valores positivos de ID la escala se encuentra en miliamperes y la escala bajo el eje
en microamperes (o posiblemente en nanoamperes). Para el caso de VD, la escala para los
valores positivos se encuentra en décimos de volt y para los valores negativos en decenas
del mismo.

A simple vista, la ecuación 1.4 podría parecer compleja y alguien podría temer que su
utilización sea necesaria para todas las aplicaciones subsiguientes del diodo; sin embargo,
posteriormente en esta sección se realizarán varias aproximaciones, que evitarán el uso de
esta ecuación, y nos facilitarán una solución con un mínimo de dificultad matemática.

Antes de abandonar el tema del estado de polarización directa, se repite en la figura
1.21 la situación de conductividad (estado “encendido”) con las polaridades requeridas y
la dirección del flujo de portadores mayoritarios resultante. Observe en particular la forma
en que la dirección de la conducción es la misma que la que indica la flecha del símbolo
(según se mostró para el diodo ideal).

Región Zener

A pesar de que la escala utilizada en la figura 1.19 se encuentra en decenas de volts para
la región negativa, existe un punto donde al aplicar un exceso mayor de voltaje se ocasio-
na un cambio drástico en las características, como se muestra en la figura 1.22. En este
punto, la corriente se incrementa a un ritmo muy rápido con una dirección opuesta a la que
tiene la región de voltaje positivo. El potencial de polarización inversa que provoca este

mA.

y
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Figura 1.20 Gráfica de ex.

Figura 1.21 Situación de pola-
rización directa para un diodo se-
miconductor.
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cambio dramático de las características del diodo se denomina potencial Zener y se le asig-
na el símbolo VZ.

A medida que el voltaje a través del diodo se incrementa sobre la región de polariza-
ción inversa, también se incrementa la velocidad de los portadores minoritarios que son los
responsables de la corriente de saturación inversa Is. En algunas ocasiones, su velocidad y
su energía cinética asociada serán lo suficientemente grandes como para li-
berar portadores adicionales mediante colisiones con estructuras atómicas que en otro ca-
so serían estables. Esto es, cuando los electrones de valencia absorban tanta energía como
para abandonar su átomo, se provocará un proceso de ionización. Estos portadores adicio-
nales pueden entonces apoyar al proceso de ionización al punto donde se establezca un al-
ta corriente de avalancha y se determine la región de ruptura en avalancha.

La región de avalancha (VZ) se puede acercar al eje vertical mediante el incremento en
los niveles de dopado tanto para el material tipo n como para el tipo p. Sin embargo, a me-
dida que VZ disminuye a niveles muy bajos, como �5 V, existe otro mecanismo llamado
ruptura Zener, el cual contribuirá al cambio severo en la característica. Esto sucede debi-
do a que existe un campo eléctrico fuerte en la región de unión que es capaz de romper las
fuerzas internas de enlace del átomo y “generar” portadores. A pesar de que el mecanismo
de ruptura Zener contribuye de manera importante sólo a bajos niveles de VZ, este cambio
severo en la característica en cualquier nivel se denomina región Zener, y los diodos que
aprovechan esta porción única de la característica de la unión p-n se designan como dio-
dos Zener, los cuales se describen en la sección 1.15.

La región Zener descrita para un diodo semiconductor deberá de evitarse si la respues-
ta del sistema no debe ser completamente alterada por el cambio severo en las caracterís-
ticas para esta región de voltaje inverso.

El potencial máximo de polarización inversa que puede aplicarse antes de ingresar en la re-
gión Zener se denomina voltaje pico inverso (referido simplemente como el valor PIV, por
las iniciales en inglés de Peak Inverse Voltage) o como voltaje PRV (por las iniciales en in-
glés de Peak Reverse Voltage).

Si una aplicación específica requiere un nivel de PIV mayor que el que puede ofrecer
una sola unidad, es posible conectar en serie un conjunto de diodos con las mismas carac-
terísticas. Los diodos también se pueden conectar en paralelo con el objetivo de incremen-
tar la capacidad para conducir corriente.

Comparación entre el silicio y el germanio

Por lo general, los diodos de silicio cuentan con un PIV y un índice de corriente mayores,
así como un rango de temperatura más amplio que los diodos de germanio. Los niveles de
PIV para el caso del silicio se encuentran cercanos a 1000 V, mientras que el valor máxi-
mo para el caso del germanio se encuentra alrededor de 400 V. El silicio puede utilizarse
para aplicaciones en las cuales la temperatura puede elevarse hasta 200°C (400°F), mien-
tras que el germanio posee un nivel máximo mucho menor (100°C). La desventaja que tie-
ne el silicio comparado con el germanio, como se indica en la figura 1.23, es la del mayor

1WK � 1
2 mv22

p n

151.6  Diodo semiconductor

Región
Zener

Figura 1.22 Región Zener.
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Figura 1.23 Comparación entre
diodos semiconductores de Si 
y de Ge.

voltaje en polarización directa que requiere para alcanzar la región de conducción. Este vol-
taje se encuentra alrededor de 0.7 V para diodos de silicio comercialmente disponibles y
de 0.3 V para los diodos de germanio, con valores redondeados al décimo de volt más cer-
cano. La diferencia mayor para el caso del silicio se debe principalmente al factor h de la
ecuación 1.4. Este factor juega un papel importante en la determinación de la forma de
la curva pero sólo para niveles muy bajos de corriente ya que una vez que la curva inicia
su crecimiento, el factor h baja a 1 (el valor continuo del germanio). Esto se demuestra por
las similitudes en las curvas una vez que el potencial de conducción se alcanza. El poten-
cial en el que inicia este crecimiento de la curva se denomina comúnmente como poten-
cial de conducción, de umbral o de disparo. Con frecuencia, se utiliza la primera letra del
término que describe a una cantidad particular para la notación de dicha cantidad. Sin em-
bargo, para asegurar un grado mínimo de confusión con otros términos, como el de volta-
je de salida (Vo, por su inicial en inglés, output) y el de voltaje directo (VF, por su inicial
en inglés, forward), se adoptará la notación VT para este término (umbral del inglés thres-
hold) a lo largo de este libro.

En resumen:

V

Obviamente, el diodo se acercará más a la condición “ideal” mientras más cercano se en-
cuentre el desplazamiento ascendente, excursión, al eje vertical. Sin embargo, son las otras
características del silicio las que lo hacen ser el elegido entre la mayoría de las unidades
comercialmente disponibles.

Efectos de la temperatura

La temperatura puede ejercer un efecto marcado sobre las características de un diodo se-
miconductor de silicio, como podemos observar para el caso de un diodo de silicio típico
en la figura 1.24. De forma experimental se ha encontrado que:

La magnitud de la corriente de saturación inversa Is se incrementará en una proporción do-
ble por cada incremento de 10°C en la temperatura.

 VT � 0.3 V 1Ge2
 VT � 0.7 V 1Si2
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No es poco frecuente que un diodo de germanio con un Is del orden de 1 o 2 mA a
25°C mantenga una fuga de corriente de 100 mA � 0.1 mA a una temperatura de 100°C.
Tales magnitudes de niveles de corriente para la región de polarización inversa seguramen-
te nos harán cuestionarnos acerca de la validez de la condición deseada de circuito abierto
para la región de polarización inversa. Para el silicio, los valores típicos de Is son mucho
menores que para el germanio a niveles de corriente y de potencia similares como se mues-
tra en la figura 1.23. El resultado de esto es que incluso a temperaturas altas, los niveles
de Is para los diodos de silicio, no llegan a alcanzar los elevados niveles obtenidos del ger-
manio, lo cual es una razón muy importante por la cual los dispositivos de silicio disfru-
tan de un mayor nivel de desarrollo y de utilización en el diseño. Fundamentalmente, a cual-
quier temperatura, se obtiene un equivalente mejor de circuito abierto para la región de
polarización inversa mediante el silicio en lugar del germanio.

Los mayores niveles de Is, como resultado del incremento de temperatura, son respon-
sables de los niveles bajos del voltaje de umbral como se muestra en la figura 1.24. Obser-
ve que al incrementar el nivel de Is en la ecuación 1.4 existirá un incremento rápido en la
corriente del diodo. Desde luego, el nivel de TK también se incrementará en la misma ecua-
ción; sin embargo, el nivel creciente de Is se sobrepondrá al menor cambio porcentual de
TK. A medida que la temperatura se incrementa, las características en polarización directa
se vuelven más “ideales”; sin embargo, cuando analicemos las hojas de especificaciones
veremos que temperaturas superiores a los rangos normales de operación pueden ejercer
un efecto muy nocivo en los niveles máximos de potencia y de corriente del diodo. Para la
región de polarización inversa el voltaje de ruptura se incrementa con la temperatura, pe-
ro también advierta el incremento inconveniente en la corriente inversa de saturación.

1.7 MATHCAD
A lo largo del texto utilizaremos un paquete de software matemático denominado Math-
cad® para familiarizar al estudiante con las diversas operaciones que este popular paque-
te puede desempeñar y con las ventajas asociadas a su utilización. No es necesario adqui-
rir una copia del programa de software, a menos que usted se sienta interesado en
aprenderlo y utilizarlo después de esta breve introducción. Sin embargo, por lo general la
cobertura ofrecida se encuentra a un nivel básico para presentar el alcance y el poder del
paquete. Todos los ejercicios que aparecen al final de cada capítulo se pueden resolver sin
el apoyo de Mathcad.
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La utilidad de Mathcad supera fácilmente a la de una calculadora científica portátil, ya
que puede desplegar gráficas, efectuar operaciones algebraicas matriciales, permite la adi-
ción de texto a cualquier cálculo, comunicarse con cualquier otra fuente de datos como Ex-
cel®, MATLAB® o Internet, almacenar datos e información, etcétera; la lista de facilida-
des es muy extensa e impresionante. Mientras más conozca el paquete más usos encontrará
para él en su utilización cotidiana.

Una vez que el paquete se ha instalado, todas las operaciones inician con la pantalla prin-
cipal de la figura 1.25; se han añadido rótulos a esta pantalla para identificar sus partes. Por
lo general, todas las operaciones matemáticas se efectúan en la secuencia específica que se
muestra en la figura 1.26, esto es, de izquierda a derecha y de arriba abajo. Por ejemplo, si
en la línea 2 se operará sobre una variable, el valor de la variable deberá estar definido a la
izquierda en la misma línea o en la línea 1. Observe que Mathcad es muy sensible al orden
de las cosas. Por ejemplo, si usted define una serie de cantidades en una misma línea, pero
coloca una de ellas un poco por encima de las otras, ésta no será reconocida por las demás
variables si resulta que son parte de su definición. En otras palabras, cuando escriba sobre
una misma línea, asegúrese de que permanece en la misma línea para cada entrada nueva.
Afortunadamente, Mathcad está bien equipado para avisarle si algo es incorrecto. Cuando
usted comience a utilizar el programa por vez primera, le cansará ver tantas cosas en color
rojo, lo que indica que algo no se ingresó bien o se encuentra mal definido. Pero con el tiem-
po, a medida que su aprendizaje avance, usted se sentirá cómodo con el software.

Para efectuar una operación aritmética básica, solamente haga clic sobre cualquier
punto de la pantalla para establecer una cruz sobre el área de trabajo (el lugar donde co-
menzará la captura). Si decide que no le agrada ese lugar, simplemente mueva la flecha a
otro lugar, vuelva a hacer clic y la cruz se reposicionará. Luego, ingrese la operación ma-
temática como se muestra en la figura 1.27. En el momento en que se te-
clee el signo de igualad, el resultado aparecerá como se muestra en la figura 1.27. El sig-
no de igualdad se puede ingresar directamente desde el teclado o mediante la barra de
menús de la parte superior de la pantalla. De hecho, al utilizar la secuencia de menús
View-Toolbars-Calculator (Ver-Barras de Herramientas-Calculadora), usted puede
capturar la expresión completa y obtener el resultado utilizando el ratón en lugar de su de-
do como la haría con una calculadora común. Además, todas las operaciones matemáticas
tales como exponenciales, raíz cuadrada, seno, tangente, etcétera, que normalmente se en-
cuentran en cualquier calculadora científica también se encuentran disponibles aquí.

20 � 2 � 8�6
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Figura 1.26 Definición del 
orden de las operaciones matemá-
ticas para Mathcad.

Figura 1.27 Operación mate-
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Para practicar la utilización de variables, calculemos la corriente del diodo utilizando
la ecuación 1.4. Para las ecuaciones, primero se escribe la letra o símbolo que se aplica a la
variable seguida por un signo de dos puntos, como se muestra en la figura 1.28. Cuando
se teclee el signo de dos puntos, aparecerá un signo de igual como se muestra en la mis-
ma figura, luego se podrá ingresar el valor de la variable que se utilizará para la primera
serie de cálculos. Posteriormente, continúe capturando las siguientes variables en la misma
línea para después calcular en la segunda línea las variables adicionales que se encuentran
en función de las previas. Observe que x requiere que k, TK y VD sean definidas antes,
ya sea en la línea anterior o a la izquierda de la misma línea. En la línea siguiente es posi-
ble obtener el valor de x simplemente tecleando x seguida de un signo de igualdad, con lo
que aparecerá inmediatamente 11.6 como respuesta correcta. Ahora tendremos que captu-
rar la ecuación 1.4, y al momento de ingresar cada cantidad, aparecerá un corchete alrede-
dor de cada una de ellas que define la suma que se está capturando, con el tiempo esto se
convierte en una característica útil. La multiplicación se realiza utilizando el asterisco que
se encuentra en la parte superior de la tecla del número 8 del teclado y los exponenciales se
ingresan mediante el signo de exponenciación sobre la tecla del número 6. Una vez que la
ecuación se ha registrado de forma correcta, se puede escribir ID en la siguiente línea (o a
la derecha de la ecuación) y el resultado 5.455 mA aparecerá directamente después de que
el signo se haya seleccionado. El resultado indica que para un voltaje de 0.6 V la corrien-
te del diodo será de 5.455 mA.

La belleza de Mathcad se puede realmente demostrar ahora si cambiamos el valor de
VD a 0.5 V, ya que en el instante en que el valor se intercambia, los nuevos valores de x y
de ID aparecerán de forma automática como se muestra en la figura 1.29. Obviamente, una
reducción en VD ha reducido la corriente a 0.789 mA. No hay necesidad de capturar la se-
cuencia completa de operaciones nuevamente o de calcular todas las cantidades otra vez
con una calculadora, ya que los resultados aparecen de forma inmediata.

A lo largo de este texto aparecerán ejemplos adicionales por medio de Mathcad, sin
embargo, tenga en mente que no es necesario convertirse en un experto para aprovechar el
material de este libro, nuestro propósito solamente es presentar el software disponible. 
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Figura 1.29 Demostración del
efecto del cambio de un pará-
metro de la ecuación 1.4.
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1.8 NIVELES DE RESISTENCIA
A medida que el punto de operación de un diodo se desplaza de una región a otra, la resis-
tencia del diodo también cambiará debido a la forma no lineal de la curva característica.
En los siguientes párrafos, se demuestra que el tipo de voltaje o señal aplicada define el nivel
de resistencia de interés. En esta sección se presentarán tres niveles diferentes, los cuales
seguirán apareciendo en cuanto revisemos otros dispositivos; por lo tanto, la comprensión
clara de su definición es muy importante. 

Resistencia de DC o resistencia estática

La aplicación de un voltaje de dc a un circuito que contiene un diodo semiconductor ten-
drá por resultado un punto de operación sobre la curva característica que no varía con el
tiempo. La resistencia del diodo en el punto de operación puede encontrarse fácilmente lo-
calizando primero los valores correspondientes de VD y de ID como se muestra en la figu-
ra 1.30 y aplicando posteriormente la siguiente ecuación:

(1.5)

La resistencia de dc en el punto de inflexión de la curva y por debajo de él, será ma-
yor que los niveles de resistencia que se obtienen sobre la sección de crecimiento vertical
de las características. Los niveles de resistencia para la región de polarización inversa na-
turalmente serán muy altos. Ya que los óhmetros utilizan por lo regular una fuente de co-
rriente relativamente constante, la resistencia que determinen será la del nivel de corrien-
te predeterminado (comúnmente unos cuantos miliamperes).

Por lo tanto, en general, a menor corriente a través del diodo mayor será el nivel de resis-
tencia de dc.

Determine los niveles de resistencia dc para el diodo de la figura 1.31 utilizando los si-
guientes valores:
(a)
(b)
(c)

Solución

(a) En (de la curva) y

(b) En (de la curva) yID � 20 mA, VD � 0.8 V

RD �
VD

ID

�
0.5 V

2 mA
� 250 �

ID � 2 mA, VD � 0.5 V

 VD � �10 V
 ID � 20 mA
 ID � 2 mA

RD �
VD

ID
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(c) En (de la curva) y

con lo cual se sustentan las observaciones anteriores con respecto a los niveles de resis-
tencia de dc de un diodo.

Resistencia de AC o resistencia dinámica

A partir de la ecuación 1.5 y del ejemplo 1.1, resulta obvio que la resistencia de dc de un
diodo es independiente de la forma que tenga la característica para la región que rodea al
punto de interés. Si en lugar de aplicar una entrada de dc, se aplica una entrada senoidal,
la situación cambiará por completo. La variación de la entrada desplazará al punto de ope-
ración instantáneo hacia arriba y hacia abajo a una región de las características y de esta
forma definirá un cambio específico en la corriente y el voltaje como se muestra en la fi-
gura 1.32. Sin la aplicación de una señal con variación, el punto de operación estable se-
ría el punto Q que aparece en la figura 1.32, determinado por los niveles de dc aplicados.
La designación de punto Q se deriva de la palabra estable (del inglés quiescent), que sig-
nifica “quieto o sin variación”.

RD �
VD

ID

�
10 V

1 mA
� 10 M�

VD � �10 V, ID � �Is � �1 mA

RD �
VD

ID

�
0.8 V

20 mA
� 40 �
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Si se dibuja una línea recta tangente a la curva sobre el punto Q como se muestra en la
figura 1.33, se definirá un cambio particular en el voltaje y en la corriente que se puede uti-
lizar para determinar la resistencia de ac o dinámica para esta región de las características del
diodo. Se deberá efectuar un esfuerzo para mantener el cambio en el voltaje y en la corrien-
te lo más pequeño posible y equidistante de cada lado del punto Q. En forma de ecuación,

donde significa un cambio finito en la cantidad. (1.6)

Mientras mayor sea la pendiente, menor será el valor de para el mismo cambio en
y menor será la resistencia. La resistencia de ac para la región de crecimiento vertical de
la característica es por lo tanto muy pequeña, mientras que la resistencia de ac es mucho
mayor para niveles bajos de corriente.

Por lo tanto, en general, mientras menor sea el punto de operación Q (corriente más pe-
queña o voltaje más pequeño) mayor será la resistencia de ac.

Para las características de la figura 1.34:
(a) Determinar la resistencia de ac cuando
(b) Determinar la resistencia de ac cuando
(c) Comparar los resultados de los incisos (a) y (b) con la resistencia de dc en cada ni-

vel de corriente.

Solución

(a) Para el caso se dibujó la línea tangente en como se muestra
en la figura y se eligió una excursión de la señal de 2 mA por encima y por debajo del
nivel de corriente especificado para el diodo. En el punto y
en Los cambios en la corriente y el voltaje que resultan son

y  ¢Vd � 0.76 V � 0.65 V � 0.11 V

 ¢Id � 4 mA � 0 mA � 4 mA

ID � 0 mA, VD � 0.65 V.
ID � 4 mA, VD � 0.76 V,

ID � 2 mAID � 2 mA;

ID � 25 mA.
ID � 2 mA.

¢Id¢Vd

¢rd �
¢Vd

¢Id

V   (V)D

I   (mA)DI

0
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y la resistencia de ac:

(b) Para el caso se dibujó la línea tangente en como se muestra
en la figura, con una excursión de 5 mA por encima y por debajo del nivel de corriente elegi-
do para el diodo. En el punto y en 
Los cambios en la corriente y el voltaje que resultan son

y

y la resistencia de ac es

(c) Para el caso y

lo cual excede por mucho a la de 
Para el caso y

lo cual excede por mucho a la de 

Calculamos la resistencia dinámica de forma gráfica, sin embargo, existe una defini-
ción básica en cálculo diferencial que establece lo siguiente:

La derivada de una función en un punto específico es igual a la pendiente de la línea tan-
gente dibujada en ese punto.

Por lo tanto, la ecuación 1.6 como se definió en la figura 1.33, es equivalente a calcular la
derivada de la función en el punto de operación Q. Si se encuentra la derivada de la ecua-
ción general 1.4 del diodo semiconductor con respecto a la polarización directa aplicada y
luego se invierte el resultado, se obtendrá una ecuación para la resistencia de ac o dinámi-
ca en esa región. Esto es, al tomar la derivada de la ecuación 1.4 con respecto a la polari-
zación aplicada, el resultado será

y

mediante algunas maniobras básicas del cálculo diferencial. En general, , en la
sección de la pendiente vertical de las características y

Al sustituir para el caso del Ge y del Si para la sección de crecimiento vertical en
las características, obtendremos

k �
11,600
h

�
11,600

1
� 11,600

h � 1

dID

dVD

�
k

TK

 ID

ID 77 Is

 
dID

dVD

�
k

TK

 1ID � Is2

 
d

dVD

 1ID2 �
d

dV
 3 Is1e

kVD�TK � 12 4

2 �.rd

RD �
VD

ID

�
0.79 V

25 mA
� 31.62 �

ID � 25 mA, VD � 0.79 V
27.5 �.rd

RD �
VD

ID

�
0.7 V

2 mA
� 350 �

ID � 2 mA, VD � 0.7 V

rd �
¢Vd

¢Id

�
0.02 V

10 mA
� 2 �

 ¢Vd � 0.8 V � 0.78 V � 0.02 V

 ¢Id � 30 mA � 20 mA � 10 mA

ID � 20 mA, VD � 0.78 V.ID � 30 mA, VD � 0.8 V,

ID � 25 mAID � 25 mA,

rd �
¢Vd

¢Id

�
0.11 V

4 mA
� 27.5 �
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p n y a temperatura ambiente,

de tal forma que

y

Al invertir el resultado para definir un índice de resistencia , se obtiene

o (1.7)

El significado de la ecuación 1.7 debe entenderse claramente, ya que implica que la resis-
tencia dinámica puede calcularse de forma simple al sustituir el valor de la corriente en el
punto de operación del diodo en la ecuación. No hay necesidad de tener disponible las ca-
racterísticas o de preocuparse por trazar líneas tangenciales como se definió en la ecuación
1.6. Sin embargo, es importante tener en mente que la ecuación 1.7 es exacta solamente
para valores de ID que se encuentran en la sección de crecimiento vertical de la curva. Pa-
ra valores menores de (silicio) por lo que el valor de rD obtenido se debe mul-
tiplicar por un factor de 2. Para valores pequeños de ID que se encuentran por debajo del
punto de inflexión de la curva, la ecuación 1.7 resulta inapropiada.

Todos los niveles de resistencia determinados hasta ahora se han definido para la unión
p-n y no incluyen la resistencia del material semiconductor en sí (denominada resistencia
de cuerpo) ni la resistencia presentada por la conexión entre el material semiconductor y el
conductor metálico externo (denominada resistencia de contacto). Estos niveles adiciona-
les de resistencia pueden incluirse en la ecuación 1.7 al agregarle la resistencia denotada por
rB como se muestra en la ecuación 1.8. Por lo tanto, la resistencia incluirá tanto a la re-
sistencia dinámica definida por la ecuación 1.7 como a la resistencia rB recién presentada.

(1.8)

El factor rB puede tener un rango de valores típicos que van de para el caso de
dispositivos de alta potencia, hasta de para el caso de algunos diodos de baja potencia
de propósito general. Para el ejemplo 1.2, la resistencia de ac para el nivel de 25 mA se
calculó en Al utilizar ahora la ecuación 1.7 obtenemos

La diferencia de aproximadamente podría tomarse como la contribución debida a rB.

Para el ejemplo 1.2, la resistencia de ac para el nivel de 2 mA se calculó como
Ahora mediante la ecuación 1.7 pero multiplicando por un factor de 2 para esta región (ya
que en el punto de inflexión de la curva 

La diferencia de aproximadamente podría tomarse como la contribución debida a rB.
En realidad, el cálculo de rd con un alto grado de precisión a partir de la curva carac-

terística mediante la ecuación 1.6 es un proceso difícil, cuyos resultados deben manejarse
con cuidado en el mejor de los casos. A niveles de corriente bajos del diodo, el factor rB

normalmente es lo suficientemente pequeño en comparación con rd como para permitir ig-
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norar su impacto sobre la resistencia de ac del diodo. A niveles altos de corriente, el nivel
de rB puede acercarse al de rd, pero debido a que con frecuencia existirán otros elementos
resistivos con magnitudes mucho mayores en serie con el diodo, se asumirá en este libro que
la resistencia de ac se determina únicamente por rd, ignorando el impacto de rB a menos
que se indique lo contrario. Las mejoras tecnológicas de los últimos años sugieren que el
nivel de rB continuará disminuyendo en magnitud y que eventualmente será un factor que
pueda ignorarse con seguridad al compararse con rd.

El análisis anterior se centró únicamente en la región de polarización directa, para la
región de polarización inversa, asumiremos que el cambio en la corriente sobre la línea de
Is es nulo para la región que va de los 0 V hasta la zona Zener por lo que la resistencia
de ac que resulta al aplicar la ecuación 1.6 es lo suficientemente grande como para permi-
tir la aproximación del circuito abierto.

Resistencia de AC promedio

Si la señal de entrada es lo suficientemente grande para producir una excursión amplia co-
mo en la figura 1.35, la resistencia asociada con el dispositivo para esta región se denomi-
na resistencia de ac promedio, la cual es, por definición, la resistencia determinada por una
línea recta trazada entre las dos intersecciones establecidas por los valores mínimos y má-
ximos del voltaje de entrada. En forma de ecuación (observe la figura 1.35),

(1.9)

Para la situación indicada por la figura 1.35

y

con

Si la resistencia de ac (rd) se determinara cuando ID � 2 mA su valor sería mayor que
y si se determinara a 17 mA sería menor. En medio, la resistencia de ac efectuaría la

transición del valor alto en 2 mA hacia el valor bajo en 17 mA. La ecuación 1.9 define un
5 �,

 rav �
¢Vd

¢Id

�
0.075 V

15 mA
� 5 �

 ¢Vd � 0.725 V � 0.65 V � 0.075 V

 ¢Id � 17 mA � 2 mA � 15 mA

rav �
¢Vd

¢Id

`
punto por punto
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valor que se considera un promedio de los valores en ac de 2 a 17 mA. El hecho de que un
nivel de resistencia pueda emplearse para un intervalo tan amplio de características demos-
trará ser algo muy útil en la definición de circuitos equivalentes para un diodo en una sec-
ción posterior.

Para ambos niveles de resistencia de dc y de ac, mientras menor sea el nivel de corriente
utilizado para determinar la resistencia promedio, mayor será el nivel de resistencia.

Tabla de resumen

La tabla 1.2 se desarrolló para reforzar las conclusiones importantes de las últimas pági-
nas y para enfatizar las diferencias entre los distintos niveles de resistencia. Como se indicó
antes, el contenido de esta sección será el fundamento para una gran cantidad de cálculos
de resistencias que se realizarán en secciones y capítulos posteriores.

1.9 CIRCUITOS EQUIVALENTES PARA DIODOS
Un circuito equivalente es una combinación de elementos elegidos de forma apropiada pa-
ra representar de la mejor manera las características terminales reales de un dispositivo,
sistema o similar, para una región de operación particular.

En otras palabras, una vez que se define el circuito equivalente, es posible eliminar el
símbolo del dispositivo de un diagrama y sustituirlo por el circuito equivalente sin afectar
de forma importante el comportamiento real del sistema. El resultado a menudo es una red
que puede resolverse mediante las técnicas tradicionales de análisis de circuitos.

26 Capítulo 1 Diodos semiconductores
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TABLA 1.2 Niveles de resistencia

Características Definición
Tipo Ecuación especiales gráfica

De DC o estática Se define como un punto sobre
las características

De AC Se define por una línea tangente
o dinámica en el punto Q

De ac promedio Se define por una línea
recta entre los límites
de operación

rav �
¢Vd

¢Id

`
punto por punto.

rd �
¢Vd

¢Id

�
26 mV

ID

RD �
VD

ID

ID

VD

Punto Q

ID

�Vd

�IdPun-
to Q

�Vd

�Id
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Circuito equivalente de segmentos lineales

Una técnica para obtener un circuito equivalente para un diodo consiste en aproximar las
características del dispositivo utilizando segmentos de líneas rectas, como se muestra en la
figura 1.31. Al circuito equivalente resultante se le denomina, como es natural, circuito
equivalente de segmentos lineales. Debe resultar obvio al observar la figura 1.36 que los
segmentos de líneas rectas no representarán una copia exacta de las características reales,
especialmente en la región del punto de inflexión; sin embargo, los segmentos resultantes
son lo suficientemente aproximados a la curva real que es posible establecer un circuito
equivalente que proporcionará una primera aproximación excelente al comportamiento
real del dispositivo. Para la sección con pendiente del equivalente, el nivel de resistencia
de ac promedio que se presentó en la sección 1.7 será el nivel de resistencia que aparece
en el circuito equivalente de la figura 1.37 posterior al dispositivo real. En esencia, define el
nivel de resistencia del dispositivo cuando éste se encuentra en el estado de “encendido”. El
diodo ideal se incluyó con el objetivo de establecer que sólo existe una dirección de con-
ducción a través del dispositivo y que una condición de polarización inversa para el dispo-
sitivo ocasionará el estado de circuito abierto. Debido a que un diodo semiconductor de si-
licio no alcanza el punto de conducción sino hasta que VD llega a 0.7 V bajo polarización
directa (como se muestra en la figura 1.36) deberá existir en el circuito equivalente una ba-
tería VT que se oponga a la dirección de conducción como se muestra en la figura 1.37. La
batería solamente indica que el voltaje a través del dispositivo deberá ser mayor que el vol-
taje de umbral de la batería antes de que pueda establecerse una conducción a través del
dispositivo en la dirección determinada por el diodo ideal. Cuando la conducción se esta-
blezca, la resistencia del diodo será el valor especificado de rav.

Sin embargo, recuerde que VT en el circuito equivalente no es una fuente de voltaje in-
dependiente. Si se coloca un voltímetro sobre un diodo en particular encima de una mesa
de laboratorio, no se obtendrá una lectura de 0.7 V. La batería solamente representa el des-
fasamiento horizontal en las características que deberán superarse para poder establecer la
conducción.
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El nivel aproximado de rav puede determinarse generalmente a partir de un punto de
operación que se describe en la hoja de especificaciones (que se discutirá en la sección
1.10). Por ejemplo, para un diodo semiconductor de silicio, si IF � 10 mA (una corriente
de conducción directa para el diodo) cuando VD � 0.8 V, sabemos que para el silicio se re-
querirá un desplazamiento de 0.7 V para que la curva característica se eleve y

según se obtuvo para la figura 1.36.

Circuito equivalente simplificado

Para la mayoría de aplicaciones, la resistencia rav es lo suficientemente pequeña al compa-
rarla con los otros elementos de la red, como para poder ignorarla. La eliminación de rav

del circuito equivalente es similar a afirmar que las características del diodo son las que se
muestran en la figura 1.38. Por cierto, esta aproximación se utiliza frecuentemente en el
análisis de circuitos semiconductores como se verá en el capítulo 2. El circuito equivalen-
te reducido se muestra en la misma figura, y manifiesta que en un sistema electrónico, un
diodo de silicio polarizado directamente, bajo condiciones de corriente dc tendrá una caída
de 0.7 V a través de él, en el estado de conducción a cualquier nivel de corriente del diodo
(por supuesto, dentro de los valores nominales).

Circuito equivalente ideal

Una vez que se ha eliminado rav del circuito equivalente vayamos un paso adelante y es-
tablezcamos que un nivel de 0.7 V normalmente puede ignorarse cuando se compara con
el nivel de voltaje aplicado. En este caso, el circuito equivalente se reducirá al de un dio-
do ideal con sus características como se muestra en la figura 1.39. En el capítulo 2 vere-
mos que es posible utilizar esta aproximación sin una pérdida considerable de precisión.

En la industria, una popular sustitución de la frase “circuito equivalente de diodo” es
modelo de diodo, un modelo por definición es una representación de un dispositivo, obje-
to, sistema, u otro existente. De hecho, esta terminología alternativa será utilizada de for-
ma casi exclusiva en los capítulos siguientes.

rav �
¢Vd

¢Id

 `
punto a punto

�
0.8 V � 0.7 V

10 mA � 0 mA
�

0.1 V

10 mA
� 10 �
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Diodo ideal

Figura 1.39 Diodo ideal y sus características.
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Figura 1.38 Circuito equivalente simplificado para el diodo semiconductor de silicio.
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Tabla de resumen

Por claridad, los modelos del diodo que son utilizados para la variedad de parámetros y
aplicaciones se presentan en la tabla 1.3 junto con sus características de segmentos linea-
les. Cada una de ellas se revisará con mayor detalle en el capítulo 2. Siempre existen ex-
cepciones a la regla general, sin embargo, es seguro afirmar que el modelo equivalente
simplificado se utilizará de manera más frecuente en el análisis de sistemas electrónicos
mientras que el diodo ideal se aplicará con mayor regularidad en el análisis de sistemas de
fuentes de alimentación donde existen voltajes mayores.

1.10 HOJAS DE ESPECIFICACIONES DE DIODOS
Los datos sobre especificaciones de dispositivos semiconductores son proporcionados nor-
malmente de dos maneras por el fabricante. La forma más común es mediante una breve
descripción que se limita a una página como máximo. La otra manera es por medio de una
revisión de las características utilizando gráficas, ilustraciones, tablas, etcétera. En cual-
quier caso, existen conjuntos de datos específicos que deben incluirse para una utilización
correcta del dispositivo, e incluyen:

1. El voltaje directo VF (para una corriente y temperatura definida)

2. La corriente directa máxima IF (para una temperatura definida)

3. La corriente de saturación inversa IR (para un voltaje y temperatura definidos)

4. El nivel de voltaje inverso [PIV, PRV o V(BR), donde BR proviene del término “rup-
tura” (del inglés breakdown) (para una temperatura definida)]

5. El nivel de disipación para la máxima potencia en una temperatura particular

6. Los niveles de capacitancia (como se definirán en la sección 1.11)

7. El tiempo de recuperación inverso trr (como se definirá en la sección 1.12)

8. El rango de temperatura de operación

Según el tipo de diodo que se considere, se pueden proporcionar datos adicionales, co-
mo son: rango de frecuencia, nivel de ruido, tiempo de conmutación, niveles de resisten-
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TABLA 1.3 Circuitos equivalentes de diodos (modelos)

Tipo Condiciones Modelo Características

Modelo de segmentos lineales

Modelo simplificado

Dispositivo ideal
Ered � VT

Rred � rav

Rred � rav

Diodo
ideal

Diodo
ideal

Diodo
ideal
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cia térmica y los valores pico repetitivos. Para una determinada aplicación, el significado
de los datos será autoevidente. Si se proporciona la máxima potencia o valor de disipación
se entiende que será igual al siguiente producto:

(1.10)

donde ID y VD son la corriente y el voltaje del diodo en un punto de operación particular.
Si aplicamos el modelo simplificado para una aplicación particular (un caso común),

podemos sustituir VD � VT � 0.7 V para un diodo de silicio en la ecuación 1.10 y deter-
minar la disipación de potencia resultante para compararla contra el valor de máxima
potencia. Esto es,

PD máx � VD ID
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Corriente Inversa

Voltaje de Ruptura

NOTAS
1 Estos valores son valores límites, por encima de los cuales la capacidad de servicio del diodo se vería deteriorada.
2 Estos son límites en estado estable. Deberá consultarse con la fábrica para aplicaciones que involucren pulsos 
 u operación en ciclos de trabajo bajos.

Voltaje Directo

Capacitancia

Tiempo de Recuperación
Inverso

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS (A 25°C de temperatura ambiente, a menos que se indique lo contrario)

SÍMBOLO CARACTERÍSTICA
BAY73

MÍN. MÁX.
UNI-

DADES
CONDICIONES DE PRUEBA

VALORES MÁXIMOS ABSOLUTOS (Nota 1)

DIFUSIÓN PLANAR DE SILICIO

Temperaturas

NOTAS:
Conectores de acero recubiertos 
de cobre, con chapa de estaño
Conectores de chapa de oro disponibles
Encapsulado de cristal herméticamente 
sellado
El peso del paquete es de 0.14 gramos

PERFIL DO-35

Disipación de Potencia (Nota 2)

Voltajes y Corrientes Máximos

•BV . . . 125 V (MÍN.) @ 100 �A (BAY73)

Rango de Temperaturas de Almacenamiento –65ºC a +200ºC
Temperatura Máxima de Operación de la Unión +175ºC
Temperatura de la Conexión +260ºC

Disipación de Potencia Máxima Total en Ambiente de 25°C 500 mW
Factor Lineal de Decremento de Disipación de Potencia 3.33 mW/ºC

WIV Voltaje Inverso de Trabajo BAY73 100 V

IO Corriente promedio rectificada 200 mA
IF Corriente Continua Directa 500 mA
if Corriente Directa de Pico Repetitivo 600 mA

if(sobrecarga) Corriente pico directa en sobrecarga 
 Ancho de pulso = 1 s 1.0 A
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Figura 1.40 Características eléctricas de un diodo de alto voltaje y bajo nivel de fuga.
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(1.11)

En las figuras 1.40 y 1.41, se proporciona una copia exacta de los datos de un diodo
de alto voltaje y bajo nivel de fuga. Este ejemplo representa el caso de la lista expandida de
datos y características. El término rectificador se aplica a un diodo cuando éste se utiliza
con frecuencia en un proceso de rectificación como se describe en el capítulo 2.

Pdisipada � 10.7 V2ID
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Figura 1.41 Características térmicas para un diodo de alto voltaje.
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Se resaltaron con letra cursiva los párrafos de determinadas áreas de la hoja de espe-
cificaciones que corresponden a la siguiente descripción:

A: Los voltajes de polarización inversa mínimos (PIV) para un diodo a una corrien-
te de saturación inversa determinada.

B: Características de temperatura según se indicó. Observe el empleo de la escala
de Celsius y el amplio rango de utilización [recuerde que 32°F � 0°C � punto de
congelación (H2O) y que 212°F � 100°C � punto de ebullición (H2O)].

C: Nivel máximo de disipación de potencia PD � VD ID � 500 mW. El valor de po-
tencia máxima disminuye a una proporción de 3.33 mW por cada grado de tem-
peratura que se incrementa por encima de la temperatura ambiente (25°C), co-
mo claramente se muestra en la curva de decremento de disipación de potencia
de la figura 1.41.

D: Corriente directa continua máxima (observe la comparación de
IF versus temperatura en la figura 1.41).

E: Rango de valores para VF cuando IF � 200 mA. Observe que excede VT � 0.7 V
para ambos dispositivos.

F: Rango de valores para VF cuando IF � 1.0 mA. Observe como, en este caso, el
límite superior se acerca a 0.7 V.

G: En el nivel VR � 20 V y a una temperatura de operación típica, IR � 500 nA �
0.5 mA, mientras que a un voltaje inverso mayor IR cae a 5 nA � 0.005 mA.

H: El nivel de capacitancia entre las terminales es aproximadamente de 8 pF para
el diodo cuando VR � VD � 0 V (sin polarización) y con un frecuencia aplicada
de 1 MHz.

I: El tiempo de recuperación inverso es de 3 ms para la lista de condiciones de ope-
ración.

Algunas de las curvas de la figura 1.41 utilizan una escala logarítmica; una rápida lec-
tura de la sección 11.2 ayudará a la lectura de estas gráficas. Observe en la figura superior
izquierda como VF se incrementó desde un valor de 0.5 V hasta más de 1 V, a medida que
IF se incrementó de 10 mA hasta más de 100 mA. En la figura inferior, vemos que la co-
rriente de saturación inversa se modifica ligeramente con los niveles crecientes de VR, pe-
ro permanece a menos de 1 nA a temperatura ambiente hasta niveles de VR � 125 V. Sin
embargo, como se indica en la figura adyacente, observe la rapidez con que la corriente de
saturación inversa se incrementa en relación con los incrementos en la temperatura (como
lo habíamos pronosticado anteriormente).

En la figura superior derecha vemos como disminuye la capacitancia a medida que se
incrementa el voltaje en polarización inversa, y en la figura inferior observamos que la re-
sistencia de ac (rd) es tan sólo de 1 � a 100 mA y que se incrementa a 100 � para corrien-
tes menores de 1 mA (como se sabía por las explicaciones anteriores).

La corriente promedio rectificada, la corriente directa pico repetitivo y la corriente pi-
co en sobrecarga directa que se muestran en la hoja de especificaciones se definen como:

1. Corriente promedio rectificada. Una señal de media onda rectificada (como se descri-
be en la sección 2.8) posee un valor promedio definido por Iav � 0.318 Ipico. El valor
de la corriente promedio es menor que el valor de las corrientes directas continuas o de
pico repetitivo, ya que una forma de onda de corriente de media onda tendrá valores
instantáneos mucho mayores que el valor promedio.

2. Corriente directa pico repetitivo. Éste es el valor instantáneo máximo de la corriente
directa repetitiva. Observe que debido a que se encuentra en este nivel durante un pe-
riodo breve, su nivel puede llegar a ser mayor que el del nivel continuo.

3. Corriente pico en sobrecarga directa. En ocasiones, durante el encendido, los proble-
mas de funcionamiento, etcétera, aparecen corrientes muy altas a través del dispositivo
por intervalos de tiempo muy cortos (que no son repetitivos). Estos índices definen el
valor máximo y el intervalo de tiempo para tales sobrecargas en el nivel de corriente.

IF máx
� 500 mA
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Mientras más se familiariza uno con las hojas de especificaciones, más fáciles de usar
se vuelven, especialmente cuando se comprende de forma clara el impacto de cada pará-
metro para la aplicación bajo investigación.

1.11 CAPACITANCIA DE TRANSICIÓN Y DE DIFUSIÓN

Los dispositivos electrónicos son muy sensibles inherentemente a las altas frecuencias. La
mayoría de los efectos capacitivos pueden ignorarse a bajas frecuencias, ya que su reactan-
cia es muy alta (equivalente a un circuito abierto). Esto, sin embargo, no pue-
de ignorarse para el caso de frecuencias muy altas, debido a que XC se volverá lo suficiente-
mente pequeña, gracias al alto valor de f, como para introducir una trayectoria en “corto” de
baja reactancia. En el diodo semiconductor p-n existen dos efectos capacitivos que deberán
considerarse. Ambos tipos de capacitancia se presentan tanto para la región de polarización
directa como para la inversa, pero dado que siempre una de ellas supera por mucho a la otra
en cada región, consideraremos los efectos de sólo una de ellas para cada región.

En la región de polarización inversa, se presenta la capacitancia de transición (CT) o de
región de agotamiento, mientras que para la región de polarización directa tendremos la
capacitancia de difusión (CD) o de almacenamiento.

Recuerde que la ecuación básica para la capacitancia de un capacitor de placas para-
lelas se define por donde es la permitividad del dieléctrico (aislante) entre las
placas con área A que se encuentran separadas por una distancia d. Para la región de pola-
rización inversa existe una región de agotamiento (libre de portadores) que esencialmente
se comporta como un aislante entre las capas de cargas opuestas. Debido a que la ampli-
tud ancho de la región de agotamiento (d) se incrementa al aumentar el potencial de pola-
rización inversa, la capacitancia de transición resultante disminuirá, como se muestra en la
figura 1.42. El hecho de que la capacitancia sea dependiente del potencial de polarización
inversa tiene aplicaciones para numerosos sistemas electrónicos. En el capítulo 19 se pre-
sentará un diodo cuya operación depende completamente de este fenómeno.

Aunque el efecto descrito anteriormente también se presenta en la región de polariza-
ción directa, éste es mucho menos que el ensombrecido por el efecto de capacitancia que es
dependiente directamente de la velocidad a la cual se inyecta la carga en las regiones jus-
to fuera de la región de agotamiento. El resultado es que niveles crecientes de corriente
provocarán niveles crecientes de capacitancia de difusión. Sin embargo, niveles crecientes
de corriente, provocan niveles reducidos de resistencia asociada (la cual se demostrará más
adelante), y que la constante de tiempo resultante muy importante en aplicacio-
nes de alta velocidad, no se vuelve excesiva.

Los efectos capacitivos descritos antes, se representan con un capacitor en paralelo con
el diodo ideal, como se muestra en la figura 1.43. Sin embargo, para el caso de aplicacio-
nes de baja o mediana frecuencia (excepto en el área de potencia), el capacitor normalmen-
te no se incluye en el símbolo del diodo.

1t � RC2,

�C � �A�d,

XC � 1�2pfC
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1.12 TIEMPO DE RECUPERACIÓN INVERSO
Existen ciertos datos que comúnmente los fabricantes proporcionan en las hojas de espe-
cificaciones de los diodos; una de estas cantidades que aún no hemos revisado, es el tiem-
po de recuperación inverso, representado por trr. Anteriormente se mostró que en el estado
de polarización directa, existe una gran cantidad de electrones que se mueven del material de
tipo n hacia el material de tipo p, y una gran cantidad de huecos en el material tipo p ha-
cia el material tipo n, lo cual es un requisito para que exista la conducción. Los electrones
en el tipo p y los huecos que se difunden a través del material tipo n establecen un gran
número de portadores minoritarios en cada material. Si el voltaje aplicado se debiera in-
vertir con el objetivo de establecer una situación de polarización inversa, idealmente vería-
mos que el diodo cambia de forma instantánea de un estado conductivo a uno no conduc-
tivo. Sin embargo, debido al alto número de portadores minoritarios en cada material, la
corriente del diodo sencillamente se invierte como se muestra en la figura 1.44, y se man-
tiene en este nivel perceptible, durante un periodo ts (tiempo de almacenamiento), que re-
quieren los portadores minoritarios para regresar a su estado de portadores mayoritarios en
el material opuesto. En esencia, el diodo permanecerá en el estado de circuito cerrado con
una corriente Iinversa, determinada por los parámetros de la red. Eventualmente, cuando
esta fase de almacenamiento termine, la corriente reducirá su nivel hasta alcanzar aquel
asociado con el estado de no conducción. Este segundo periodo se representa por tt (inter-
valo de transición). El tiempo de recuperación inverso será la suma de estos dos interva-
los: trr � ts + tt. Naturalmente, este valor es una consideración muy importante en aplica-
ciones de conmutación de alta velocidad. La mayoría de los diodos de conmutación
disponibles comercialmente, poseen un trr en rangos de unos cuantos nanosegundos hasta
1 ms. Sin embargo, existen unidades disponibles, con un trr de sólo unos cuantos cientos
de picosegundos (10–12).

1.13 NOTACIÓN DE DIODOS 
SEMICONDUCTORES

Las notaciones que de manera más frecuente se utilizan para los diodos semiconductores,
se proporcionan en la figura 1.45. Para la mayoría de los diodos, se presenta una marca co-
mo un punto o una banda en la terminal del cátodo. La terminología de ánodo y cátodo es
un legado de la notación de los tubos de vacío. El ánodo se asocia con el potencial mayor
o el positivo, y el cátodo con la terminal con el potencial menor o negativa. Esta combina-
ción de niveles de polarización provocará una polarización directa para el diodo o condición
de “encendido”. En la figura 1.46 se muestran varios diodos semiconductores comercial-
mente disponibles. Algunos detalles acerca de la fabricación real de dispositivos como los
que aparecen en la figura 1.46 se proporcionan en los capítulos 12 y 19.
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1.14 PRUEBAS DE DIODOS
El estado de un diodo semiconductor puede determinarse de forma rápida mediante: (1) un
multímetro digital (DDM, por sus siglas en inglés digital display meter), con función de
verificación de diodos, (2) la función de óhmetro de un multímetro, o (3) un trazador
de curvas.

Función de verificación de diodos

En la figura 1.47, se muestra un multímetro digital con capacidad de verificación de dio-
dos. Observe el pequeño símbolo de diodo en una de las opciones de la perilla selectora.
Cuando se coloca en esta posición y se conecta como se muestra en la figura 1.48a, el diodo
deberá estar en el estado de “encendido” y la pantalla indicará el voltaje en polarización
directa tal como 0.67 V (para el Si). El multímetro cuenta con una fuente constante de co-
rriente (aproximadamente de 2 mA) que definirá el nivel de voltaje de la misma forma que
se indica en la figura 1.48b. Un mensaje de OL en la pantalla cuando se conecta, como en
la figura 1.48a, indica un diodo abierto (defectuoso). Si se conecta de forma invertida, el
mensaje OL se deberá a la equivalencia de circuito abierto que se espera. En general, por
lo tanto, si aparece el mensaje OL cuando el diodo se conecta en ambas direcciones, esto
será indicativo de un diodo abierto o defectuoso.
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Prueba con un óhmetro

En la sección 1.8 vimos que la resistencia en polarización directa de un diodo semiconduc-
tor es muy baja en relación con el nivel en polarización inversa. Por esto, si medimos la
resistencia de un diodo utilizando las conexiones indicadas en la figura 1.49a, podemos es-
perar un nivel bajo relativo. El valor que indica el óhmetro será una función de la corrien-
te que establece a través del diodo la batería interna (generalmente de 1.5 V) del circuito
del óhmetro. Mientras más alta sea la corriente, menor será el nivel de resistencia. Para la
situación de polarización inversa, la lectura que aparece deberá ser muy alta, por lo cual se
requerirá de una escala grande de resitencia en el multímetro, como se indica en la figura
1.49b. Obviamente, si se obtiene una lectura que muestra un nivel alto de resistencia en
ambas direcciones, se tratará de una condición abierta (dispositivo defectuoso), mientras
que una lectura que muestra un nivel muy bajo de resistencia en ambas direcciones indi-
cará que probablemente se trata de un dispositivo en corto.

Trazador de curvas

El trazador de curvas de la figura 1.50 puede desplegar las características de una variedad
de dispositivos, incluso las del diodo semiconductor. Al conectar de forma apropiada el
diodo al tablero de pruebas en la parte baja central de la unidad y al ajustar los controles,
se obtiene la imagen de la figura 1.51. Observe que la escala vertical es de 1 mA/div, con
lo que se obtienen los niveles indicados. Para el caso de la escala horizontal se utiliza 100
mV/div, con lo cual también se obtienen los niveles de voltaje que se indican. Para un ni-
vel de 2 mA como el utilizado con el multímetro, el nivel resultante sería de aproximada-
mente 625 mV � 0.625 V. Aunque el instrumento inicialmente podría parecer complejo, el
manual de instrucciones y algún tiempo de práctica hacen que sea posible obtener los re-

36 Capítulo 1 Diodos semiconductores

p n

Figura 1.47 Multímetro digital con ca-
pacidad de verificación de diodos. (Cor-
tesía de Computronics Technology, Inc.)

+ –

(Óhmetro) R
relativamente baja

Terminal
roja (V�)

Terminal
negra (COM)

+–

R relativamente alta
Terminal
roja (V�)

Terminal
negra (COM)

(a)

(b)

Figura 1.49 Verificación de un
diodo mediante un óhmetro.

Terminal
negra (COM)

Terminal
roja (V�)

Figura 1.48 Verificación de
un diodo en estado de polari-
zación directa.

libros.ep-electropc.com



sultados buscados sin una gran cantidad de tiempo y esfuerzo. Éste mismo dispositivo apa-
recerá en más de una ocasión en los capítulos siguientes a medida que revisemos las carac-
terísticas de los diversos dispositivos.

1.15 DIODOS ZENER
En la sección 1.6 analizamos con cierto detalle la región Zener de la figura 1.52. En la que
se aprecia la caída en una forma casi vertical de la característica bajo un potencial de pola-
rización inversa denotado como VZ. El hecho de que la curva caiga alejada del eje horizon-
tal en lugar de que se eleve alejada de la región positiva VD indica que la corriente en la re-
gión Zener mantiene una dirección opuesta a aquélla de un diodo en polarización directa.

Esta región de características únicas se utiliza en el diseño de los diodos Zener, los
cuales tienen el símbolo gráfico que aparece en la figura 1.53a. Tanto el diodo semicon-
ductor como el diodo Zener se presentan juntos en la figura 1.53 para asegurar que se en-
tienda claramente la dirección de la corriente en cada uno, junto con la polaridad requeri-
da para el voltaje aplicado. Para el diodo semiconductor, el estado de “encendido” resistirá
una corriente en dirección de la fecha del símbolo. Para el diodo Zener, la dirección de
conducción es opuesta a la flecha de su símbolo como indicamos en la parte introductoria
de esta sección. Observe también que la polaridad de VD y de VZ son las mismas que las
que se hubieran obtenido si ambos fueran elementos resistivos.
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La localización de la región Zener puede controlarse mediante la variación de los ni-
veles de dopado. Un incremento en el dopado, que produce un incremento en el número
de impurezas añadidas, disminuye el potencial Zener. Existen diodos Zener disponibles
con potenciales Zener de 1.8 a 200 V con valores de potencia a 50 W. Debido a su capa-
cidad para soportar temperaturas y corriente mayores, se prefiere utilizar el silicio para fa-
bricar diodos Zener.

El circuito equivalente completo del diodo Zener en la región Zener incorpora una pe-
queña resistencia dinámica y una batería dc equivalente al potencial Zener como se mues-
tra en la figura 1.54. Sin embargo, para el resto de las aplicaciones siguientes, debemos
asumir como primera aproximación que los resistores externos son mucho más grandes en
magnitud que el resistor equivalente Zener y que el circuito equivalente simplemente será
el que se indica en la figura 1.54b.

En la figura 1.55 se proporciona un dibujo más grande de la región Zener para permi-
tir una descripción de los datos con el nombre Zener que aparecen en la tabla 1.4 para el
caso de un diodo de 10 V, 500 mW y 20%. El término nominal asociado con VZ indica que
se trata de un valor típico promedio. Ya que éste es un diodo de 20%, el potencial Zener se
puede expresar con una variación de 10 V o con un rango de operación de 8 a
12 V. También se encuentran disponibles diodos de 10% y 5% con las mismas especifica-
ciones. La corriente de prueba IZT es la corriente definida para del nivel de potencia y ZZT

es la impedancia dinámica en este nivel de corriente. La impedancia máxima en el punto
de inflexión ocurre en la corriente del punto de inflexión IZK. Se proporciona además la co-
rriente de saturación inversa para un nivel potencial particular, e IZM es la corriente máxi-
ma para la unidad de 20%.

El coeficiente de temperatura refleja el cambio porcentual de VZ con respecto a la tem-
peratura, y se define por la ecuación

(1.12)TC �
¢VZ

VZ 1T1 � T02
� 100%   %/°C

1
4

	 20%

1
4
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TABLA 1.4 Características eléctricas (25°C de temperatura ambiente a menos que se indique lo contrario)

Voltaje Corriente Impedancia Impedancia Corriente Voltaje Corriente
Zener de Dinámica Máxima en el Inversa de Reguladora Coeficiente

Nominal, Prueba, Máxima, punto de inflexión, Máxima, Prueba, Máxima, Típico de
a a a Temperatura

(V) (mA) ( ) ( ) (mA) ( ) (V) (mA) (%/°C)

10 12.5 8.5 700 0.25 10 7.2 32 �0.072
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Figura 1.54 Circuito equivalen-
te Zener: (a) completo; (b) aproxi-
mado.
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donde es el cambio en el potencial Zener, resultado de la variación de temperatura. Ob-
serve en la figura 1.56a que el coeficiente de temperatura puede ser positivo, negativo e in-
cluso cero para los distintos niveles Zener. Un valor positivo indica un incremento en VZ co-
mo resultado de un incremento de temperatura, mientras que un valor negativo indica un
decremento en el valor cuando la temperatura se incrementa. Los niveles de 24 V, 6.8 V y
3.6 V se refieren a tres diodos Zener que cuentan con estos valores nominales dentro de una
misma familia de Zeners. La curva para el Zener 10 V naturalmente se encontraría entre las
curvas de los dispositivos de 6.8 V y de 24 V. Regresando a la ecuación 1.12, To es la tem-
peratura a la cual VZ se suministra (normalmente a temperatura ambiente de 25°C), y T1 es
el nuevo nivel. El ejemplo 1.3 demostrará la utilización de la ecuación 1.12.

Determine el voltaje nominal del diodo Zener de la tabla 1.4 a una temperatura de
100°C.

Solución

A partir de la ecuación 1.12,

Al substituir valores de la tabla 1.4 tenemos

y dado que el coeficiente de temperatura es positivo, el nuevo potencial Zener definido
por es

En la figura 1.56b, se muestra la variación en la impedancia dinámica (fundamental-
mente, su resistencia en serie) a cambios en la corriente. De nuevo, el diodo Zener 10 V

 � 10.54 V

 VZ¿ � VZ � 0.54 V

VZ¿,

 � 0.54 V

 � 10.00722 1752

 ¢VZ �
10.0722 110 V2

100
 1100°C � 25°C2

¢VZ �
TCVZ

100
 1T1 � T02

¢VZ
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aparece entre los Zeners 6.8 V y 24 V. Observe que mientras más fuerte es la corriente (o
mientras más arriba de la curva en crecimiento vertical se encuentre en la figura 1.52), me-
nor será el nivel de resistencia. Observe también que a medida que se cae por debajo del
punto de inflexión de la curva, la resistencia se incrementa a niveles considerables.

En la figura 1.57 aparecen tanto la identificación de las terminales como el encapsu-
lado para distintos diodos Zener. La figura 1.58 es una fotografía real de una variedad de
instrumentos Zener. Observe que su apariencia es muy parecida a la de los diodos semicon-
ductores. En el capítulo 2 se revisarán algunas áreas de aplicación para los diodos Zener.

1.16 DIODOS EMISORES DE LUZ
La utilización creciente de pantallas digitales en calculadoras, relojes y en toda forma de
instrumentación ha contribuido al amplio interés actual en estructuras que puedan emitir
luz cuando se polarizan de forma apropiada. Las dos formas que comúnmente se utilizan
en la actualidad para realizar dicha función son los diodos emisores de luz (LED del in-
glés: Light Emitting Diode) y la pantalla de cristal líquido (LCD del inglés: Liquid Cris-
tal Display). Debido a que el LED está dentro de la familia de dispositivos de unión p-n y
que aparecerá en algunas de las redes de los siguientes capítulos, se presentará en este ca-
pítulo. La pantalla tipo LCD se describe en el capítulo 19.

Como su nombre lo indica, el diodo emisor de luz (LED) es un diodo que es capaz de
emitir luz visible cuando se energiza. En cualquier unión p-n con polarización directa exis-
te, dentro de la estructura y principalmente cerca de la unión, una recombinación de hue-
cos y electrones. Esta recombinación requiere que la energía poseída por el electrón libre
sin enlace sea transferida hacia otro estado. En todas las uniones de semiconductores p-n
cierta cantidad de esta energía se desprenderá en forma de calor y otra en forma de foto-
nes. En el caso del silicio y del germanio, el porcentaje mayor de energía que se despren-
de es en forma de calor y en una medida insignificante, se desprende luz emitida. En otros
materiales, como el fosfuro de arseniuro de galio (GaAsP) o el fosfuro de galio (GaP), el
número de fotones de energía luminosa emitida es suficiente como para crear una fuente
de luz altamente visible.

Al proceso de emisión de luz mediante la aplicación de una fuente de energía eléctrica se le
denomina electroluminiscencia.

Como se muestra en la figura 1.59 con su símbolo gráfico, la superficie conductora que
se encuentra conectada al material p es mucho más pequeña, con el objeto de permitir la
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emisión del máximo número de fotones de energía luminosa. Observe en la figura que la
recombinación de los portadores inyectados, debido a la unión con polarización directa,
provoca una emisión de luz en lugar de la recombinación. Desde luego, puede existir cier-
ta absorción de los paquetes de energía fotónica en la misma estructura, sin embargo, un
alto porcentaje será capaz de escapar, como se señala en la figura.

La apariencia y características de una lámpara subminiatura de estado sólido y alta efi-
ciencia que fabrica Hewlett-Packard se ejemplifica en la figura 1.60. Observe en la figura
1.60b que la corriente pico directa es de 60 mA, mientras que 20 mA es la corriente directa
promedio típica. Sin embargo, las condiciones de prueba listadas en la figura 1.60c, son pa-
ra el nivel de corriente de 10 mA. El nivel de VD bajo condiciones de polarización directa se
indica como VF y se extiende desde 2.2 hasta 3 V. En otras palabras, es posible esperar una
corriente de operación típica cerca de 10 mA a 2.5 V para una buena emisión de luz.

Existen dos cantidades indefinidas aún, debajo del encabezado de Características Eléc-
tricas/Ópticas cuando TA � 25°C. Éstas son la intensidad luminosa axial (IV) y la eficiencia
luminosa (hv). La intensidad de la luz se mide en candelas. Una candela emite un flujo de
luz de 4p lúmenes y crea una iluminación de 1 candela/pie sobre un área de 1 pie cuadra-
do a una distancia de un pie de la fuente de luz. A pesar de que tal vez esta descripción no
proporcione un entendimiento claro de la candela como unidad de medida, ciertamente, su
nivel puede compararse con otros dispositivos similares. El término eficiencia es por defi-
nición una medida de la habilidad que tiene un dispositivo para producir un cierto efecto.
Para el caso del LED, la eficiencia es la razón entre el número de lúmenes generados por
watt o energía eléctrica aplicada. La eficiencia relativa se define como la intensidad lumi-
nosa por unidad de corriente, de la forma en que se señala en la figura 1.60g. La intensidad
relativa de cada color en función de la longitud de onda se muestra en la figura 1.60d.

Debido a que el LED es un dispositivo de unión p-n, asumirá una característica de po-
larización directa (figura 1.60e), similar a la curva de respuesta del diodo. Observe el in-
cremento prácticamente lineal de la intensidad luminosa relativa en función de la corriente
directa (figura 1.60f). La figura 1.60h muestra que mientras mayor sea la duración del pul-
so a una frecuencia particular, menor será la corriente pico permitida (después de haber pa-
sado el valor de ruptura de tp). La figura 1.60i simplemente señala que la intensidad es la
mayor a 0° (visto desde el frente directamente) y la menor a 90° (cuando el dispositivo se
observa desde un lado).

Actualmente las pantallas de visualización de LED se encuentran disponibles en mu-
chas formas y tamaños. La región de emisión de luz está disponible en longitudes que van
desde 0.1 a 1 pulgada. Es posible representar números mediante segmentos como se indi-
ca en la figura 1.61. Al aplicar una polarización directa al segmento de material tipo p
apropiado, es posible desplegar cualquier número del 0 al 9.

También existen lámparas de LEDs de dos terminales, las cuales contienen dos LEDs,
de manera que una inversión en la polarización cambia el color de verde a rojo o viceversa.
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Figura 1.59 (a) Proceso de 
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Actualmente es posible encontrar LEDs en color rojo, verde, amarillo, naranja y blanco,
próximamente también estará disponible comercialmente el color blanco con azul. En ge-
neral, los LEDS operan en rangos de voltaje de 1.7 a 3.3 V, lo cual los hace completamente
compatibles con los circuitos de estado sólido. Cuentan con tiempos de respuesta rápidos
(nanosegundos) y ofrecen índices buenos de contraste para mejor visibilidad. Sus requeri-
mientos de potencia son típicamente de 10 a 150 mW con tiempos de vida de más de
100,000 horas y además, su construcción de semiconductor les añade un factor de signifi-
cativa durabilidad.
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Figura 1.60 Lámpara roja subminiatura de estado sólido y alta eficiencia fabricada por Hew-
lett-Packard: (a) apariencia; (b) valores nominales absolutos máximos; (c) características eléctri-
cas/ópticas; (d) intensidad relativas en función de longitud de onda; (e) corriente en polarización
directa en función del voltaje en polarización directa; (f) intensidad luminosa relativa en función de
la corriente en polarización directa; (g) eficiencia relativa en función de la corriente pico; (h) co-
rriente pico máxima en función de la duración del pulso; (i) intensidad luminosa relativa en fun-
ción del desplazamiento angular. (Cortesía de Hewlett-Packard Corporation.)

Valores nominales absolutos máximos a TA = 25°C

4160 Rojo de alta
Parámetro eficiencia Unidades

Disipación de potencia 120 mW
Corriente promedio en polarización directa 20 [1] mA
Corriente pico en polarización directa 60 mA
Rango de temperatura para –55ºC a 100ºC

operación y almacenamiento
Temperatura de soldado del conector 230°C durante

[a 1.6 mm (0.063 pulg.) del cuerpo] 3 segundos

[1] Reducir a partir de 50°C en 0.2 mV/°C

Características Eléctricas/Ópticas a TA = 25°C

4160 Rojo de alta
eficiencia

Condiciones
Símbolo Descripción Mín. Típico Máx. Unidades de prueba

IF = 10 mA
IV Intensidad 1.0 3.0 mcd

luminosa axial
2�1/2 Ángulo incluido 80 deg. Nota 1

entre puntos de
intensidad luminosa
media


pico Longitud de onda pico 635 nm Medida en
el pico


d Longitud de onda dominante 628 nm Nota 2
�s Velocidad de respuesta 90 ns
C Capacitancia 11 pF VF = 0; ƒ = 1Mhz
�JC Resistencia térmica 120 ºC/W Unión a la conexión

del cátodo
a 0.79 mm (0.031
pulg) del cuerpo

VF Voltaje en polarización 2.2 3.0 V IF = 10 mA
directa

BVR Voltaje de ruptura 5.0 V IR = 100 �A
inverso

� Eficiencia luminosa 147 lm/W Nota 3

NOTAS:
1. �1/2 es el ángulo a partir del eje al cual, la intensidad luminosa es la mitad de la intensidad luminosa axial.
2. La longitud de onda dominante 
d, se deriva del diagrama CIE de cromaticidad y representa la longi-
tud de onda simple que define el color del dispositivo.
3. La intensidad radiante, Ie, en watts/estereorradián, puede encontrarse a partir de la ecuación Ie =
I� /�, donde Iv es la intensidad luminosa en candelas y � es la eficiencia luminosa en lúmenes/watt.

(c)
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Figura 1.60 Continuación.
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ARREGLO MONOLÍTICO PLANAR DE DIODOS AISLADO POR AIRE

VALORES NOMINALES ABSOLUTOS MÁXIMOS (Nota 1)
Temperaturas

Rangos de Temperaturas de Almacenamiento –55º a + 200ºC
Temperatura Máxima de Operación de la Unión + 150ºC
Temperatura en la Conexión + 260ºC

Disipación de potencia (Nota 2)
Disipación Máxima de la Unión a 25°C de Temperatura Ambiente 400 mW

por Encapsulado a 25°C de Temperatura Ambiente 600 mW
Factor de Disipación Lineal (a partir de 25°C) en la Unión 3.2 mW/ºC

en el Encapsulado 4.8 mW/ºC

Corrientes y Voltajes Máximos
WIV Voltaje Inverso de Trabajo 55 V
 IF Corriente Continua en Polarización Directa 350 mA
if(sobrecarga)  Corriente Pico en Sobrecarga en Polarización Directa 

Amplitud del pulso = 1.0 s 1.0 A
Amplitud del pulso = 1.0 ms 2.0 A

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

Véase esquema del encapsulado TO-96

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS (A 25°C de temperatura ambiente a menos que se indique lo contrario)

CONDICIONES DE PRUEBAUNIDADESMÁXIMOMÍNIMOCARACTERÍSTICASÍMBOLO

NOTAS:
1.  Estos valores son valores límites, por encima de los cuales se vería dañado el desempeño y la vida del dispositivo.
2.  Éstos son límites en estado estable. Deberá consultarse a la fábrica para aplicaciones que involucren operación  
 con pulsos o con ciclos de trabajo bajos.
3.  VF se mide utilizando un pulso de 8 ms.

Voltaje de Ruptura
Voltaje en Polarización Directa (Nota 3)

Corriente Inversa
Corriente Inversa (TA = 150°C)
Capacitancia

Voltaje Pico en Polarización Directa

Tiempo de Recuperación Directo

Tiempo de Recuperación Inverso

Ajuste de Voltaje Directo

60BV
VF

IR

C

VFM

�VF

tfr
trr

1.5
1.1
1.0
100
100

5.0

4.0

40

10

50

15

V
V
V
nA
�A

pF

V

ns

ns

ns

mV

V IR = 10 �A

IF = 500 mA
IF = 200 mA
IF = 100 mA

VR = 40 V
VR = 40 V

VR = 0, f = 1 MHz

If = 500 mA, tr < 10 ns

If = 500 mA, tr < 10 ns

If = Ir = 10 – 200 mA
RL = 100�, Rec. a 0.1 Ir
If = 500 mA, Ir = 50 mA
RL = 100�, Rec. a 5 mA

IF = 10 mA

• • • • • ••

º º º º º º º º º
1 2 3 4 5 6 7 8 9

• C . . . 5.0 pF (MÁX)
• ∆VF . . . 15 mv (MÁX) @ 10 mA

Figura 1.62 Arreglo monolítico de diodos.

0.630"

0.600"

0.335"
0.600"

1.0875"

0.803"

0.100" Típ.

Figura 1.61 Pantalla de segmentos Litronix. 
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p n1.17 ARREGLOS DE DIODOS: 
CIRCUITOS INTEGRADOS

Las características principales de los circuitos integrados se presentan en el Apéndice A,
“Fabricación de los circuitos integrados que mueven al mundo”, cuyo contenido merece
una lectura cuidadosa, cuando el tiempo lo permita, de manera que se obtenga un entendi-
miento amplio del proceso de manufactura. Se dará cuenta de que el circuito integrado no
es un dispositivo único que cuente con características completamente diferentes de aque-
llas que hemos revisado en estos capítulos introductorios. Simplemente es una técnica que
permite una reducción importante en el tamaño de los sistemas electrónicos. En otras pa-
labras, dentro del circuito integrado se encuentran sistemas y dispositivos discretos que ya
estaban disponibles mucho tiempo antes de que el circuito integrado, como hoy lo cono-
cemos, fuera una realidad.

En la figura 1.62 (vea página 44) se muestra un arreglo posible. Observe que dentro del
arreglo de diodos se encuentran ocho. Esto es, en el encapsulado que se muestra en la fi-
gura 1.63 se hallan los diodos sobre una sola oblea de silicio que tienen todos los ánodos
conectados a la terminal 1 y los cátodos de cada uno, a las terminales 2 a la 9. Observe en
la misma figura que la terminal 1 puede localizarse a la izquierda de una pequeña protu-
berancia del encapsulado si se observa desde debajo de éste. Los otros números de termi-
nal seguirán al primero en orden secuencial. Si se requiriera utilizar un solo diodo, enton-
ces únicamente se emplearán las terminales 1 y 2 (o cualquier otra del 3 al 9). Los diodos
restantes quedarían desconectados y no afectarían a la red donde se encuentren conectados las
terminales 1 y 2.

En la figura 1.64 se presenta otro arreglo de diodos. En este caso, el encapsulado es di-
ferente, sin embargo, la secuencia de numeración aparece en el esquema. La terminal 1 es
la que se encuentra directamente arriba de la pequeña muesca que se ve desde la parte su-
perior del encapsulado.

2 3 4 5 6 7 8 9

10

1

Diagramas de conexión
FSA2500M

148

7 1

0.271"

0.785"

0.200" 
máx.

0.310"

Plano de
montaje

Descripción del encapsulado TO-116-2

Notas:
Aleación de 42 terminales, 
chapa de estaño
Disponible con terminales 
de chapa de oro
Encapsulado de cerámica 
sellado herméticamente

Figura 1.64 Arreglo monolítico de diodos. Todas las medidas se encuentran en pulgadas.

Plano de montaje

mín. Vidrio

Aislador
de pie; la
forma puede
variar

Notas:
Terminales Kovar, chapeadas
en oro. Paquete sellado
herméticamente, con un
peso de 1.32 gramos

Figura 1.63 Esquema del encapsulado TO-96 que corresponde con un arreglo de diodos. Todas
las medidas están en pulgadas.

Jack St. Clair Kilby, inventor del
circuito integrado y co-inventor
de la calculadora electrónica por-
tátil. (Cortesía de Texas Instru-
ments, Inc.) Nacido en Jefferson
City, Missouri, en 1923, Maestría
en Ciencias por la Universidad de
Wisconsin, Director de Ingeniería
y Tecnología del Components
Group. Asociado de IEEE por par-
te de Texas Instruments. Posee
más de 60 patentes en EU.

El primer circuito integrado, un
oscilador de desplazamiento de fa-
se, inventado por Jack S. Kilby en
1958. (Cortesía de Texas Instru-
ments, Inc.)
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1.18 RESUMEN

Conclusiones y Conceptos Relevantes

1. Las características de un diodo ideal se asemejan mucho a las de un interruptor sim-
ple, excepto por el hecho importante de que un diodo ideal puede conducir en una
sola dirección.

2. El diodo ideal actúa como un circuito corto en la región de conducción y como un
circuito abierto en la región de no conducción.

3. Un semiconductor es un material que posee un nivel de conductividad situado entre
el de un buen conductor y el de un aislante.

4. Al enlace de átomos, reforzado por electrones compartidos entre átomos vecinos,
se le denomina enlace covalente.

5. Los incrementos en la temperatura pueden causar un incremento importante en el
número de electrones libres en un material semiconductor.

6. La mayoría de los materiales semiconductores que se utilizan en la industria electró-
nica, poseen coeficientes de temperatura negativos; lo que significa que la resis-
tencia desciende cuando la temperatura se incrementa.

7. Los materiales intrínsecos son aquellos semiconductores que tienen bajos niveles de
impureza, mientras que los materiales extrínsecos son los semiconductores que han
sido expuestos a un proceso de dopado.

8. Un material tipo n se forma al añadir átomos donores que cuentan con cinco elec-
trones de valencia de forma que se establezca un alto nivel de electrones relativamen-
te libres. En un material tipo n, el electrón es el portador mayoritario, y el hueco
es el portador minoritario.

9. Un material tipo p se forma al añadir átomos aceptores que cuentan con tres elec-
trones de valencia de forma que se establezca un alto nivel de huecos en el material.
En un material tipo p, el hueco es el portador mayoritario, y el electrón es el porta-
dor minoritario.

10. La región cercana a la unión en un diodo que contiene muy pocos portadores se le
denomina región de agotamiento.

11. En ausencia de cualquier polarización externa aplicada, la corriente de un diodo es cero.
12. En la región de polarización directa la corriente del diodo se incrementará de for-

ma exponencial con incrementos en el voltaje a través del diodo.
13. En la región de polarización inversa, la corriente del diodo se mantiene en la muy

pequeña corriente de saturación inversa hasta que la ruptura de Zener se alcanza
y la corriente comienza a fluir a través del diodo en dirección opuesta.

14. La corriente de saturación inversa Is se incrementará en proporción cercana al doble por
cada incremento de 10 grados en la temperatura.

15. La resistencia de dc de un diodo se determina por la razón entre el voltaje de diodo
y la corriente en el punto de interés y no es sensible a la forma de la curva. La re-
sistencia disminuye con el incremento en el voltaje o la corriente del diodo.

16. La resistencia de ac del diodo es sensible a la forma de la curva para la región de in-
terés y disminuye para altos niveles de corriente o voltaje del diodo.

17. El voltaje de umbral es cercano a 0.7 V para el caso de los diodos de silicio y de 0.3 V
para el de los diodos de germanio.

18. El nivel máximo de disipación de potencia de un diodo es igual al producto del vol-
taje del diodo por la corriente.

19. La capacitancia de un diodo se incrementará exponencialmente con el incremento
del voltaje en polarización directa. Sus niveles más bajos se encuentran en la región de
polarización inversa.

20. La dirección de conducción de un diodo Zener es opuesta a la que indica la flecha
de su símbolo, y el voltaje Zener tiene una polarización opuesta a la del diodo en po-
larización directa.

21. Los diodos emisores de luz (LEDs) emiten luz bajo condiciones de polarización di-
recta pero requieren de 2 a 4 V para una emisión conveniente.
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Ecuaciones

1.19 ANÁLISIS POR COMPUTADORA
La computadora se ha convertido en una parte integral de la industria electrónica de tal ma-
nera que las características que ofrece esta “herramienta” de trabajo se deben presentar
en la primera oportunidad posible. Para aquellos estudiantes sin experiencia previa en la
computación, existe al principio un temor común hacia este sistema poderoso y aparente-
mente complicado. Tomando esto en cuenta, se diseñó para este libro la sección de análi-
sis por computadora, de manera que los sistemas de cómputo se volvieran más fáciles de
usar mediante la presentación de la relativa facilidad con la que éstos pueden ser aplicados
para la ejecución de algunas tareas especiales que pueden ser muy útiles con un consumo
mínimo de tiempo y con un alto grado de precisión. El contenido de esta sección se desa-
rrolló asumiendo que el lector no cuenta con experiencia en cómputo previa ni con una fa-
miliarización con la terminología que se aplica. Esto tampoco sugiere que el contenido de
este libro sea suficiente como para permitir un completo entendimiento de los “cómos” ni
de los “porqués” que surgirán. El propósito aquí, es únicamente el de ofrecer una introduc-
ción a la terminología, revisar algunas capacidades, descubrir las posibilidades disponi-
bles, experimentar algunas de sus limitaciones y demostrar su versatilidad mediante un
cierto número de ejemplos cuidadosamente seleccionados.

En general, el análisis por computadora de sistemas electrónicos puede realizarse me-
diante uno de dos enfoques: ya sea empleando un lenguaje de programación como C++,
Pascal, FORTRAN, o QBASIC; o mediante la utilización de un paquete de software como
PSpice, Electronics Workbench (EWB), MicroCap II, Breadboard o Circuit Master, por
nombrar algunos. A través de una notación simbólica, un lenguaje de programación crea
un puente entre el usuario y la computadora para permitir un diálogo entre ambos con el
objetivo de establecer las operaciones que se efectuarán.

En ediciones anteriores de este texto, el lenguaje de programación seleccionado fue
BASIC, debido principalmente a la utilización que hace de palabras y frases familiares con
las del idioma inglés, que revelaban en sí mismas la operación que se realizaría. Cuando
se emplea un lenguaje de programación para analizar un sistema, es necesario desarrollar
un programa donde se definan de manera secuencial las operaciones que se efectuarán, en
un orden muy similar al que se utiliza para realizar el mismo análisis a mano. De la mis-
ma forma que en este último método, si se comete un error en un paso específico, el resul-
tado que se obtiene puede no tener ningún sentido. Es obvio que un programa desarrolla-
do con tiempo y esmero representará un camino mucho más eficiente para llegar a una
solución. Una vez establecido en su “mejor” forma, se puede catalogar para una utiliza-
ción futura. Una ventaja importante del enfoque por medio de lenguaje de programación
es que éste puede ser configurado para cubrir las necesidades especiales del usuario. Per-
mite “movimientos” creativos por parte del usuario que pueden generar impresiones de da-
tos de una manera informativa e interesante.
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El enfoque alternativo que se mencionó antes es el del empleo de un paquete de soft-
ware que permita realizar la investigación deseada. Un paquete de software es un progra-
ma desarrollado y probado durante un periodo, el cual está diseñado para realizar un tipo
particular de análisis o síntesis de una manera eficiente con un alto nivel de precisión. El
paquete en sí mismo, no puede ser alterado por el usuario, y su aplicación se limita a las
operaciones incorporadas en el sistema. Un usuario debe adecuar su necesidad de informa-
ción requerida al rango de posibilidades que ofrece el paquete. Además, el usuario debe
capturar la información exactamente de la forma en que lo solicita el paquete o de lo con-
trario los datos pueden malinterpretarse.

Los paquetes de software disponibles actualmente son muy amplios en cuanto a su co-
bertura y rango de operaciones, de tal forma que ahora se requiere de una práctica exten-
sa para ser en realidad competente en su utilización. De hecho, una importante fuente de
información para principiantes es la cercanía con colegas que posean una mayor experien-
cia en un paquete en particular. El apoyo que un colega de este tipo puede brindar casi
siempre es invaluable debido al tiempo y esfuerzo que puede ahorrar. Pero siempre tenga
en mente que en algún momento, este experto también deberá acudir a los manuales pro-
porcionados y a fuentes de ayuda para poder completar una labor. Para convertirse en una
persona hábil en el uso de cualquier paquete sólo se requieren muchas horas de práctica,
además de la habilidad para hacer preguntas y buscar ayuda cuando se requiera.

En este texto, son tres los paquetes que se utilizarán ampliamente. No obstante que,
como es natural, su cobertura es introductoria, la guía que se proporciona en este texto y en
los manuales del software deberá ser más que suficiente para que los lectores puedan
entender de forma clara los ejemplos y puedan trabajar en los ejercicios. En la sección 1.7
se presentó una introducción de Mathcad para crear un conocimiento acerca del tipo de
apoyo matemático disponible y que va más allá de la capacidad de una calculadora cientí-
fica común. A pesar de que el paquete MathCad 2000 que se muestra en la figura 1.65 sea
el utilizado en este texto, el nivel de cobertura es tal, que todas las operaciones pueden
efectuarse en versiones anteriores de Mathcad. Para el caso de las redes electrónicas que
revisaremos en este texto, se utilizaron dos paquetes de software: PSpice* y Electronics
WorkBench. En la figura 1.66 se presenta una fotografía del paquete de la versión 8.0 de
PSpice en formato CD-ROM (también disponible en formato de discos de 3.5′′). Existe
una versión más sofisticada con amplia difusión en la industria, denominada simplemen-
te como SPICE. En la figura 1.67 se presenta el paquete de la versión 6.2 de Electronics
Workbench. De nueva cuenta mencionamos que la cobertura en este texto es tal, que es po-
sible utilizar versiones anteriores para realizar los ejercicios. Para el caso de todos los pa-
quetes de software, se hizo un esfuerzo por proporcionar un detalle suficiente en el texto que
permitiera guiar al lector a través de cada paso en el proceso de análisis. Si surge alguna
duda, primeramente consulte con su instructor y en los manuales del software y por últi-
mo, utilice la ayuda en línea que se proporciona con cada paquete.

PSpice Windows

Al utilizar PSpice para Windows, se dibuja en primer lugar la red en la pantalla, seguida de
un análisis dirigido por las necesidades del usuario. Durante este texto, se utilizará la Ver-
sión 8.0, aunque las diferencias entre ésta y las anteriores versiones de Windows, son pocas
y relativamente pequeñas para este nivel de utilización, no deberá preocuparse si se utiliza
una versión anterior. El primer paso, por supuesto, es instalar PSpice en el disco duro de su
computadora, siguiendo las instrucciones proporcionadas por MicroSim. Luego, deberá ob-
tenerse la pantalla de Esquemas utilizando un mecanismo de control como Windows 95.
Una vez establecida, será necesario obtener los elementos de la red y colocarlos en la panta-
lla para construir la red. En este texto, se describirá el procedimiento necesario para cada ele-
mento una vez que se presenten las características y análisis de cada dispositivo.

Ya que hemos concluido con la cobertura a detalle del diodo, se mostrará el procedi-
miento para localizar los diodos que se encuentran almacenados en las bibliotecas del pro-
grama, así como el método que se utiliza para colocarlos en la pantalla. En el siguiente ca-
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Figura 1.67 Electronics 
Workbench, Versión 6.2.

Figura 1.65 Paquete Mathcad
2000.

Figura 1.66 Paquete de Diseño
PSpice (Cortesía de OrCAD Mi-
croSim Corporation).
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pítulo, se presentará el procedimiento para analizar una red de diodos completa utilizando
PSpice. Existen muchas maneras que comenzar, pero el camino más rápido es hacer clic
en el dibujo del icono de binoculares en la parte superior derecha de la pantalla de esque-
mas. A medida que se acerca el apuntador al recuadro, por medio del ratón, se desplegará
un mensaje Get New Part (Obtener una parte nueva). Haciendo clic izquierdo sobre el
símbolo aparecerá un recuadro de diálogo con el mensaje Part Browser Basic (buscador
básico de partes). Al seleccionar la opción Libraries (bibliotecas), aparecerá un recuadro
buscador de bibliotecas (Library browser) y deberá seleccionarse la biblioteca EVAL.slb.
Cuando esto se haga, aparecerán todas las partes disponibles bajo esta biblioteca en el lis-
tado de partes (Parts). Luego, revise la lista de partes y seleccione el diodo D1N4148. El
resultado de esta acción es que el título de Part Name (nombre de la parte) aparecerá arriba
y que la descripción (Description) indicará que se trata de un diodo. Una vez seleccionado,
haga clic en OK y el recuadro del buscador básico de partes (Part Browser Basic) reapare-
cerá con la descripción completa del elemento seleccionado. Para colocar el dispositivo en la
pantalla y cerrar el recuadro, simplemente haga clic en la opción de Place and Close (colo-
car y cerrar). Como resultado de esto el diodo aparecerá en la pantalla y podrá ser colocado
en un lugar haciendo clic con el botón izquierdo del ratón. Una vez que se ha colocado, apa-
recerán dos etiquetas, una de ellas indicará cuántos diodos se han colocado (D1, D2, D3, y
así sucesivamente) y la otra con el nombre del diodo seleccionado (D1N4148). Este mismo
diodo puede colocarse en otros lugares en la misma pantalla, simplemente moviendo el apun-
tador y haciendo un clic con el botón izquierdo con el ratón. Este proceso se termina cuan-
do se hace un solo clic con el botón derecho del ratón. Es posible eliminar cualquiera de los
diodos con sólo seleccionarlos para colorearlos de rojo y presionando luego la tecla de De-
lete (borrar). Si se prefiere, también se puede elegir la opción Edit (editar) de la barra de
menú de la parte superior de la pantalla, seguida del uso del comando Delete.

Otro camino para obtener un elemento es el de escoger Draw (dibujar) en la barra de
menú, seguido por Get New Part (obtener una parte nueva). Una vez seleccionada, apare-
cerá el diálogo Part Browser Basic y se podrá continuar con el mismo proceso. Ahora que
sabemos que el diodo D1N4148 existe, es posible obtenerlo directamente una vez que el
diálogo Part Broker Basic aparece. Simplemente teclee D1N4148 en el recuadro Part
Name, seguido de Place and Close y el diodo aparecerá en la pantalla.

Si el diodo se ha movido, solamente haga un solo clic con el botón izquierdo sobre él, de
manera que se coloree de rojo. Luego, haga otro clic nuevamente sobre él y sostenga el botón
del ratón presionado. Al mismo tiempo, mueva el diodo a cualquier lugar que prefiera y cuando
esté posicionado en el lugar deseado libere el botón. Recuerde que todo lo que aparezca en
rojo puede operarse. Para eliminar el estatus de lo que aparece en rojo, simplemente quite el
puntero del elemento y haga un clic sobre él. El diodo se coloreará de verde y azul, lo que in-
dica que su posición e información asociada ha sido almacenada en la memoria. Para todos
los capítulos siguientes, si resulta que usted posee una pantalla monocromática (blanco y ne-
gro), simplemente tendrá que recordar si el dispositivo está en el estado activo.

Si la etiqueta o los parámetros del diodo están cambiados, simplemente haga un solo
clic sobre el elemento (hasta hacerlo rojo) y escoja Edit seguido por Model. Aparecerá un
recuadro Edit Model (Editar Modelo) con la opción de cambiar el modelo de referencia
(Model Reference) (D1N4148), el texto asociado con cada parámetro, o los parámetros
que definen las características del diodo.

Como se mencionó anteriormente, se realizarán comentarios adicionales referentes al
uso del diodo en los capítulos siguientes. Por el momento, al menos estamos concientes de
cómo localizar y colocar un elemento en la pantalla. Si el tiempo lo permite, revise los
otros elementos disponibles dentro de las distintas bibliotecas con el objetivo de preparar-
se para el trabajo que sigue.

Electronics Workbench (EWB)

Afortunadamente, existen variar similitudes entre PSpice y Electronics Workbench
(EWB). Por supuesto, también existe un amplio número de diferencias; sin embargo, el
punto aquí es que una vez que usted se vuelva hábil en el uso de un paquete de software,
le será mucho más fácil aprender otro.

491.19  Análisis por computadora
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Una vez que se selecciona el icono de Multisim, aparecerá la pantalla de la figura 1.68.
A primera vista, las barras de menús parecen muy extensas. De hecho, solamente el fami-
liarizarse con la gama de opciones disponibles, puede llevar algún tiempo. Sin embar-
go, tenga en mente que para cada objeto en la barra de menús probablemente existirá un
subconjunto para seleccionar, por lo que la lista de opciones disponibles es muy amplia. En
primer lugar, observe que en la parte superior de la pantalla, la barra de menú se divide
en cinco secciones diferentes. La barra de herramientas del sistema (system toolbar), que
incluye a las primeras cuatro secciones, comenzando por la izquierda, deberá parecer algo
familiar pues es similar a las de otros paquetes como Microsoft Word. El conjunto restan-
te de botones (nueve en total) se denomina la barra de diseño Multisim (Multisim design
bar), y está diseñado específicamente para Electronics Workbench. El primer botón de la
barra de diseño, presenta el dibujo de cuatro elementos diferentes que indican que éste es
el origen de los componentes para cualquier diseño. Cuando se inicia EWB, es probable
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que este botón se encuentre presionado de manera que se muestre la barra de componen-
tes de la parte izquierda de la pantalla. Observe la variedad de componentes disponibles,
y note que el diodo es el tercer elemento hacia abajo. La barra de componentes puede eli-
minarse o insertarse mediante el uso del botón de componentes (component) de la barra
de diseño. Para agregar elementos a la lista de componentes, solamente posicione el cur-
sor sobre el componente resistivo de la bandeja de partes. El resultado es una lista expan-
dida de componentes como se muestra en la figura 1.69.

El botón a la derecha de la bandeja de componentes recuerda a un capacitor. Su pro-
pósito es permitir la modificación (modification) de los componentes. El siguiente botón
permite la selección de una variedad de instrumentos (instruments) que pueden insertar-
se en la red al momento de construirla. De hecho, son once los instrumentos disponibles,
que van desde un simple multímetro hasta un osciloscopio.

El siguiente botón es una cuadrícula de líneas y componentes, llamado menú de ele-
mentos de simulación que controlan el análisis que se realiza. Entre sus opciones se en-
cuentran RUN/STOP (comenzar/detener) o PAUSE/RESUME (pausa/continuar). El si-
guiente botón controla el tipo de análisis (analisis) que se efectuará, que va desde dc hasta
el análisis de figuras de ruido. Los botones restantes se dejan a la investigación del lector,
ya que no serán necesarios para la cobertura prevista de este libro.

El siguiente paso lógico, que sería la construcción real de un circuito simple y la rea-
lización de un análisis, será visto en el siguiente capítulo cuando se aplique polarización
de dc a redes de diodos.

§ 1.2 Diodo Ideal

1. Describa con sus propias palabras el significado de la palabra ideal cuando se aplica a un dis-
positivo o sistema.

2. Describa con sus propias palabras las características de un diodo ideal y cómo se determinan
los estados de “encendido” y “apagado” del dispositivo. Es decir, describa por qué son adecua-
dos los equivalentes de circuito cerrado y de circuito abierto.

3. ¿Cuál el la principal diferencia entre las características de un interruptor sencillo y aquellas del
diodo ideal?

§ 1.3 Materiales Semiconductores

4. Con sus propias palabras, defina los términos semiconductor, resistividad, resistencia de volu-
men y resistencia de contacto óhmico.

5. (a) Utilizando la tabla 1.1, determine la resistencia de una muestra de silicio con un área de 1
cm2 y una longitud de 3 cm.

(b) Repita el inciso (a) si ahora la longitud es de 1 cm y el área de 4 cm2.
(c) Repita el inciso (a) si ahora la longitud es de 8 cm y el área de 0.5 cm2.
(d) Repita la inciso (a) para el caso del cobre y compare los resultados.

6. Dibuje la estructura atómica del cobre y discuta por qué se trata de un buen conductor y de qué
forma su estructura es diferente a la del germanio y del silicio.

7. Con sus propias palabras, defina un material intrínseco, un coeficiente de temperatura negati-
vo y un enlace covalente.

8. Consulte su biblioteca y localice tres materiales que posean coeficientes de temperatura nega-
tivos y tres con coeficientes de temperatura positivos.

§ 1.4 Niveles de Energía

9. ¿Cuánta energía medida en joules se requiere para mover una carga de 6 C a través de una di-
ferencia de potencial de 3 V?

10. Si se requieren 48 eV de energía para mover una carga a través de una diferencia de potencial
de 12 V, determine la carga involucrada.

11. Consulte en su biblioteca y determine el nivel de Eg para el GaP y el ZnS, dos materiales se-
miconductores con valor práctico. Además, determine el nombre completo de cada material.
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§ 1.5 Materiales Extrínsecos Tipo n y Tipo p

12. Describa las diferencias entre los materiales semiconductores tipo n y tipo p.

13. Describa las diferencias entre las impurezas donoras y aceptoras.

14. Describa las diferencias entre portadores mayoritarios y minoritarios.

15. Dibuje la estructura atómica del silicio e inserte una impureza de arsénico como se demostró
en el caso del silicio de la figura 1.9.

16. Repita el problema 15 pero ahora inserte una impureza de indio.

17. Consulte su biblioteca y encuentre otra explicación para el flujo de huecos versus el de elec-
trones. Empleando ambas descripciones, describa con sus propias palabras el proceso de con-
ducción de huecos.

§ 1.6 Diodo Semiconductor

18. Describa con sus propias palabras las condiciones que se establecen a causa de condiciones de
polarización directa e inversa sobre una unión p-n de un diodo y cómo se ve afectada la co-
rriente resultante.

19. Describa cómo podría recordar los estados de polarización inversa y directa para el diodo de
unión p-n. Es decir, ¿cómo recordaría el potencial (positivo o negativo) y la terminal sobre la
que se aplica?

20. Utilizando la ecuación 1.4 determine la corriente de diodo a 20°C para el caso de un diodo de
silicio con Is � 50 nA y una polarización directa aplicada de 0.6 V.

21. Repita el problema 20 para T � 100°C (punto de ebullición del agua). Asuma que IS se incre-
mentó a 5.0 mA.

22. (a) Utilizando la ecuación 1.4, determine la corriente de diodo a 20°C para un diodo de silicio
con Is � 0.1 mA bajo un potencial de polarización inversa de �10 V.

(b) ¿El resultado es el esperado? ¿Por qué?

23. (a) Grafique la función y � ex para un valor de x de 0 a 5.
(b) ¿Cuál es el valor de y � ex cuando x � 0?
(c) Con base en el resultado del inciso (b), ¿por qué es importante el factor �1 en la ecuación 1.4?

24. En la región de polarización inversa, la corriente de saturación de un diodo de silicio es cerca-
na a 0.1 mA (T � 20°C). Determine su valor aproximado si la temperatura se incrementa a 40°C.

25. Compare las características de un diodo de silicio con las de un diodo de germanio y determi-
ne cuál preferiría utilizar para la mayoría de las aplicaciones prácticas. Proporcione algunos de-
talles. Consulte un listado de especificaciones del fabricante y compare las características del
diodo de silicio y de germanio con valores nominales máximos similares.

26. Determine la caída de voltaje directo a través del diodo cuyas características aparecen en la fi-
gura 1.24 para temperaturas de �75, 25, 100 y 200°C, con una corriente de 10 mA. Para cada
temperatura, determine el nivel de la corriente de saturación. Compare los extremos de cada una
y comente sobre la relación de ambas.

§ 1.8 Niveles de Resistencia

27. Determine la resistencia estática o de dc del diodo comercial de la figura 1.19 para una corrien-
te en polarización directa de 2 mA.

28. Repita el problema 26 para una corriente en polarización directa de 15 mA y compare los re-
sultados.

29. Determine la resistencia estática o de dc del diodo comercial de la figura 1.19 para un voltaje in-
verso de �10 V. ¿Cómo se compara con el valor determinado para un voltaje inverso de �30 V?

30. (a) Determine la resistencia dinámica (ac) del diodo de la figura 1.34 bajo una corriente de 10
mA utilizando la ecuación 1.6.

(b) Determine la resistencia dinámica (ac) del diodo de la figura 1.34 bajo una corriente de 10
mA utilizando la ecuación 1.7.

(c) Compare los resultados de los incisos (a) y (b).

31. Calcule las resistencias de ac y de dc para el diodo de la figura 1.34 bajo una corriente en po-
larización directa de 10 mA y compare sus magnitudes.
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32. Utilizando la ecuación 1.6, determine la resistencia de ac para una corriente de 1 mA y 15 mA
para el diodo de la figura 1.34. Compare los resultados y desarrolle una conclusión general con
respecto a la resistencia de ac y al incremento en los niveles de la corriente del diodo.

33. Utilizando la ecuación 1.7, determine la resistencia de ac para una corriente de 1 mA y 15 mA
para el diodo de la figura 1.19. Modifique las ecuaciones si lo requiere para niveles bajos de
corriente del diodo. Compare con la solución obtenida en el problema 32.

34. Determine la resistencia de ac promedio del diodo de la figura 1.19 para la región entre 0.6
y 0.9 V.

35. Determine la resistencia de ac del diodo de la figura 1.19 a 0.75 V y compare con la resisten-
cia de ac promedio obtenida en el problema 34.

§ 1.9 Circuitos Equivalentes para Diodos

36. Encuentre el circuito equivalente de segmentos lineales para el diodo de la figura 1.19. Utilice
un segmento de línea recta que cruce el eje horizontal en el valor de 0.7 V y que mejor se apro-
xime a la curva para la región mayor que 0.7 V.

37. Repita el problema 36 ahora para el diodo de la figura 1.34.

§ 1.10 Hojas de Especificaciones de Diodos

* 38. Grafique IF contra VF utilizando escalas lineales para el diodo de la figura 1.41. Observe que
la gráfica proporcionada utiliza una escala logarítmica para el eje vertical (las escalas logarít-
micas se cubren en las secciones 11.2 y 11.3).

39. Discuta el cambio en el nivel de capacitancia debido al incremento en el potencial de polari-
zación para el diodo de la figura 1.41.

40. ¿Cambia de forma importante la magnitud de la corriente de saturación inversa del diodo de la
figura 1.41 para potenciales de polarización inversa en el rango de �25 a �100 V?

* 41. Para el diodo de la figura 1.41, determine el nivel de IR a temperatura ambiente (25°C) y a la
temperatura de ebullición del agua (100°C). ¿El cambio es importante? ¿Prácticamente se du-
plica el nivel por cada incremento de 10°C en la temperatura?

42. Para el diodo de la figura 1.41, determine la resistencia de ac (dinámica) máxima para una co-
rriente en polarización directa de 0.1, 1.5 y 20 mA. Compare los niveles y discuta si los resul-
tados respaldan a las conclusiones derivadas en las anteriores secciones de este capítulo.

43. Utilizando las características de la figura 1.41, determine los niveles máximos de disipación
de potencia para el diodo a temperatura ambiente (25°C) y para 100°C. En el supuesto de que
VF permaneciera fijo en 0.7 V, ¿cómo cambió el nivel máximo de IF entre los dos niveles de
temperatura?

44. Utilizando las características de las figura 1.41, determine la temperatura a la cual, la corrien-
te del diodo será de 50% de su valor a temperatura ambiente (25ºC).

§ 1.11 Capacitancia de Transición y de Difusión

* 45. (a) Utilizando como referencia la figura 1.42, determine la capacitancia de transición para un
potencial de polarización inverso de �25 y �10 V. ¿Cuál es el radio del cambio en la ca-
pacitancia para el cambio en el voltaje?

(b) Repita el inciso (a) para potenciales de polarización inversos de �10 y �1 V. Determine
la proporción de cambio en la capacitancia al cambio de voltaje.

(c) ¿Cómo se comparan las proporciones determinadas en los incisos (a) y (b)? ¿Qué le indi-
ca esto sobre cuál rango tendrá más áreas de aplicación práctica?

46. Con referencia a la figura 1.42, determine la capacitancia de difusión a 0 y 0.25 V.

47. Describa con sus propias palabras, cómo difieren las capacitancias de difusión y de transición
entre sí.

48. Determine la reactancia que presenta un diodo que cuenta con las características de la figura
1.42 para un potencial en polarización directa de 0.2 V y para uno en polarización inversa de
�20 V si la frecuencia aplicada en ambos casos es de 6 MHz.
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§ 1.12 Tiempo de Recuperación Inverso

49. Dibuje la forma de onda para i en la red de la figura 1.70 si tt � 2ts y el tiempo inverso total
de recuperación es de 9 ns.

§ 1.15 Diodos Zener

50. Se detallan las siguientes características para un diodo Zener particular: VZ � 29 V, VR � 16.8
V, IZT � 10 mA, IR � 20 mA e IZM � 40 mA. Trace la curva característica de la misma forma
que se hizo en la figura 1.55.

* 51. ¿A qué temperatura tendrá el diodo Zener de la figura 1.55 un voltaje nominal de 10.75 V?
(Sugerencia: observe los datos de la tabla 1.4.)

52. Determine el coeficiente de temperatura de un diodo Zener 5 V (a una temperatura de 25°C)
si el voltaje nominal cae a 4.8 V a una temperatura de 100°C.

53. Utilizando las curvas de la figura 1.56a, ¿cuál sería el nivel esperado del coeficiente de tempe-
ratura para un diodo 20 V? Repita para un diodo 5 V. Asuma una escala lineal entre los nive-
les de voltaje nominal y un nivel de corriente de 0.1 mA.

54. Determine la impedancia dinámica para el diodo 24 V cuando IZ � 10 mA en la figura 1.56b.
Considere que se trata de una escala logarítmica.

* 55. Compare los niveles de impedancia dinámica del diodo 24 V de la figura 1.56b para niveles de
corriente de 0.2, 1 y 10 mA. ¿Cómo se relacionan los resultados con la forma que poseen las
características en esta región?

§ 1.16 Diodos emisores de luz

56. En referencia a la figura 1.60e, ¿cuál sería un valor apropiado de VT para este dispositivo? ¿Có-
mo se compara con el valor de VT de silicio y germanio?

57. Utilizando la información proporcionada en la figura 1.60, determine el voltaje en polarización
directa a través del diodo si la intensidad luminosa relativa es de 1.5.

* 58. (a) ¿Cuál es incremento porcentual en eficiencia relativa del dispositivo de la figura 1.60, si la
corriente pico se incrementa de 5 a 10 mA?

(b) Repita el inciso (a) para 30 a 35 mA (el mismo incremento en corriente).
(c) Compare el incremento porcentual de los incisos (a) y (b). ¿En qué punto de la curva di-

ría usted que la ganancia es mínima si se continúa incrementando la corriente pico?

* 59. (a) Con referencia a la figura 1.60h, determine la corriente pico máxima tolerable si el periodo
de duración del pulso es de 1 ms, la frecuencia de 300 Hz y la corriente dc máxima tole-
rable es de 20 mA.

(b) Repita el inciso (a) para una frecuencia de 100 Hz.

60. (a) Si la intensidad luminosa para un desplazamiento angular de 0° es de 3 mcd para el dispo-
sitivo de la figura 1.60, ¿cuál será el ángulo en el que esta cantidad sea 0.75 mcd?

(b) ¿Cuál es el ángulo en el que la pérdida de luminosidad desciende por debajo del nivel de 50%?

* 61. Dibuje la curva de decremento de corriente promedio en polarización directa para el LED rojo
de alta eficiencia de la figura 1.60, en función de la temperatura. (Observe los valores absolu-
tos nominales máximos.)

*Los asteriscos indican problemas de mayor dificultad.
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C A P Í T U L O

2Aplicaciones 
de diodos

2.1 INTRODUCCIÓN
La construcción, características y modelos de los diodos semiconductores se presentaron en 
el capítulo 1. El objetivo primordial de este capítulo es desarrollar un conocimiento práctico
del diodo dentro de una variedad de configuraciones mediante el uso de modelos apropiados
para el área de aplicación. Al final del capítulo, se deberá comprender con claridad el patrón
fundamental de comportamiento de los diodos en las redes de dc y de ac. Los conceptos que
se aprendan en este capítulo aparecerán de manera recurrente en los capítulos siguientes. Por
ejemplo, los diodos se emplean a menudo en la descripción de la construcción básica de los
transistores y en el análisis de la redes de transistores en los dominios de dc y de ac.

El contenido de este capítulo revelará un aspecto interesante y muy positivo acerca del es-
tudio del campo de los dispositivos y sistemas electrónicos. Una vez que se comprende el com-
portamiento básico de un dispositivo, se pueden determinar su función y respuesta dentro de
una variedad infinita de configuraciones. El rango de las aplicaciones no tiene fin; no obstan-
te, las características y los modelos permanecen iguales. El análisis abarca desde el empleo de
las características reales del diodo hasta el uso, casi exclusivo, de modelos aproximados. Es
importante que sin necesidad de repasar continuamente procedimientos matemáticos prolon-
gados, se entiendan en el papel la respuesta de los elementos de un sistema electrónico. Por
lo general, este procedimiento se lleva a cabo a través de un proceso de aproximación, el cual,
por sí mismo, puede considerarse como un arte. Aunque los resultados que se obtienen me-
diante el uso de las características reales pueden ser un poco diferentes de aquellos que se ob-
tienen a través de una serie de aproximaciones, es importante considerar que las característi-
cas obtenidas a partir de una hoja de especificaciones pueden diferir un poco de las que se
obtienen a partir del uso real del dispositivo. En otras palabras, las características de un dio-
do semiconductor 1N4001 pueden variar de un elemento a otro dentro del mismo lote. La va-
riación puede ser ligera, pero a menudo será suficiente para validar las aproximaciones em-
pleadas en el análisis. También se deben tomar en cuenta los otros elementos de la red: ¿es la
resistencia marcada con un valor de 100 Ω exactamente 100 Ω?, ¿es el voltaje aplicado exac-
tamente igual a 10 V o quizá a 10.08 V? Todas estas tolerancias contribuyen a la creencia di-
fundida de que una respuesta determinada mediante un conjunto adecuado de aproximaciones
pueda, por lo general, ser tan “precisa” como sucede en el caso de una que utiliza las carac-
terísticas completas. En este libro el énfasis se basa en el desarrollo de los conocimientos prác-
ticos de un dispositivo a través del uso de las aproximaciones apropiadas, con lo que se evita
un nivel innecesario de complejidad matemática. Sin embargo, por lo regular, se proveerá 
el detalle suficiente como para permitir un análisis matemático minucioso para quien así lo
desee. 
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2.2 ANÁLISIS POR MEDIO DE LA RECTA DE CARGA
Por lo general, la carga aplicada tendrá un impacto importante en el punto o región de opera-
ción de un dispositivo. Si el análisis se realiza de forma gráfica, se puede dibujar una línea
recta sobre las características del dispositivo que represente la carga aplicada. La intersección
de la recta de carga con las características determinará el punto de operación del sistema. Tal
análisis es llamado, por razones obvias, análisis por medio de la recta de carga. A pesar de
que la mayoría de las redes de diodos que se analizan en este capítulo no emplean el enfoque
de la recta de carga, la técnica es una de las que se utilizan de forma más frecuente en los ca-
pítulos subsecuentes, y esta introducción ofrece la aplicación más simplificada del método. De
igual forma, permite una validación de la técnica de aproximación descrita a través del resto
de este capítulo.

Considere la red de la figura 2.1a, la cual emplea un diodo que posee las características
de la figura 2.1b. Observe que en la figura 2.1a la “presión” de la batería tiene como finalidad
establecer una corriente a través del circuito en serie en dirección de las manecillas del reloj.
El hecho de que esta corriente y la dirección de conducción definida del diodo “coincidan”,
revela que el diodo se encuentra en el estado de “encendido” y que la conducción se ha esta-
blecido. La polaridad resultante a través del diodo será la mostrada y el primer cuadrante (VD

e ID positivos) de la figura 2.1.b será la región de interés: la región de polarización directa.
Mediante la aplicación de la ley de voltaje de Kirchhoff al circuito en serie de la figura

2.1a el resultado será

o (2.1)

Las dos variables de la ecuación (2.1) (VD e ID) son las mismas que las variables de los
ejes del diodo de la figura 2.1b. Esta similitud permite una graficación de la ecuación (2.1) so-
bre las mismas características de la figura 2.1b.

Las intersecciones de la recta de carga sobre las características se pueden determinar fá-
cilmente si se tiene en cuenta que en cualquier lugar del eje horizontal ID = 0 A y que en cual-
quier lugar del eje vertical VD = 0 V.

Si establecemos que VD = 0 V en la ecuación (2.1) y se resuelve para ID, tendremos la mag-
nitud de ID sobre el eje vertical. Por tanto, con VD = 0 V, la ecuación (2.1) se convierte en

e (2.2)

como se muestra en la figura 2.2. Si establecemos ID = 0 A en la ecuación (2.1) y resolvemos
para VD, obtenemos la magnitud de VD sobre el eje horizontal. Por tanto, con ID = 0 A, la
ecuación (2.1) se convierte en

y (2.3)

como se muestra en la figura 2.2. Una línea recta dibujada entre los dos puntos definirá la rec-
ta de carga como la descrita en la figura 2.2. El cambio en el nivel de R (la carga) cambiará
la intersección sobre el eje vertical. El resultado será un cambio en la pendiente de la recta de
carga, y un punto de intersección diferente entre la recta de carga y las características del dis-
positivo.

Ahora tenemos una recta de carga definida por la red y una curva característica definida
por el dispositivo. El punto de intersección entre los dos es el punto de operación para este

VD � E 0 ID�0 A

 � VD � 10 A2R

 E � VD � IDR

ID �
E

R
`
VD�0 V

 � 0 V � IDR

 E � VD � IDR

E � VD � IDR

E � VD � VR � 0
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R

VD

ID

+

+

–

–

E VR

+

–

(a)

0

ID (mA)

VD (V)

(b)

Figura 2.1 Configuración de
diodo en serie: (a) circuito; (b) ca-
racterísticas.
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circuito. Al dibujar simplemente una línea recta hacia abajo en dirección al eje horizontal,
puede determinarse el voltaje del diodo VDQ

, mientras que una línea horizontal proveniente
del punto de intersección hacia el eje vertical proporcionará el nivel de IDQ

. La corriente ID es
en realidad la corriente a través de toda la configuración en serie de la figura 2.1a. Por lo ge-
neral, el punto de operación se denomina punto de operación estable (“Q-pt”, abreviación de-
rivada de su nombre en inglés Quiescent point) debido a las cualidades de “estabilidad e in-
movilidad”, según lo definido por una red de dc.

La solución que se obtiene en la intersección de las dos curvas es la misma que se podría ob-
tener por una solución matemática simultánea de las ecuaciones (2.1) y (1.4) [ID = IS (eXVD/Tk– 1)]
como se demuestra posteriormente en esta sección en un ejemplo de Mathcad. Dado que la
curva para un diodo tiene características no lineales, las matemáticas involucradas requerirán
del uso de técnicas no lineales que están fuera de las necesidades y alcance de este libro. El
análisis por medio de la recta de carga que se describió anteriormente, provee una solución
con un esfuerzo mínimo, y una descripción “pictórica” de cómo se obtuvieron los niveles de
solución para VDQ

e IDQ
. Los siguientes dos ejemplos demostrarán las técnicas que se presen-

taron previamente, y también la facilidad relativa con la que puede dibujarse la recta de carga
mediante el uso de las ecuaciones (2.2) y (2.3).

Para la configuración del diodo en serie de la figura 2.3a y utilizando las características del
diodo de la figura 2.3b determine:
(a) VDQ

e IDQ
.

(b) VR.

572.2 Análisis por medio de la recta de carga

EJEMPLO 2.1

0

IDQ

ID

VDEVDQ

Punto Q

E
R

Características (dispositivo)

Recta de carga (red)

Figura 2.2 Dibujo de la recta de carga para encontrar el punto de operación.

R

VD

ID

+ –

E VR

+

–

(a)

0

ID (mA)

VD (V)

(b)

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

0.5 0.8

10 V 1 k�

Si

Figura 2.3 (a) Circuito; (b) características.
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Solución

(a) Ecuación (2.2):

Ecuación (2.3):

La recta de carga resultante aparece en la figura 2.4. La intersección entre la recta de carga y
la curva característica define el punto Q como

El nivel de VD es ciertamente un estimado, y la precisión de ID está limitada por la escala se-
leccionada. Un nivel más alto de precisión requeriría de una gráfica mucho más larga y más
ancha.

(b)

o

La diferencia en los resultados se debe a la precisión con la cual se puede leer la gráfica. Ideal-
mente, los resultados que se obtienen de una forma o de otra deberían ser los mismos.

Repita el análisis del ejemplo 2.1 con R = 2 kΩ.

Solución

(a) Ecuación (2.2):

Ecuación (2.3):

La recta de carga resultante aparece en la figura 2.5. Observe la pendiente reducida y los ni-
veles de corriente del diodo ante las cargas crecientes. El punto Q resultante está definido por

(b)

con 

La diferencia en los niveles se debe, nuevamente, a la precisión con la que se puede leer la
gráfica. Sin embargo, los resultados proporcionan una magnitud esperada para el voltaje VR.

VR � E � VD � 10 V � 0.7 V � 9.3 V
VR � IRR � IDQ

R � 14.6 mA2 12 k�2 � 9.2 V

 IDQ
� 4.6 mA

 VDQ
� 0.7 V

VD � E 0 ID�0 A � 10 V

ID �
E

R
`
VD�0 V

�
10 V

2 k�
� 5 mA

VR � E � VD � 10 V � 0.78 V � 9.22 V
VR � IRR � IDQ

R � 19.25 mA2 11 k�2 � 9.25 V

 IDQ
� 9.25 mA

 VDQ
� 0.78 V

 VD � E 0 ID�0 A � 10 V

 ID �
E

R
`
VD�0 V

�
10 V

1 k�
� 10 mA
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Punto Q

Recta de carga

Figura 2.4 Solución al ejemplo 2.1.

EJEMPLO 2.2
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Como se observó en los ejemplos anteriores, la recta de carga está determinada únicamen-
te por la red aplicada, mientras que las características están definidas por el dispositivo selec-
cionado. Si recurrimos a nuestro modelo aproximado para el diodo y no se modifica la red, la
recta de carga será exactamente la misma que la que se obtuvo en los ejemplos anteriores. De
hecho, los siguientes dos ejemplos repiten el análisis de los ejemplos 2.1 y 2.2 mediante el
modelo aproximado para permitir una comparación de resultados.

Repita el ejemplo 2.1 utilizando el modelo equivalente del diodo semiconductor de silicio.

Solución

La recta de carga se vuelve a dibujar según se muestra en la figura 2.6, con las mismas inter-
secciones como se definió en el ejemplo 2.1. Las características del circuito equivalente apro-
ximado para el diodo también se han trazado en la misma gráfica. El punto Q resultante:

 IDQ
� 9.25 mA

 VDQ
� 0.7 V

592.2 Análisis por medio de la recta de carga

EJEMPLO 2.3

0.7 V

IDQ
=~ 4.6 mA

=~

(Del ejemplo 2.1)

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100.5

Recta de carga

VD (V)

ID (mA)

VDQ
(  )E

E
R

Punto Q

Figura 2.5 Solución al ejemplo 2.2.

⇒
ID

0.7 V

IDQ
=~ 9.25 mA

=~

Punto Q10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100.5

Recta de carga

VD (V)

ID (mA)

VDQ

0.7 V

Figura 2.6 Solución al ejemplo 2.1 con el empleo del modelo aproximado del diodo.
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Los resultados obtenidos en el ejemplo 2.3 son muy interesantes. El nivel de IDQ
es exac-

tamente el mismo que el obtenido en el ejemplo 2.1 por medio del uso de una curva caracte-
rística que resulta mucho más fácil de dibujar que la que aparece en la figura 2.4. El nivel de
VD = 0.7 V contra el 0.78 V del ejemplo 2.1 tiene una diferencia en magnitud del orden de las
centésimas, pero ciertamente se encuentran en la misma vecindad, si se comparan sus magni-
tudes con las de los otros voltajes en la red.

Repita el ejemplo 2.2 empleando el modelo equivalente aproximado para el diodo semicon-
ductor de silicio.

Solución

La recta de carga se vuelve a dibujar como se muestra en la figura 2.7, con las mismas inter-
secciones definidas en el ejemplo 2.2. Las características del circuito equivalente aproximado
para el diodo también se dibujaron en la misma gráfica. El punto Q resultante:

En el ejemplo 2.4 los resultados que se obtienen para VDQ e IDQ son los mismos que los
que resultaron al utilizar las características completas del ejemplo 2.2. Los ejemplos anterio-
res han demostrado que los niveles de corriente y voltaje que se obtuvieron al usar el modelo
aproximado, son muy cercanos a los que resultaron al utilizar las características completas.
Esto sugiere, como se aplicará en las secciones subsiguientes, que el uso de aproximaciones
apropiadas puede dar como resultado la obtención de soluciones que son muy cercanas a la
respuesta real con un nivel reducido de incertidumbre acerca de la reproducción adecuada de
las características y de la elección de una escala lo suficientemente grande. En el ejemplo si-
guiente vamos un paso adelante y sustituiremos el modelo ideal. Los resultados revelarán las
condiciones que se deben satisfacer para aplicar el equivalente ideal de forma adecuada.

Repita el ejemplo 2.1 utilizando el modelo del diodo ideal.

Solución
Como se muestra en la figura 2.8 la recta de carga continúa siendo la misma, pero las carac-
terísticas ideales ahora intersectan a la recta de carga en el eje vertical. Por lo tanto, el punto
Q está definido por

 IDQ
� 10 mA

 VDQ
� 0 V

 IDQ
� 4.6 mA

 VDQ
� 0.7 V
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EJEMPLO 2.5

EJEMPLO 2.4

⇒
ID

0.7 V

IDQ
=~ 4.6 mA

=~

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100.5 VD (V)

ID (mA)

VDQ

0.7 V

Recta de carga

Punto Q

Figura 2.7 Solución al ejemplo
2.2 mediante el empleo del mo-
delo aproximado del diodo.
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Los resultados para las soluciones del ejemplo 2.1 difieren lo suficiente como para causar preo-
cupación acerca de su precisión. Ciertamente, éstos ofrecen algún indicio del nivel de voltaje y
de corriente que deberán esperarse en relación con otros niveles de voltaje de la red, pero el es-
fuerzo adicional de simplemente incluir la diferencia de 0.7 V, muestra que el enfoque del ejem-
plo 2.3 es más apropiado.

El uso del modelo de diodo ideal, por tanto, debe reservarse para aquellas ocasiones en
que la función del diodo sea más importante que los niveles de voltaje que difieran por déci-
mas de volt, y en aquellas situaciones en que los voltajes aplicados sean considerablemente ma-
yores que el voltaje de umbral VT. En las siguientes secciones se empleará exclusivamente 
el modelo aproximado, debido a que los niveles de voltaje obtenidos serán sensibles a las va-
riaciones que se aproximen a VT. En secciones posteriores se empleará el modelo ideal con
mayor frecuencia debido a que los voltajes aplicados serán con frecuencia un poco más altos
que VT y los autores desean asegurarse de que el papel del diodo quede comprendido correc-
ta y claramente.

Mathcad

El Mathcad ahora se empleará para encontrar la solución de dos ecuaciones simultáneas defi-
nidas por el diodo y la red de la figura 2.9.

Las características del diodo están definidas por

612.2 Análisis por medio de la recta de carga

⇒
ID

0 V

IDQ
= 10 mA

=~

Punto Q
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Recta de carga

VD (V)

ID (mA)

VDQ

VD = 0 V

Figura 2.8 Solución al ejemplo 2.1 mediante el uso del modelo del diodo ideal.

10 mA Punto Q

0 10 V

Ecuación de la red

VD

Características del diodo

R

ID

+ –

E 10 V 1 k�

VDQ

Q

IR = IDQ

ID

Figura 2.9 Localización del punto de operación definido por las características
del diodo y de la red.
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Al aplicar de la ley de voltaje Kirchhoff alrededor del lazo cerrado, tenemos

y resolviendo para la corriente del diodo tendremos

Debido a que ahora tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas (ID y VD), podemos resolver ca-
da incógnita mediante el Mathcad de la manera siguiente:

Cuando se utiliza el Mathcad para resolver ecuaciones simultáneas, se debe estimar un
valor de cada cantidad para dar a la computadora alguna pista o dirección en su proceso ite-
rativo. En otras palabras, la computadora probará las soluciones y trabajará de esta forma has-
ta encontrar la solución real respondiendo a los resultados obtenidos.

Para nuestra situación las suposiciones iniciales para ID y VD fueron 9 mA y 0.7 V co-
mo se muestra en la parte superior de la figura 2.10. Posteriormente, siguiendo la palabra Gi-
ven (la cual es requerida), las dos ecuaciones se ingresan usando el signo de igual obtenido
con Ctrl =. Luego, teclear Find (ID, VD) para decir a la computadora qué es lo que se nece-
sita determinar. Una vez de que el signo de igual se ha ingresado, los resultados aparecerán
como se muestra en la figura 2.10. Como se indica en la figura 2.10 y en la figura 2.9, los re-
sultados son ID = 9.372 mA y VD = 0.628 V.

2.3 APROXIMACIONES DE DIODOS
En la sección 2.2 se indicó que los resultados obtenidos al emplear el modelo equivalente apro-
ximado de segmentos lineales fueron muy cercanos, si no es que iguales, a la respuesta obte-
nida al utilizar las características completas. De hecho, si se consideran todas las variaciones
posibles debidas a las tolerancias, temperaturas, etcétera, se podría considerar que una solu-
ción es “tan precisa” como la otra. Dado que el uso del modelo aproximado normalmente ori-
gina un gasto reducido de tiempo y esfuerzo para obtener los resultados deseados, éste es el
enfoque que se empleará en este libro, a menos que se especifique otra cosa. Recuerde lo si-
guiente:

El propósito principal de este libro es el desarrollo de un conocimiento general del
comportamiento, capacidades y áreas posibles de aplicación de un dispositivo, de ma-
nera que minimice la necesidad de desarrollos matemáticos extensos.

El modelo equivalente completo de segmentos lineales que se presentó en el capítulo 1,
no se utilizó en el análisis de la recta de carga debido a que rav es típicamente mucho menor
que los otros elementos en serie de la red. Si rav fuera cercana, en cuanto a magnitud, a los
otros elementos en serie de la red, el modelo equivalente completo se puede aplicar de la mis-
ma forma a la descrita en la sección 2.2.

Con el objeto de preparar el análisis siguiente, se desarrolló la tabla 2.1 para revisar las
características, modelos y condiciones de aplicación más importantes para el modelo aproxi-
mado e ideal de los diodos. A pesar de que el diodo de silicio se utiliza casi exclusivamente de-
bido a sus características de temperatura, el diodo de germanio todavía se emplea y por ello se
incluye en la tabla 2.1. El diodo de germanio, de la misma forma que el diodo de silicio,
se aproxima por medio de un equivalente de circuito abierto para voltajes menores a VT. En-
trará al estado “encendido” cuando VD ≥ VT = 0.3 V. 

 ID �
10 V

1 k
�

VD

1 k
� 10 mA � 1 . 10�3VD

 ID �
E � VD

R
�

E

R
�

VD

R

E � VD � VR � 0 1 E � VD � IRR 1 E � VD � IDR

ID � Is1e
kVD

 
�

 
TK � 12 � 50 mA1e19.33VD � 12

62 Capítulo 2 Aplicaciones de diodos

Figura 2.10 Definición del pro-
cedimiento en el uso del Mathcad
para encontrar la solución de dos
ecuaciones simultáneas.

•
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Tenga en mente que el 0.7 y el 0.3 V en los circuitos equivalentes no son fuentes indepen-
dientes de energía, sino que están ahí para recordarnos que hay un “precio que pagar” a cam-
bio de encender un diodo. Un diodo particular en la mesa de laboratorio no indicará 0.7 o 0.3
V si se coloca un voltímetro a través de sus terminales. Las fuentes especifican la caída de vol-
taje a través de cada una cuando el dispositivo está en “encendido” y especifican que el volta-
je del diodo debe ser, por lo menos, del nivel indicado antes de que la conducción pueda esta-
blecerse. 

En las siguientes secciones demostramos el impacto de los modelos de la tabla 2.1 sobre
el análisis de las configuraciones de diodos. Para aquellas situaciones donde se emplee el cir-
cuito equivalente aproximado, el símbolo del diodo aparecerá como se señala en la figura 2.11a
para los diodos de silicio y de germanio. Si las condiciones son tales que el modelo del dio-
do ideal se pueda emplear, el símbolo del diodo aparecerá como se muestra en la figura 2.11b. 

632.3 Aproximaciones de diodos

– –+ +R
VTE

( E > VT , R >>  rav)

ID

VD0 0.7 V

ID

ID = 0 A

0.7 V

0.7 V

+ –Silicon

ID

ID = 0 A

– –+ +R
VTE

( E > VT , R >>  rav)

ID

VD0

ID ID

ID = 0 A ID = 0 A

0.3 V

0.3 V

+ –Germanium

– –+ +R
VTE

( E >> VT , R >>  rav)

ID

VD0

ID ID

ID = 0 A ID = 0 A

0 V
VD = 0 V

+ – + –Ideal model (Si or Ge)

TABLA 2.1 Modelos aproximado e ideal del diodo semiconductor

Silicio

Germanio

Modelo ideal (Si o Ge)

Figura 2.11 (a) Notación de
modelo aproximado; (b) notación
de modelo ideal.
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2.4 CONFIGURACIONES DE DIODOS 
EN SERIE CON ENTRADAS DE DC

En esta sección se utiliza el modelo aproximado para investigar una variedad de configuracio-
nes de diodos en serie con entradas de dc. El contenido establecerá los fundamentos para el
análisis de diodos que se revisará en las secciones de los capítulos subsiguientes. De hecho,
el procedimiento descrito se puede aplicar a las redes con cualquier número de diodos dentro
de una amplia gama de configuraciones.

Para cada configuración debe determinarse, en primer lugar, el estado de cada diodo. ¿Cuá-
les diodos están en “encendido” y cuáles en “apagado”? Una vez que se determina esto, el
equivalente apropiado, como se muestra en la sección 2.3, puede sustituirse y pueden deter-
minarse los parámetros restantes de la red.

En general, un diodo se encuentra en el estado “encendido” si la corriente establecida
por las fuentes aplicadas es tal que su dirección concuerda con la de la flecha en el sím-
bolo del diodo, y VD ≥ 0.7 V para el silicio y VD ≥ 0.3 V para el germanio.

Para cada configuración, se reemplazarán mentalmente los diodos con elementos resisti-
vos y se observará la dirección de la corriente resultante como la establecen los voltajes apli-
cados (“presión”). Si la dirección resultante “coincide” con la flecha del símbolo del diodo, la
conducción a través del diodo ocurrirá y el dispositivo estará en el estado “encendido”. La des-
cripción anterior es, por supuesto, dependiente de que la fuente proporcione un voltaje mayor
que el voltaje de “encendido” (VT) de cada diodo.

Si el diodo se encuentra en el estado “encendido”, se puede colocar la caída de 0.7 V a tra-
vés del elemento, o se puede dibujar nuevamente la red con el circuito equivalente VT como
se definió en la tabla 2.1. Con el tiempo probablemente se preferirá simplemente incluir la caída
de 0.7 V a través de cada diodo “encendido” y dibujar una línea a través de cada diodo en el
estado “apagado” o abierto. Sin embargo, al principio, el método de sustitución se utilizará pa-
ra asegurar que se determinen los niveles de voltaje y de corriente correctos.

El circuito en serie de la figura 2.12 que se describe con mayor detalle en la sección 2.2
se utilizará para demostrar el enfoque descrito en párrafos anteriores. El estado del diodo se
determina primero por el reemplazo mental del diodo con un elemento resistivo como lo de-
muestra la figura 2.13. La dirección resultante de I coincide con la flecha en el símbolo del
diodo, y dado que E > VT el diodo se encuentra en el estado “encendido”. La red entonces se
dibuja nuevamente como se demuestra en la figura 2.14 con el modelo equivalente apropiado
para el diodo de silicio en polarización directa. Para referencia futura, observe que la polari-
dad de VD es la misma que resultaría si el diodo, de hecho, fuera un elemento resistivo. El vol-
taje y los niveles de corriente resultantes son los siguientes:

(2.4)

(2.5)

(2.6)

En la figura 2.15 el diodo de la figura 2.12 se invirtió. Mentalmente, el reemplazo del dio-
do por un elemento resistivo, como lo muestra la figura 2.16, revelará que la dirección de la
corriente resultante no coincide con la flecha en el símbolo del diodo. El diodo está en el es-
tado “apagado”, lo que da como resultado el circuito equivalente de la figura 2.17. Debido al
circuito abierto, la corriente del diodo es 0 A y el voltaje a través de la resistencia R es el si-
guiente:

El hecho de que VR = 0 V establecerá E volts a través del circuito abierto como lo define la ley

VR � IRR � IDR � 10 A2R � 0 V

ID � IR �
VR

R

VR � E � VT

VD � VT
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Figura 2.12 Configuración de
diodo en serie.

Figura 2.13 Determinación del
estado del diodo de la figura 2.12.
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Figura 2.14 Sustitución del
modelo equivalente para el diodo
“encendido” de la figura 2.12.
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de voltaje de Kirchhoff. Tener en cuenta siempre que bajo cualquier circunstancia (valores ins-
tantáneos de dc, de ac, pulsos, etcétera), ¡deberá satisfacerse la ley de voltaje de Kirchhoff!

Para la configuración de diodos en serie de la figura 2.18, determine VD, VR e ID.

Solución

Dado que el voltaje aplicado establece una corriente en dirección de las manecillas del reloj
para coincidir con la flecha del símbolo y que el diodo está en el estado “encendido”,

Repita el ejemplo 2.6 con el diodo invertido.

Solución

Al remover el diodo, encontramos que la dirección de I es opuesta a la flecha en el símbolo
del diodo y que el equivalente del diodo es el circuito abierto sin importar cuál es el modelo
que se utilizó. El resultado es la red de la figura 2.19, donde ID = 0 A debido al circuito abier-
to. Dado que VR = IRR, VR = (0)R = 0 V. Al aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff alrededor
del lazo cerrado resulta:

y

Observe, particularmente en el ejemplo 2.7, el alto voltaje a través del diodo a pesar de
que se encuentra en estado “apagado”. La corriente es cero, pero el voltaje es significativo.
Con propósitos de repaso, tenga en cuenta el análisis siguiente:

1. Un circuito abierto puede tener cualquier voltaje a través de sus terminales, pero la corrien-
te es siempre 0 A.

2. Un circuito cerrado tiene una caída de 0 V a través de sus terminales, pero la corriente es-
tará limitada únicamente por la red que la rodea.

En el siguiente ejemplo la notación de la figura 2.20 se empleará para el voltaje aplica-
do. Ésta es una notación común en la industria, con la que el lector debe familiarizarse. 
Tal notación y otros niveles definidos de voltaje se tratarán con mayor profundidad en el 
capítulo 4.

VD � E � VR � E � 0 � E � 8 V

E � VD � VR � 0

 ID � IR �
VR

R
�

7.3 V

2.2 k�
 � 3.32 mA

 VR � E � VD � 8 V � 0.7 V � 7.3 V

 VD � 0.7 V
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Figura 2.15 Inversión del dio-
do de la figura 2.12.

Figura 2.16 Determinación del
estado del diodo de la figura 2.15.

+ –
R

ID = 0 A

= E

E R VR

+

–

+

–

I

VD

Figura 2.17 Sustitución del
modelo equivalente para el diodo
“apagado” de la figura 2.15.

+ – R = 0 A

ID = 0 A

8 VE kΩ2.2R VR

+

–

IVD

Figura 2.19 Determinación de
las cantidades desconocidas para
el ejemplo 2.7.

EJEMPLO 2.6
+ –
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ID

8 VE kΩ2.2R VR

+

–

+

–

I

V

Si

D

Figura 2.18 Circuito del ejem-
plo 2.6.

libros.ep-electropc.com



Para la configuración de diodos en serie de la figura 2.21, determine VD, VR e ID.

Solución

A pesar de que la “presión” establece una corriente con la misma dirección que la del símbo-
lo de la flecha, el nivel de voltaje aplicado resulta insuficiente para “encender” el diodo de si-
licio. El punto de operación sobre las características se muestra en la figura 2.22 y establece
el equivalente del circuito abierto como la aproximación apropiada. Por lo tanto, el voltaje y
los niveles de corriente resultantes son los siguientes:

y

Determine Vo e ID para el circuito en serie de la figura 2.23.

 VD � E � 0.5 V

 VR � IRR � IDR � 10 A21.2 k� � 0 V

 ID � 0 A

66

+ –

ID

0.5 V

Si

E kΩ1.2R VR

+

–

VD

Figura 2.21 Circuito del diodo
en serie para el ejemplo 2.8.

Figura 2.23 Circuito pa-
ra el ejemplo 2.9.

Figura 2.22 Punto de opera-
ción con E = 0.5 V.

E

10 V 5 V

+10 V 

E

= –5 V –5 VE = + 10 V

E

Figura 2.20 Notación de la fuente.
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Solución

Un procedimiento similar al que se aplicó en el ejemplo 2.6 revelará que la corriente resultan-
te tiene la misma dirección que las puntas de flechas de los símbolos de ambos diodos y que
la red de la figura 2.24 es el resultado debido a que E = 12 V > (0.7 V + 0.3 V) = 1 V. Ob-
serve que la fuente dibujada nuevamente es de 12 V y la polaridad es de V0 a través de la re-
sistencia de 5.6 kΩ. El voltaje resultante

e

Determine ID, VD2
y V0 para el circuito de la figura 2.25.

Solución

Al eliminar los diodos y al determinar la dirección de la corriente resultante I el resultado se-
rá el circuito de la figura 2.26. Existe una coincidencia en la dirección de la corriente para el
diodo de silicio, mas no para el de germanio. La combinación de un circuito cerrado en serie
con un circuito abierto siempre dará como resultado un circuito abierto e ID = 0 A, como lo
muestra la figura 2.27.

La pregunta que queda por contestar es, ¿qué sustituir en lugar del diodo de silicio? Para
el análisis siguiente, tanto en éste como en los capítulos subsiguientes, simplemente se tienen
que recordar, para el diodo práctico real que cuando ID = 0 A, VD = 0 V (y viceversa), como

ID � IR �
VR

R
�

Vo

R
�

11 V

5.6 k�
� 1.96 mA

Vo � E � VT1
� VT2

� 12 V � 0.7 V � 0.3 V � 11 V
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VT2
VT1

+ – + –
R

kΩ5.6
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I
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–

0.7 V 0.3 V

Figura 2.24 Determinación de
las cantidades desconocidas para
el ejemplo 2.9.
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Si

ID
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Si
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Figura 2.25 Circuito del ejem-
plo 2.10.

E
I

R 5.6 kΩ oV

+

–

Figura 2.26 Determinación del
estado de los diodos de la figura
2.25.

Figura 2.27 Sustitución del estado
equivalente para el diodo abierto.
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se describió para la situación de no polarización en el capítulo 1. Las condiciones descritas
por ID = 0 A y VD1

= 0 V se indican en la figura 2.28.

y

Al aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff en la dirección de las manecillas del reloj resulta

y

con

Determine I, V1, V2 y V0 para la configuración de dc en serie de la figura 2.29.

Solución

Las fuentes se dibujan y la dirección de la corriente se indica en la figura 2.30. El diodo se
encuentra en el estado “encendido” y la notación que aparece en la figura 2.31 se incluye para
indicar este estado. Observe que el estado “encendido” se identifica mediante el VD = 0.7 V
adicional en la figura. Esto elimina la necesidad de volver a dibujar la red y evita cualquier
confusión que pueda resultar debido a la aparición de otra fuente. Como se indicó en la intro-
ducción a esta sección, éste será probablemente el camino y la notación que se tomará cuan-

 Vo � 0 V

 � 12 V

 VD2
� E � VD1

� Vo � 12 V � 0 � 0

E � VD1
� VD2

� Vo � 0

VD2
� Vcircuito abierto � E � 12 V

Vo � IRR � IDR � 10 A2R � 0 V
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Figura 2.28 Determinación de
las cantidades desconocidas del
circuito del ejemplo 2.10.

R1

Si

R2

E2 = –5 V

kΩ2.2

kΩ4.7
E1 = 10 V Vo

V2

+

–

V1+ –

I

Figura 2.29 Circuito para el
ejemplo 2.11.

Figura 2.30 Determinación del estado
del diodo de la figura 2.29.

Figura 2.31 Determinación de las cantidades desconocidas para
la red de la figura 2.29.
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do se tenga un nivel de confianza mayor en el análisis de configuraciones del diodo. Con el
tiempo, el análisis completo se desarrollará simplemente mediante la referencia a la red origi-
nal. Recuerde que un diodo con polarización inversa puede ser simplemente indicado median-
te una línea a través del dispositivo.

La corriente resultante a través del circuito es,

y los voltajes son

Mediante la aplicación de la ley de voltaje de Kirchhoff a la sección de salida en dirección de
las manecillas del reloj, resultará 

y

El signo de menos indica que V0 tiene una polaridad opuesta a la que aparece en la figura 2.29.

2.5 CONFIGURACIONES EN PARALELO 
Y EN SERIE-PARALELO

Los métodos aplicados en la sección 2.4 se pueden extender al análisis de las configuraciones
en paralelo y en serie-paralelo. Para cada área de aplicación, simplemente se hacen coincidir
las series secuenciales de pasos aplicados con las configuraciones de diodos en serie. 

Determine V0, I1, ID1
e ID2

para la configuración del diodo en paralelo de la figura 2.32.

Solución

Para el voltaje aplicado la “presión” de la fuente es para establecer una corriente a través de
cada diodo en la misma dirección que la que se muestra en la figura 2.33. Dado que la direc-
ción de la corriente resultante coincide con la flecha de cada símbolo del diodo y que el vol-
taje aplicado es mayor que 0.7 V, ambos diodos se encuentran en el estado “encendido”. El
voltaje a través de los elementos en paralelo es siempre el mismo y

La corriente

I1 �
VR

R
�

E � VD

R
�

10 V � 0.7 V

0.33 k�
� 28.18 mA

Vo � 0.7 V

Vo � V2 � E2 � 4.56 V � 5 V � �0.44 V

�E2 � V2 � Vo � 0

 V2 � IR2 � 12.072 mA2 12.2 k�2 � 4.56 V

 V1 � IR1 � 12.072 mA2 14.7 k�2 � 9.74 V

 � 2.072 mA

 I �
E1 � E2 � VD

R1 � R2
�

10 V � 5 V � 0.7 V

4.7 k� � 2.2 k�
�

14.3 V

6.9 k�

692.5 Configuraciones en paralelo y en serie-paralelo

EJEMPLO 2.12

0.33 kΩ

R

D1

I1

ID1
ID2

VoE 10 V Si SiD2

+

– Figura 2.32 Red para el 
ejemplo 2.12.
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Si suponemos diodos de características similares, tenemos

El ejemplo 2.12 demostró una razón para colocar diodos en paralelo. Si la corriente no-
minal de los diodos de la figura 2.32 es sólo de 20 mA, una corriente de 28.18 mA dañaría a
un solo dispositivo en la figura 2.32. Mediante la colocación de dos en paralelo, la corriente
está limitada a un valor seguro de 14.09 mA con el mismo voltaje en las terminales.

Determine la corriente I para la red de la figura 2.34.

Solución

Al dibujar de nueva cuenta la red como se señala en la figura 2.35, se demuestra que la direc-
ción de corriente resultante es tal que puede encender el diodo D1 y apagar el diodo D2. La
corriente resultante I es entonces

Determine el voltaje de V0 para la red de la figura de 2.36.

Solución

Inicialmente parecería que el voltaje aplicado “encendería” a ambos diodos. Sin embargo, si
ambos estuvieran “encendidos”, la caída de 0.7 V a través del diodo de silicio no coincidiría

I �
E1 � E2 � VD

R
�

20 V � 4 V � 0.7 V

2.2 k�
 � 6.95 mA

ID1
� ID2

�
I1

2
�

28.18 mA

2
� 14.09 mA
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EJEMPLO 2.14

Figura 2.33 Determinación de
las cantidades desconocidas para
la red del ejemplo 2.12.

Figura 2.34 Red para el
ejemplo 2.13.

Figura 2.35 Determinación
de las cantidades desconoci-
das para la red del ejemplo
2.13.

EJEMPLO 2.13

libros.ep-electropc.com



con los 0.3 V a través del diodo de germanio como se requiere por el hecho de que el voltaje
a través de los elementos en paralelo debe ser el mismo. La acción resultante se puede expli-
car sólo con notar que cuando la fuente se enciende se incrementará de 0 V a 12 V en un ins-
tante, aunque éste quizá pueda medirse en milisegundos. En el instante durante el incremento
en que se establece 0.3 V a través del diodo de germanio, éste “prenderá” y mantendrá un ni-
vel de 0.3 V. El diodo de silicio nunca tendrá la oportunidad de capturar sus 0.7 V requeridos,
y por tanto permanecerá en su estado de circuito abierto como se muestra en la figura 2.37.
El resultado:

Determine las corrientes I1, I2 e ID2
, para la red de la figura 2.38.

Solución

El voltaje aplicado (presión) es tal que enciende a ambos diodos, como se observó por las di-
recciones de corriente resultantes en la red de la figura 2.39. Observe que el uso de la notación
abreviada para los diodos “encendido” y la solución, se obtienen a través de una aplicación de
las técnicas aplicadas para las redes de dc en serie–paralelo.

Al aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff alrededor de la malla indicada en dirección del sen-
tido de las manecillas del reloj resulta:

y V2 � E � VT1
� VT2

� 20 V � 0.7 V � 0.7 V � 18.6 V

�V2 � E � VT1
� VT2

� 0

I1 �
VT2

R1
�

0.7 V

3.3 k�
� 0.212 mA

Vo � 12 V � 0.3 V � 11.7 V
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oV

12 V

kΩ2.2

Si Ge

Figura 2.36 Red del ejemplo
2.14.

20 V

Si

SiE

3.3 kΩ

5.6 kΩ

R2

R1

D2

D1

I

ID2

2

I1

Figura 2.38 Red para el ejem-
plo 2.15.

Figura 2.37 Determinación de
V0 para la red de la figura 2.36.

Figura 2.39 Determinación
de las cantidades desconoci-
das del ejemplo 2.15.

EJEMPLO 2.15
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con

En la parte inferior del nodo (a),

e

2.6 COMPUERTAS AND/OR
Las herramientas para el análisis están ahora a nuestra disposición, y la oportunidad de inves-
tigar una configuración de computadora es una de las que nos demostrarán la gama de aplica-
ciones de este dispositivo relativamente sencillo. Este análisis estará limitado a determinar los
niveles de voltaje y no incluirá una discusión detallada acerca del álgebra booleana o de la ló-
gica positiva y la negativa.

La red que se analizará en el ejemplo 2.16 es una compuerta OR de lógica positiva. Es-
to es, que el nivel 10 V de la figura 2.40 se asigna al “1” del álgebra booleana mientras que
la entrada 0 V se asigna al “0”. Una compuerta OR es tal que el nivel de voltaje de salida se-
rá de 1 si alguna o ambas entradas es un 1. La salida es un 0 si ambas entradas están en el
nivel 0.

El análisis de las compuertas AND/OR se lleva a cabo de forma más fácil, en cuanto a
mediciones se refiere, mediante el empleo del equivalente aproximado para un diodo, en lu-
gar del ideal, debido a que puede estipularse que el voltaje a través del diodo debe ser de 0.7
V positivo para el diodo de silicio (0.3 V para Ge) para cambiar al estado de “encendido”.

En general, el mejor enfoque es simplemente el de establecer un sentido “intuitivo” para
el estado de los diodos mediante la observación de la dirección y de la “presión” establecidas
por los potenciales aplicados. El análisis entonces verificará o negará los supuestos iniciales.

Determine V0 para la red de la figura 2.40.

Solución

Observe en primer lugar que existe sólo un potencial aplicado; 10 V en la terminal 1. La ter-
minal 2 con una entrada de 0-V es esencialmente un potencial de tierra, como se muestra en
la red nuevamente dibujada de la figura 2.41. La figura 2.41 “sugiere” que D1 está probable-
mente en el estado “encendido” debido al 10 V aplicado, mientras que de D2 con su lado “po-
sitivo” en 0 V está posiblemente en “apagado”. La suposición de estos dos estados dará por
resultado la configuración de la figura 2.42.

El siguiente paso es sólo para verificar que no existe contradicción en nuestras suposiciones.
Esto es, observe que la polaridad a través de D1 es suficiente como para encenderlo y que la po-
laridad a través de D2 es suficiente como para apagarlo. Para D1 el estado “encendido” estable-

ID2
� I2 � I1 � 3.32 mA � 0.212 mA � 3.108 mA

ID2
� I1 � I2

I2 �
V2

R2
�

18.6 V

5.6 k�
� 3.32 mA
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E = 10 V

0 V
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D2

Figura 2.40 Compuerta OR
de lógica positiva.

D1

D2

kΩ1R

10 V

0 V

E
Vo

+ –

Figura 2.41 Red redibujada
de la figura 2.40.

I

I

E

0.7V

VD+ –

Vo = E – VD = VR = IR

kΩ1R

10 V

Figura 2.42 Estados supuestos
del diodo para la figura 2.40.
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ce V0 cuando V0 = E – VD = 10 V – 0.7 V = 9.3 V. Con 9.3 V en el lado del cátodo (–) de D2 y
con 0 V en el lado del ánodo (+), D2 se encuentra definitivamente en el estado “apagado”. La di-
rección de la corriente y la trayectoria continua resultante para la conducción, confirma nuestro
supuesto de que D1 está conduciendo. Nuestras suposiciones parecen confirmarse con la corrien-
te y los voltajes resultantes y puede asumirse que nuestro análisis inicial es correcto. El nivel de
voltaje de salida no es de 10 V como se definió para la entrada de 1, pero 9.3 V es suficiente-
mente grande como para ser considerado nivel 1. La salida, por tanto, se encuentra en el nivel 1
con sólo una entrada, lo que sugiere que la compuerta es una compuerta OR. Un análisis de la
misma red con dos entradas 10 V dará como resultado que ambos diodos se encuentren en el es-
tado “encendido” y que la salida sea de 9.3 V. Una entrada de 0 V en ambas entradas no propor-
cionará el nivel 0.7 V que se requiere para encender los diodos, y la salida será de 0 debido al
nivel de salida 0 V. Para la red de la figura 2.42 el nivel de corriente está determinado por

Determine el nivel de salida para la compuerta lógica AND positiva de la figura 2.43.

Solución

Observe que en este caso una fuente independiente aparece en la terminal conectada a tierra
de la red. Debido a las razones que pronto serán obvias, se elige en el mismo nivel que el del
nivel lógico de entrada. La red se vuelve a dibujar en la figura 2.44 con las suposiciones ini-
ciales relacionadas con el estado de los diodos. Con 10 V en el lado del cátodo de D1 se asu-
me que D1 se encuentra en el estado de “apagado” a pesar de que haya una fuente de 10 V co-
nectada al ánodo de D1 a través de la resistencia. Sin embargo, hay que recordar lo que se
mencionó en la introducción de esta sección en lo referente a que el uso del modelo aproxi-
mado sería una ayuda en el análisis. Para D1, ¿de dónde provendrán los 0.7 V si los voltajes
de entrada y la fuente se encuentran en el mismo nivel y crean “presiones” opuestas? Se asu-
me que D2 se encuentra en el estado “encendido” debido al bajo voltaje en el lado del cátodo
y la disponibilidad de la fuente de 10 V a través de la resistencia de 1 kΩ.

Para la red de la figura 2.44 el voltaje en V0 es de 0.7 V debido al diodo D2 que está po-
larizado directamente. Con 0.7 V en el ánodo de D1 y 10 V en el cátodo, D1 está definitiva-
mente en el estado de “apagado”. La corriente I tendrá la dirección indicada en la figura 2.44
y una magnitud igual a

Por lo tanto, el estado de los diodos se confirma y nuestro análisis anterior fue correcto.
Aunque no existieron 0 V como se definió anticipadamente para el nivel 0, el voltaje de sali-
da es suficientemente pequeño como para ser considerado un nivel 0. Para la compuerta AND,
por tanto, una sola entrada resultará en un nivel 0 de salida. Los estados restantes de los dio-
dos para las posibilidades de dos entradas y ninguna entrada se examinarán en los problemas
al final del capítulo.

I �
E � VD

R
�

10 V � 0.7 V

1 k�
� 9.3 mA

I �
E � VD

R
�

10 V � 0.7 V

1 k�
� 9.3 mA
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estados supuestos para los diodos
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2.7 ENTRADAS SENOIDALES; 
RECTIFICACIÓN DE MEDIA ONDA

El análisis del diodo se ampliará para incluir funciones con variación en el tiempo, tales co-
mo la forma de onda senoidal y la onda cuadrada. No hay duda de que el grado de dificultad
se incrementará, pero una vez que algunas maniobras fundamentales se entiendan, el análisis
será francamente directo y seguirá un procedimiento común.

Las redes más sencillas para examinar bajo una señal con variación en el tiempo apare-
cen en la figura 2.45. Por el momento usaremos el modelo ideal (obsérvese la ausencia de la
etiqueta del Si o del Ge para denotar al diodo ideal) para asegurar que el enfoque no se em-
pañe debido a la complejidad matemática adicional.

Sobre un ciclo completo, definido por el periodo T en la figura 2.45, el valor promedio (la
suma algebraica de las áreas por encima y por debajo del eje) es cero. El circuito de la figu-
ra 2.45, llamado rectificador de media onda, generará una forma de onda vo que tendrá un va-
lor promedio de uso particular para el proceso de conversión de ac a dc. Cuando un diodo se
emplea en el proceso de rectificación, es común referirse a él como rectificador. Sus valores
nominales de potencia y corriente son, por lo común, mucho más altos que aquellos diodos
empleados en otras aplicaciones, tales como los sistemas de cómputo y de comunicación.

Durante el intervalo t = 0 S T/2 de la figura 2.45 la polaridad del voltaje aplicado vi es tal
como para establecer “presión” en la dirección indicada y encender el diodo con la polaridad
que aparece arriba de él. Al sustituir el diodo ideal por la equivalencia de circuito cerrado da-
rá como resultado el circuito equivalente de la figura 2.46, donde es muy obvio que la señal
de salida es una réplica exacta de la señal aplicada. Las dos terminales definen el voltaje de
salida y están conectadas directamente a la señal aplicada mediante la equivalencia de circui-
to cerrado del diodo.

Para el periodo T/2 S T, la polaridad de la entrada vi es como lo demuestra la figura 2.47
y la polaridad resultante a través del diodo ideal produce un estado “apagado” con un equiva-
lente de circuito abierto. El resultado es la ausencia de una trayectoria para el flujo de carga
y que vo = iR = (0)R = 0 V para el periodo T/2 S T. La entrada vi y la salida vo se dibujaron
juntas en la figura 2.48 con el propósito de establecer una comparación. Ahora, la señal de sa-
lida vo tiene un área neta positiva arriba del eje y durante un periodo completo, y un valor pro-
medio determinado por
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(2.7)

El proceso de eliminación de un medio de la señal de entrada para establecer un nivel de
dc tiene el nombre idóneo de rectificación de media onda.

El efecto del uso del diodo de silicio con VT = 0.7 V se demuestra en la figura 2.49 para
la región de polarización directa. La señal aplicada debe ser ahora al menos de 0.7 V antes de
que el diodo pueda “encenderse”. Para niveles de vi menores que 0.7 V, el diodo aún se en-
cuentra en un estado de circuito abierto y vo = 0 V como se muestra en la misma figura. Cuan-
do se encuentran en estado de conducción, la diferencia entre vo y vi es un nivel fijo de VT = 0.7 V
y vo = vi – VT como se muestra en la figura. El efecto neto es una reducción en el área por en-
cima del eje, lo cual reduce naturalmente el nivel de voltaje dc resultante. Para las situaciones
en donde Vm  W VT, la ecuación 2.8 puede aplicarse para determinar el valor promedio con
un nivel relativamente alto de precisión.

(2.8)Vd˛c � 0.3181Vm � VT2

Vd˛c � 0.318Vm  media onda

752.7 Entradas senoidales; rectificación de media onda

iv
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0 T
2

T
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+
0.7 V

ov

0 T
2

T

Desplazamiento
debido a  VT

+ –VT

–

ov
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iv

–

VT = 0.7 V

Vm – VT

tt

Figura 2.49 Efecto de VT sobre la señal rectificada de media onda.
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De hecho, si Vm fuera suficientemente mayor que VT, la ecuación 2.7 se aplicaría más fre-
cuentemente como primera aproximación a Vdc.

(a) Dibuje la salida vo y determine el nivel de dc de la salida para la red de la figura 2.50.
(b) Repita el inciso (a) si el diodo ideal se reemplaza por un diodo de silicio.
(c) Repita los incisos (a) y (b) si Vm se incrementa a 200 V y compare las soluciones median-

te las ecuaciones (2.7) y (2.8).

Solución

(a) En esta situación el diodo conducirá durante la parte negativa de la entrada como lo mues-
tra la figura 2.51, y vo aparecerá como también lo señala la misma figura. Para el perio-
do completo, el nivel de dc es

El signo negativo indica que la polaridad de la salida es opuesta a la polaridad definida de la
figura 2.50.

(b) Al utilizar un diodo de silicio, la salida tiene el aspecto de la figura 2.52 y

La caída resultante en el nivel de dc es de 0.22 V o aproximadamente 3.5%.
(c) Ecuación (2.7):

Ecuación (2.8):

Lo cual es una diferencia que puede ser ignorada para la mayoría de las aplicaciones. Para la
parte c, la caída y el desplazamiento en la amplitud debido a VT no sería discernible en un os-
ciloscopio típico si el patrón completo se desplegara.

 � �10.3182 1199.3 V2 � �63.38 V

 Vd˛c � �0.3181Vm � VT2 � �0.3181200 V � 0.7 V2

 Vd˛c � �0.318Vm � �0.3181200 V2 � �63.6 V

Vd˛c � �0.3181Vm � 0.7 V2 � �0.318119.3 V2 � �6.14 V

Vd˛c � �0.318Vm � �0.318120 V2 � �6.36 V
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Figura 2.50 Red del ejemplo 2.18.
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PIV (PRV)

El valor nominal del voltaje pico inverso (PIV)[o PRV (voltaje pico en reversa)] del diodo tie-
ne una importancia primordial en el diseño de sistemas de rectificación. Es indispensable re-
cordar que éste es el valor nominal del voltaje que no deberá excederse en la región de pola-
rización inversa o el diodo entraría en la región de avalancha Zener. El valor nominal que se
requiere de PIV para el rectificador de media onda se puede determinar según la figura 2.53,
la cual muestra el diodo con polarización inversa de la figura 2.45 con el voltaje máximo apli-
cado. Al aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff, es obvio que el valor nominal del PIV del dio-
do debe igualar o exceder el valor pico del voltaje aplicado. Por tanto,

(2.9)

2.8 RECTIFICACIÓN DE ONDA COMPLETA
Puente de diodos

El nivel de dc obtenido de una entrada senoidal se puede mejorar un 100% mediante la utiliza-
ción de un proceso llamado rectificación de onda completa. La red más familiar para desarrollar
tal función aparece en la figura 2.54 con sus cuatro diodos en una configuración de puente. Du-
rante el periodo t = 0 a T/ 2, la polaridad de la entrada es la que muestra la figura 2.55. Las po-
laridades resultantes a través de los diodos ideales también se muestran en la figura 2.55 para
demostrar que D2 y D3 están conduciendo, mientras que D1 y D4 se encuentran en el estado “apa-
gado”. El resultado neto es la configuración de la figura 2.56, con su corriente y polaridad indi-
cadas a través de R. Dado que los diodos son ideales, el voltaje de carga es vo = vi como se mues-
tra en la misma figura.

Para la región negativa de la entrada, los diodos conductores son D1 y D4, con lo que se
produce la configuración de la figura 2.57. El resultado importante es que la polaridad a tra-

valor nominal PIV �  Vm   rectificador de media onda

772.8 Rectificación de onda completa

Vm R

V (PIV)– +
I = 0–

+

Vo = IR = (0)R = 0 V

–

+

Figura 2.53 Determinación 
del valor nominal del PIV requeri-
do para el rectificador de media
onda.
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Figura 2.55 Red de la figura
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vés de la resistencia de carga R es la misma que en la figura 2.55, al establecer un segundo
pulso positivo como lo señala la figura 2.57. Sobre un ciclo completo los voltajes de entrada
y de salida aparecerán como lo muestra la figura 2.58.

Dado que el área por encima del eje para un ciclo completo es ahora el doble de lo obte-
nido para un sistema de media onda, el nivel de dc se ha duplicado también y

o (2.10)

Si en lugar de los diodos ideales se emplean de silicio como lo muestra la figura 2.59, la
aplicación de la ley de voltaje de Kirchhoff daría como resultado

y

el valor del pico del voltaje de salida vo es por tanto:

Para situaciones donde Vm W 2VT, puede aplicarse la ecuación (2.11) para el valor promedio
con un nivel relativamente alto de precisión.

(2.11)

De nuevo, si Vm es suficientemente mayor que 2VT, entonces la ecuación (2.10) se aplica de
manera frecuente como una primera aproximación para Vdc.

Vd˛c � 0.6361Vm � 2VT2

Vomáx
� Vm � 2VT

vo � vi � 2VT

vi � VT � vo � VT � 0

Vd˛c � 0.636Vm   onda completa

Vd˛c � 21ecuación 2.72 � 210.318Vm2
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PIV

El PIV requerido para cada diodo (ideal) puede determinarse por medio de la figura 2.60
obtenida en el pico de la región positiva de la señal de entrada. El voltaje máximo para la ma-
lla indicada a través de R es Vm y el valor nominal de PIV se define por

(2.12)

Transformador con derivación central

Un segundo rectificador popular de onda completa aparece en la figura 2.61 con únicamente
dos diodos pero con el requerimiento de un transformador con derivación central (CT del in-
glés center-tapped) para establecer la señal de entrada a través de cada sección del secundario
del transformador. Durante la parte positiva de vi aplicada al primario del transformador, la red
aparecería como se señala en la figura 2.62. D1 asume el equivalente de circuito cerrado y D2

el equivalente de circuito abierto, como lo determinan los voltajes secundarios y las direccio-
nes de corriente resultantes. El voltaje de salida aparece como se muestra en la figura 2.62.

Durante la parte negativa de la entrada, la red aparece como se muestra en la figura 2.63, al
invertir las funciones de los diodos pero manteniendo la misma polaridad para el voltaje a tra-
vés de la resistencia de carga R. El efecto neto es la misma salida que aparece en la figura 2.58
con los mismos niveles de dc.

PIV � Vm   Puente rectificador de onda completa

792.8 Rectificación de onda completa

Figura 2.60 Determinación del
PIV requerido para la configura-
ción de puente rectificador.

iv

Vm

CT

–

+

–

+

ov

1:2

T
2

t0 R

– +

– +

Vm

Vm

ov

Vm

T
2

t0
iv

+

–

Figura 2.62 Condiciones de red para la región positiva de vi.

– ov

RVm

Vm

0 T
2

tT

iv

Vm

0 T
2

tT

Vm

ov+–

– +C T

+

–

+
iv

+

–

Figura 2.63 Condiciones de la red para la región negativa de vi.

iv

Vm

–

+
iv

CT

–

+
iv

–

+

iv

R

1:2

t

D1

D2

0 ov– +

Figura 2.61 Rectificador de
onda completa con transforma-
dor con derivación central.

libros.ep-electropc.com



PIV

La red de la figura 2.64 nos ayudará a determinar el PIV neto para cada diodo de este rec-
tificador de onda completa. Al aplicar el voltaje máximo para el voltaje secundario y para Vm

como lo establece la malla adjunta, dará como resultado:

y (2.13)

Determine la forma de onda de salida para la red de la figura 2.65 y calcule el nivel de dc de
la salida y el PIV requerido para cada diodo.

Solución

La red aparecerá como lo señala la figura 2.66 para la región positiva del voltaje de entrada.
Al dibujar de nuevo la red el resultado será la configuración de la figura 2.67, donde
o como lo muestra la figura 2.67. Para la parte negativa de
la entrada, las funciones de los diodos se intercambiarán y vo aparecerá como lo muestra la fi-
gura 2.68.

El efecto de la eliminación de dos diodos de la configuración de puente fue la reducción
del nivel de dc disponible al siguiente:

o el disponible de un rectificador de media onda con la misma entrada. Sin embargo, el PIV
como se deriva de la figura 2.60, es igual al voltaje máximo a través de R, el cual es de 5 V,
o la mitad de lo requerido para un rectificador de media onda con la misma entrada.

Vd˛c � 0.63615 V2 � 3.18 V

Vomáx
� 1

2 Vimáx
� 1

2 110 V2 � 5 V,
vo � 1

2 vi

PIV � 2Vm   transformador CT, rectificador de onda completa

 � Vm � Vm

 PIV � Vsecundario � VR
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2.9 RECORTADORES
Existe una gran variedad de redes de diodos llamadas recortadores que tienen la habilidad de
“recortar” una porción de la señal de entrada sin distorsionar la parte restante de la forma de on-
da alternante. El rectificador de media onda de la sección 2.7 es un ejemplo de la forma más
simple de recortador de diodo (una resistencia y un diodo). Dependiendo de la orientación del
diodo, la región positiva o negativa de la señal de entrada es “recortada”.

Existen dos categorías generales de recortadores: en serie y en paralelo. La configuración
en serie se define como una donde el diodo está en serie con la carga, mientras que la varie-
dad en paralelo tiene el diodo en una rama paralela a la carga.

En series

La respuesta de las configuraciones en serie de la figura 2.69a ante una variedad de formas de
onda alternantes la proporciona la figura 2.69b. Aunque primero se introdujo como rectifica-
dor de media onda (para formas de onda senoidales), no hay límites en el tipo de señales que
se pueden aplicar a un recortador. La adición de una fuente de dc tal como la que se muestra
en la figura 2.70 puede tener un gran efecto sobre la salida de un recortador. Nuestra discu-
sión inicial estará limitada a los diodos ideales, con el efecto de VT reservado para un ejem-
plo concluyente.

No hay un procedimiento general para analizar las redes como las del tipo de la figura 2.70,
pero hay algunos aspectos para tener en mente conforme usted trabaja en busca de una solución.

1. Haga un esquema mental de la respuesta de la red basado en la dirección del 
diodo y de los niveles aplicados de voltaje.

Para la red de la figura 2.70, la dirección del diodo sugiere que la señal vi debe ser posi-
tiva para encenderlo. La fuente de dc además requiere que el voltaje vi sea mayor que V volts
para encender el diodo. La región negativa de la señal de entrada está “presionando” al diodo
hacia el estado de “apagado”, apoyado además por la fuente de dc. En general, por lo tanto,
podemos estar seguros de que el diodo es un circuito abierto (estado “apagado”) por la región
negativa de la señal de entrada.

812.9 Recortadores

Figura 2.70 Recortador en
serie con una fuente de dc.
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Figura 2.69 Recortador en serie.
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2. Determine el voltaje aplicado (voltaje de transición) que causará un cambio en el
estado del diodo.

Para el diodo ideal la transición entre los estados ocurrirá en el punto sobre las caracterís-
ticas donde vd = 0 V e id = 0 A. Al aplicar la condición id = 0 y vd = 0 a la red de la figura
2.70 dará como resultado la configuración de la figura 2.71, donde se reconoce que el nivel
de vi que causará una transición en el estado es:

(2.14)

Para un voltaje de entrada mayor que V volts, el diodo se encuentra en el estado de circuito
cerrado, mientras que para los voltajes de entrada menores que V volts éste está en el estado
“apagado” o de circuito abierto.

3. Estar concientes continuamente de las terminales definidas y de la polaridad de vo.

Cuando el diodo está en el estado de circuito cerrado, como lo muestra la figura 2.72, el
voltaje de salida vo se puede determinar mediante la aplicación de la ley de voltaje de Kirch-
hoff en la dirección de las manecillas del reloj:

y (2.15)

4. Puede ser útil dibujar la señal de entrada por encima de la de salida y determinar
la salida a valores instantáneos de la entrada.

Es entonces posible que el voltaje de salida pueda dibujarse con base en los puntos de da-
tos resultantes de vo como se demuestra en la figura 2.73. Tener en mente que para un valor
instantáneo de vi, la entrada puede tratarse como una fuente de dc de aquel valor y el corres-
pondiente valor de dc (el valor instantáneo) de la salida determinada. Por ejemplo, en vi = Vm

para la red de la figura 2.70, la red a analizar aparece en la figura 2.74. Para Vm > V el diodo
se encuentra en el estado de circuito cerrado y vo = Vm – V, como lo demuestra la figura 2.73.

En vi = V los diodos cambian de estado; en vi = –Vm, vo = 0 V; y la curva completa para
vo puede dibujarse como lo demuestra la figura 2.75.

Determine la forma de onda de salida de la red de la figura 2.76.

Solución

La experiencia pasada sugiere que el diodo se encontrará en el estado “encendido” para la re-
gión positiva de vi especialmente cuando notamos el efecto de ayuda de V = 5 V. La red en-

vo � vi � V

vi � V � vo � 0 1dirección de las manecillas del reloj 2

vi � V
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tonces aparecerá como se muestra en la figura 2.77 y vo = vi + 5 V. Al sustituir id = 0 en vd =
0 para los niveles de transición, obtenemos la red de la figura 2.78 y vi = – 5 V. 

Para vi más negativos que –5 V el diodo entrará en su estado de circuito abierto, mientras
que para voltajes más positivos que –5 V, el diodo se encontrará en el estado de circuito ce-
rrado. Los voltajes de entrada y de salida aparecen en la figura 2.79.

El análisis de las redes recortadoras con entradas de onda cuadrada, es realmente más fácil
que para entradas senoidales debido a que sólo se deben considerar dos niveles de voltaje. En
otras palabras, la red se puede analizar como si tuviera dos entradas de dc con la salida resul-
tante vo graficada dentro el marco apropiado de tiempo.

Repita el ejemplo 2.20 para la entrada de onda cuadrada de la figura 2.80.

832.9 Recortadores

Figura 2.76 Recortadores en
serie para el ejemplo 2.20.
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Solución

Para vi = 20 V (0 S T/2) resultará la red de la figura 2.81. El diodo se encuentra en el estado
de circuito cerrado y vo = 20 V + 5 V = 25 V. Para vi = –10 V resultará la red de la figura
2.82, mediante la colocación del diodo en el estado “apagado” y vo = iRR = (0)R = 0 V. El vol-
taje de salida resultante aparece en la figura 2.83.

Observe en el ejemplo 2.21 que el recortador no sólo recorta 5 V de la amplitud total si-
no que levanta el nivel de dc de la señal por 5 V.

En paralelo

La red de la figura 2.84 es la más simple de las configuraciones de diodos en paralelo con las
salidas para las mismas entradas de la figura 2.69. El análisis de las configuraciones en para-
lelo es muy similar a las aplicadas a las configuraciones en serie, como lo demuestra el si-
guiente ejemplo.

Determine vo para la red de la figura 2.85.
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voR

+

–

+–

20 V

+

–

5 V

Figura 2.81 cuando vi � �20 V.vo

Figura 2.85 Ejemplo 2.22.

vi

0

vo

V

–V

vo

vovi

+ R

–

+

–

0

vi

V

–V

0

–V

0

–V

t t t t

Figura 2.84 Respuesta de un recortador en paralelo.

voR

+

–

10 V

–
+–

5 V

= 0 V

+

vo

TT
2

0 t
0 V

25 V

Figura 2.82 cuando vi � �10 V.vo Figura 2.83 Esquematización
de v0 para el ejemplo 2.21.
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Solución

La polaridad de la fuente de dc y la dirección del diodo sugieren fuertemente que el diodo es-
tará en el estado “encendido” para la región negativa de la señal de salida. Para esta región la
red aparecerá como se señala en la figura 2.86, donde las terminales definidas para vo requie-
ren que vo = V = 4 V.

El estado de transición se puede determinar a partir de la figura 2.87, donde la condición
id = 0 A cuando vd = 0 V ha sido impuesta. El resultado es vi (transición) = V = 4 V.

Dado que la fuente de dc obviamente se encuentra “presionando” al diodo para permane-
cer en el estado de circuito cerrado, el voltaje de entrada debe ser mayor que 4 V para que el
diodo se encuentre en el estado de “apagado”. Cualquier voltaje de entrada menor que 4 V da-
rá como resultado un diodo en circuito cerrado.

Para el estado de circuito abierto, la red aparecerá como se muestra en la figura 2.88, don-
de vo = vi. Al completar el dibujo de vo resulta la forma de onda de la figura 2.89.

Para examinar los efectos de VT en el voltaje de salida, el siguiente ejemplo especificará, en
lugar de un diodo ideal equivalente, un diodo de silicio.

852.9 Recortadores

vovi

+

R +

–
4 VV

–

= V = 4 V

Figura 2.86 para la región
negativa de vi.

vo

Nivel de transición 4V

Figura 2.89 Dibujo de v0 para
el ejemplo 2.22

Figura 2.87 Determinación del nivel
de transición para el ejemplo 2.22.

Figura 2.88 Determinación de v0

para el estado abierto del diodo.
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Repita el ejemplo 2.22 empleando un diodo de silicio con VT = 0.7 V.

Solución

El voltaje de transición se puede determinar primero aplicando la condición id = 0 A cuando
vd = VD = 0.7 V y obteniendo la red de la figura 2.90. Al aplicar la ley de voltaje de Kirch-
hoff alrededor de la malla de salida en dirección de las manecillas del reloj, encontramos que:

y

Para los voltajes de entrada mayores que 3.3 V, el diodo será un circuito abierto y vo = vi.
Para los voltajes de entrada menores que 3.3 V, el diodo estará en estado “encendido” y dará
como resultado la red de la figura 2.91, donde 

La forma de onda de salida resultante está en la figura 2.92. Observe que el único efecto de
VT fue el de la caída del nivel de transición de 4 V a 3.3.

No hay duda de que al incluir los efectos de VT complicaríamos un poco el análisis, pero
una vez que el análisis se ha entendido con el diodo ideal, el procedimiento, incluyendo los
efectos de VT, no habrá tal dificultad.

Resumen

Una variedad de recortadores en serie y en paralelo, con la salida resultante para la entrada se-
noidal se proporciona en la figura 2.93. En particular, observen la respuesta de la última con-
figuración, con su habilidad para recortar una sección positiva y una negativa como lo deter-
mina la magnitud de las fuentes de dc.

vo � 4 V � 0.7 V � 3.3 V

vi � V � VT � 4 V � 0.7 V � 3.3 V

vi � VT � V � 0
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vi vo

R

id

–

+

––

–
+

+
+

0.7 V

4 V
Figura 2.91 Determinación de vo

para el diodo de la figura 2.85 en
el estado “encendido”.

Figura 2.92 Dibujo de vo pa-
ra el ejemplo 2.23.

vi vo

VT

V

R

id = 0 A

vR = iRR = idR = (0) R = 0 V

–

+

––

–
+

+
+

0.7 V

4 V
Figura 2.90 Determinación del
nivel de transición para la red de la
figura 2.85.

EJEMPLO 2.23
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Figura 2.93 Circuitos recortadores.
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2.10 CAMBIADORES DE NIVEL
La red cambiadora de nivel es aquella que “cambia” una señal a un nivel diferente de dc. La
red debe tener un capacitor, un diodo y un elemento resistivo, pero ésta puede también emplear
una fuente independiente de dc para introducir un desplazamiento adicional. La magnitud de R
y C debe elegirse de tal modo que la constante de tiempo τ = RC sea lo suficientemente gran-
de como para asegurar que el voltaje a través del capacitor no se descargue significativamen-
te durante el intervalo en que el diodo no está conduciendo. A través del análisis supondremos
que para todos los propósitos prácticos el capacitor cargará o descargará completamente en
cinco constantes de tiempo.

La red de la figura 2.94 cambiará de nivel la señal de entrada al nivel cero (para diodos
ideales). La resistencia R puede ser la resistencia de carga o una combinación en paralelo de
la resistencia de carga y una resistencia diseñada para proporcionar el nivel deseado de R.

Durante el intervalo 0 S T/2 la red aparecerá como lo muestra la figura 2.95, con el diodo
en el estado “encendido” efectivamente pone en “corto circuito” la resistencia R. La constan-
te de tiempo RC resultante es tan pequeña (R se determina por la resistencia inherente de la
red) que el capacitor cargará a V volts rápidamente. Durante este intervalo el voltaje de sali-
da está directamente a través del corto circuito y vo = 0 V.

Cuando la entrada cambia al estado –V, la red será la de la figura 2.96, con el equivalen-
te de circuito abierto para el diodo determinado por la señal aplicada y el voltaje almacenado
a través del capacitor –ambos– “presionando” la corriente a través del diodo del cátodo al áno-
do. Ahora que R regresó a la red la constante de tiempo determinada por el producto RC es
suficientemente grande como para establecer un periodo de descarga 5τ mucho mayor que el
periodo T/2 S T, y puede asumirse sobre una base aproximada que el capacitor mantiene to-
da su carga y, por tanto, al voltaje (dado que V = Q/C) durante este periodo.

Debido a que vo está en paralelo con el diodo y con la resistencia, también se puede di-
bujar en una posición alternativa como lo muestra la figura 2.96. Al aplicar la ley de voltaje
de Kirchhoff alrededor de la malla de entrada dará como resultado:

y

El signo negativo resulta del hecho de que la polaridad de 2V es opuesta a la polaridad defi-
nida para vo. La forma en onda de resultante en la salida aparece en la figura 2.97 junto con
la señal de entrada. La señal de salida se cambia de nivel a 0 V para el intervalo 0 a T/2 pero
mantiene la misma excursión de voltaje total (2V) de la misma forma que la entrada.

Para la red cambiadora de nivel:

La excursión total de la salida es igual a la excursión total de la señal de entrada.

Este hecho es una herramienta excelente de verificación del resultado obtenido.
En general, los pasos siguientes pueden ser útiles cuando se analizan redes cambiadoras

de nivel:

1. Comenzar el análisis de redes cambiadoras de nivel considerando la parte de la se-
ñal de entrada que polarizará directamente al diodo.

El enunciado anterior puede requerir del saltarse un intervalo de la señal de entrada (como se
demuestra en el ejemplo siguiente), pero el análisis no se extenderá mediante una medida in-
necesaria de investigación.

vo � �2V

�V � V � vo � 0
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Figura 2.96 Determinación de
vo con el diodo “apagado”.

Figura 2.97 Dibujo de vo para la
red de la figura 2.94.

Figura 2.94 Cambiador de
nivel.

+
R

–
V

C

V
+ –

vo

+

–

Figura 2.95 Diodo “encendido”
y el capacitor cargando a V volts.
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2. Durante el periodo en que el diodo esté en el estado “encendido”, suponer que el
capacitor cargará instantáneamente al nivel de voltaje determinado por la red.

3. Suponer que durante el periodo en que el diodo está en el estado “apagado” el ca-
pacitor mantendrá su nivel de voltaje establecido.

4. A través del análisis mantener una conciencia continua de la localización y de la
polaridad de referencia para v0 para asegurar que los niveles apropiados para v0

se obtienen.

5. Tener en mente la regla general de que la amplitud de la salida total debe coinci-
dir con la amplitud de la señal de entrada.

Determine vo para la red de la figura 2.98 para la entrada indicada.

Solución

Observe que la frecuencia es de 1000 Hz, con lo que se provoca un periodo de 1 ms y un in-
tervalo de 0.5 ms entre niveles. El análisis empezará con el periodo t1 S t2 de la señal de en-
trada, dado que el diodo está en su estado de circuito cerrado como lo recomendó el comen-
tario 1. Para este intervalo la red aparecerá como se muestra en la figura 2.99. La salida está
a través de R, pero ésta se encuentra también directamente a través de la batería de 5 V si us-
ted sigue la conexión directa entre las terminales definidas para vo y las terminales de la ba-
tería. El resultado es vo = 5 V para este intervalo. Al aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff al-
rededor de la malla de entrada dará como resultado:

y

El capacitor, por tanto, cargará a 25 V, como lo afirma el comentario 2. En este caso la re-
sistencia R no se encontrará en corto circuito a causa del diodo, pero un circuito Thévenin equi-
valente de tal porción de la red que incluye la batería y la resistencia resultará en RTh = 0 Ω con
ETh = V = 5 V. Para el periodo t2 S t3 la red aparecerá como lo muestra la figura 2.100.

El equivalente de circuito abierto para el diodo evitará que la batería de 5 V ejerza algún
efecto sobre vo. Al aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff alrededor de la malla exterior de la
red resultará en

y

La constante de tiempo de la red de descarga de la figura 2.100 se determina por el pro-
ducto RC y tiene la magnitud:

El tiempo total de descarga es por lo tanto 5τ = 5(10 ms) = 50 ms.

t � RC � 1100 k�2 10.1 mF2 � 0.01 s � 10 ms

vo � 35 V

�10 V � 25 V � vo � 0

VC � 25 V

�20 V � VC � 5 V � 0

89

Figura 2.98 Señal aplicada y red del ejemplo 2.24.

+

100 k�

–

–

20 V

5 V

C

VC

+

+

–

vo

+

–
V

R

Figura 2.99 Determinación de
vo y VC con el diodo en el estado
“encendido”.

+

R

–

10 V

5 V

KVL

+–

vo

+

–

25 V

Figura 2.100 Determinación de
vo con el diodo en el estado “apa-
gado”.

EJEMPLO 2.24

2.10 Cambiadores de nivel
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Dado que el intervalo t2 S t3 sólo durará 0.5 ms, éste es ciertamente una buena aproximación
de que el capacitor mantendrá su voltaje durante el periodo de descarga entre los pulsos de la
señal de entrada. La salida resultante aparece en la figura 2.101 con la señal de entrada. Ob-
serve que la amplitud de salida de 30 V coincide con la amplitud de entrada como se advier-
te en el paso 5.

Repita el ejemplo 2.24 empleando un diodo de silicio con VT = 0.7 V.

Solución

Para el estado de circuito cerrado la red ahora toma el aspecto de la figura 2.102 y vo se po-
drá determinar por la ley de voltaje de Kirchhoff en la sección de salida.

y

Para la sección de entrada, la ley de voltaje de Kirchhoff dará como resultado:

y

Para el periodo t2 S t3 la red ahora tendrá el aspecto de la figura 2.103, con el único cam-
bio del voltaje a través del capacitor. Al aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff resulta:

y

La salida resultante aparece en la figura 2.104, con lo que se confirma el enunciado de que la
amplitud de salida y de entrada son las mismas.

vo � 34.3 V

�10 V � 24.3 V � vo � 0

VC � 25 V � 0.7 V � 24.3 V

�20 V � VC � 0.7 V � 5 V � 0

vo � 5 V � 0.7 V � 4.3 V

�5 V � 0.7 V � vo � 0
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Figura 2.101 y para el cam-
biador de nivel de la figura 2.98.

vovi

Figura 2.103 Determinación de
vo con el diodo en estado abierto.

EJEMPLO 2.25

Figura 2.102 Determinación de
vo y VC con el diodo en el estado
“encendido”.
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Un gran número de circuitos cambiadores de nivel y su efecto sobre la señal de entrada se
muestran en la figura 2.105. A pesar de que todas las formas de onda que aparecen en la fi-
gura 2.105 son ondas cuadradas, las redes cambiadoras de nivel trabajarán igualmente bien pa-
ra las señales senoidales. De hecho, un enfoque del análisis de las redes cambiadoras de nivel
con entradas senoidales es el de reemplazar la señal senoidal por una onda cuadrada de los
mismos valores pico. La salida resultante tendrá una forma envolvente para la respuesta senoi-
dal como lo muestra la figura 2.106 para una red que aparece en la parte inferior derecha de
la figura 2.105. 

912.10 Cambiadores de nivel

Figura 2.104 Dibujo de vo para
el cambiador de nivel de la figura
2.98 con un diodo de silicio.

Figura 2.105 Circuitos cambiadores de nivel con diodos ideales (5τ = 5RC � T/2).
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2.11 DIODOS ZENER
El análisis de las redes que emplean los diodos Zener es muy similar a aquel que se aplicó al
análisis de los diodos semiconductores en las secciones previas. En primer lugar, el estado del
diodo debe determinarse seguido por una sustitución del modelo apropiado y una determina-
ción de las demás cantidades desconocidas de la red. A menos que otra cosa se especifique,
el modelo Zener a emplearse en el estado “encendido” será como el que muestra la figura
2.107a. Para el estado “apagado” como lo define un voltaje menor que VZ pero mayor que 
0 V con la polaridad indicada en la figura 2.107b, el equivalente del Zener es el circuito abier-
to que aparece en la misma figura.

Vi y R fijas

Las redes más simples con diodo Zener aparecen en la figura 2.108. El voltaje de dc aplicado
es fijo, como lo es la resistencia de carga. El análisis puede fundamentalmente dividirse en dos
etapas.

1. Determinar el estado del diodo Zener mediante su eliminación de la red y por me-
dio del cálculo del voltaje a través del circuito abierto resultante.

Al aplicar el paso 1 a la red de la figura 2.108 dará como resultado la red de la figura 2.109,
donde una aplicación de la regla del divisor de voltaje resultará en:

(2.16)

Si V ≥ VZ, el diodo Zener está en “encendido” y el modelo equivalente de la figura 2.107a
puede sustituirse. Si V < VZ, el diodo está en “apagado” y la equivalencia de circuito abierto
de la figura 2.107b es sustituida.

2. Sustituir el circuito equivalente apropiado y resolver para las incógnitas deseadas.

Para la red de la figura 2.108, el estado “encendido” dará como resultado la red equiva-
lente de la figura 2.110. Dado que los voltajes a través de los elementos paralelos deben ser
los mismos, encontramos que:

(2.17)VL � VZ

V � VL �
RLVi

R � RL
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VZ

PZM

+

–
V

R

i RL

Figura 2.108 Regulador básico
Zener.

V
+

–
VL

+

–
V

R

i RL

Figura 2.109 Determinación del
estado del diodo Zener.

“encendido” “apagado”

Figura 2.107 Equivalentes
del diodo Zener para el estado
(a) “encendido” y el (b) “apa-
gado”.
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Figura 2.106 Red cambiadora de nivel con una entrada senoidal.
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La corriente del diodo Zener se debe determinar por una aplicación de la ley de corriente de
Kirchhoff, como sigue:

e (2.18)

donde

La potencia disipada por el diodo Zener se determina por:

(2.19)

la cual debe ser menor que la PZM especificada para el dispositivo.
Antes de continuar es particularmente importante notar que el primer paso se empleó só-

lo para determinar el estado del diodo Zener. Si el diodo Zener está en el estado “encendido”,
el voltaje a través del diodo no es de V volts. Cuando el sistema se enciende, el diodo Zener
“encenderá” tan pronto como el voltaje a través del diodo Zener sea de VZ volts. Éste enton-
ces “se bloqueará” en este nivel y nunca alcanzará el nivel más alto de V volts.

Los diodos Zener se utilizan más frecuentemente en redes reguladoras o como un volta-
je de referencia. En la figura 2.108 aparece un regulador sencillo diseñado para mantener un
nivel de voltaje fijo a través de la carga RL. Para valores del voltaje aplicado mayores que los
requeridos para “encender” el diodo Zener, el voltaje a través de la carga se mantendrá en VZ

volts. Si el diodo Zener se emplea como un voltaje de referencia, éste proporcionará un nivel
para comparación contra otros voltajes.

(a) Para la red de diodo Zener de la figura 2.111, determine VL, VR, IZ y PZ.
(b) Repita el inciso (a) con RL = 3 kΩ.

Solución

(a) Siguiendo el procedimiento sugerido, la red se vuelve a dibujar como lo muestra la figura 2.112.

PZ � VZ IZ

IL �
VL

RL

  and  IR �
VR

R
�

Vi � VL

R

IZ � IR � IL

IR � IZ � IL

Figura 2.110 Sustitución del
equivalente Zener para la situación
de “encendido”.
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Figura 2.111 Regulador
del diodo Zener para el
ejemplo 2.26.

EJEMPLO 2.26

Figura 2.112 Determinación de
V para el regulador de la figura
2.111.

e
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Figura 2.113 Punto de opera-
ción resultante para la red de la 
figura 2.111.

Aplicando la ecuación (2.16) resulta

Dado que V = 8.73 V es menor que VZ = 10 V, el diodo está en el estado “apagado” co-
mo lo muestran las características de la figura 2.113. Al sustituir el equivalente de circuito
abierto dará como resultado la misma red de la figura 2.112, donde encontramos que:

y

(b) Aplicando la ecuación (2.16) ahora resultará en:

Dado que V = 12 V es mayor que VZ = 10 V, el diodo está en estado “encendido” y resultará
la red de la figura 2.114. Aplicando la ecuación (2.17) resulta:

y

con

e

así que

Potencia disipada,

lo cual es menor que la especificación PZM = 30 mW.

Vi fija, RL variable

Debido al voltaje VZ, existe un rango específico de valores de resistencia (y por tanto de co-
rriente de carga) que asegurará que el Zener se encuentre en el estado “encendido”. Una re-
sistencia de carga RL demasiado pequeña ocasionará un voltaje VL a través de la resistencia de
carga menor que VZ, y el dispositivo Zener estará en el estado “apagado”.

PZ � VZIZ � 110 V2 12.67 mA2 � 26.7 mW

 � 2.67 mA

 � 6 mA � 3.33 mA

 IZ � IR � IL 3Ecuación 12.182 4

 IR �
VR

R
�

6 V

1 k�
� 6 mA

 IL �
VL

RL

�
10 V

3 k�
� 3.33 mA

 VR � Vi � VL � 16 V � 10 V � 6 V

 VL � VZ � 10 V

V �
RLVi

R � RL

�
3 k�116 V2

1 k� � 3 k�
� 12 V

 PZ � VZ 
IZ � VZ 

10 A2 � 0 W

 IZ � 0 A

 VR � Vi � VL � 16 V � 8.73 V � 7.27 V

 VL � V � 8.73 V

V �
RLVi

R � RL

�
1.2 k�116 V2

1 k� � 1.2 k�
� 8.73 V
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Figura 2.114 Red de la figura
2.111 en el estado “encendido”.
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Para determinar la resistencia mínima de carga de la figura 2.108 que encenderá el diodo
Zener, simplemente se calcula el valor de RL que ocasionará un voltaje de carga VL = VZ. 
Esto es,

Resolviendo para RL, tenemos

(2.20)

Cualquier valor de resistencia de carga mayor que RL obtenido de la ecuación (2.20) asegura-
rá que el diodo Zener se encuentre en el estado “encendido” y que el diodo se pueda reem-
plazar por su fuente VZ equivalente.

La condición definida por la ecuación (2.20) establece la RL mínima pero a cambio espe-
cifica la IL máxima como

(2.21)

Una vez que el diodo se encuentra en el estado “encendido”, el voltaje a través de R perma-
nece fijo en

(2.22)

e IR permanece fijo en

(2.23)

La corriente Zener

(2.24)

dando como resultado un IZ mínimo cuando IL es un máximo y un IZ máximo cuando IL es un
valor mínimo dado que IR es constante.

Dado que IZ está limitado a IZM como se proporciona en la hoja de datos, afectará el ran-
go de RL y por tanto IL. Sustituyendo IZM por IZ se establece la IL mínima como

(2.25)

y la resistencia de carga máxima es

(2.26)

(a) Para la red de la figura 2.115, determine el rango de RL y de IL que ocasionan que VRL

se mantenga en 10 V.
(b) Determine el valor nominal máximo de la potencia en watts del diodo.

Solución

(a) Para determinar el valor de RL que encenderá el diodo Zener, se aplica la ecuación (2.20):

RLmín
�

RVZ

Vi � VZ

�
11 k�2 110 V2

50 V � 10 V
�

10 k�

40
� 250 �

RLmáx
�

VZ

ILmín

ILmín
� IR � IZM

IZ � IR � IL

IR �
VR

R

VR � Vi � VZ

ILmáx
�

VL

RL

�
VZ

RLmín

RLmín
�

RVZ

Vi � VZ

VL � VZ �
RLVi

RL � R

952.11 Diodos Zener
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El voltaje a través de la resistencia R está entonces determinado por la ecuación (2.22):

y la ecuación (2.23) proporciona la magnitud de IR:

El nivel mínimo de IL está determinado entonces por la ecuación (2.25):

con la ecuación (2.26) se determina el valor máximo de RL:

Una gráfica de VL en función de RL aparece en la figura 2.116a y una para VL en función de
IL en la figura 2.116b.

(b)

RL fija y Vi variable

Para los valores fijos de RL en la figura 2.108, el voltaje Vi debe ser suficientemente grande co-
mo para encender el diodo Zener. El voltaje mínimo de encendido Vi = Vi mín se determina por

y (2.27)

El valor máximo de Vi está limitado por la corriente Zener máxima IZM. Dado que IZM =IR – IL,

(2.28)IRmáx
� IZM � IL

Vimín
�
1RL � R2VZ

RL

VL � VZ �
RLVi

RL � R

 � 110 V2 132 mA2 � 320 mW

 Pmáx � VZ IZM

RLmáx
�

VZ

ILmín

�
10 V

8 mA
� 1.25 k�

ILmín
� IR � IZM � 40 mA � 32 mA � 8 mA

IR �
VR

R
�

40 V

1 k�
� 40 mA

VR � Vi � VZ � 50 V � 10 V � 40 V
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Figura 2.116 VL en función de RL e IL para el regulador de la figura 2.115.

Figura 2.115 Regulador de vol-
taje para el ejemplo 2.27.
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Dado que IL está fija en VZ /RL e IZM es el valor máximo de IZ, la Vi máxima se define por

(2.29)

Determine el rango de valores de Vi que mantendrá el diodo Zener de la figura 2.117 en el es-
tado “encendido”.

Solución

En la figura 2.118 se proporciona una gráfica de VL en función de Vi.

Los resultados del ejemplo 2.28 revelan que para la red de la figura 2.117 con una RL fi-
ja, el voltaje de salida permanecería fijo en 20 V para un rango del voltaje de entrada que se
extienda de 23.67 a 36.87 V.

De hecho, la entrada podría aparecer como se muestra en la figura 2.119 y la salida de-
bería permanecer constante a 20 V, como lo demuestra la figura 2.118. La forma de onda que
aparece en la figura 2.119 se obtiene al filtrar una salida de media onda o de onda completa
rectificada; un proceso descrito a detalle en el siguiente capítulo. El efecto neto, sin embargo,
es el establecimiento de un voltaje de dc estable (para un rango definido de Vi) tal como lo
muestra la figura 2.118 de una fuente senoidal con un valor promedio de 0.

 � 36.87 V

 � 16.87 V � 20 V

 � 176.67 mA2 10.22 k�2 � 20 V

Ecuación 12.292:  Vimáx
� IRmáx

R � VZ

 � 76.67 mA

Ecuación 12.282:  IRmáx
� IZM � IL � 60 mA � 16.67 mA

 IL �
VL

RL

�
VZ

RL

�
20 V

1.2 k�
� 16.67 mA

Ecuación 12.272:  Vimín
�
1RL � R2VZ

RL

�
11200 � � 220 �2 120 V2

1200 �
� 23.67 V

Vimáx
� IRmáx

R � VZ

Vimáx
� VRmáx

� VZ

972.11 Diodos Zener

Figura 2.117 Regulador pa-
ra el ejemplo 2.28.

Figura 2.118 VL en función
de Vi para el regulador de la 
figura 2.117.

EJEMPLO 2.28
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2.12 CIRCUITOS MULTIPLICADORES DE VOLTAJE
Los circuitos multiplicadores de voltaje se emplean para mantener el voltaje pico de un trans-
formador relativamente bajo, mientras se eleva el voltaje de salida pico hasta dos, tres, cuatro,
o más veces el voltaje pico rectificado.

Doblador de voltaje

La red de la figura 2.120 es un doblador de voltaje de media onda. Durante el medio ciclo de
voltaje positivo a través del transformador, el diodo del secundario D1 conduce (y el diodo D2

está en corte), mientras carga al capacitor C1 hasta el voltaje pico rectificado (Vm). El diodo
D1 es idealmente un circuito cerrado, corto, durante este medio ciclo, y el voltaje de entrada
carga al capacitor C1 hasta Vm con la polaridad que se muestra en la figura 2.121a. Durante el
medio ciclo negativo del voltaje secundario, el diodo D1 está en corte y el diodo D2 se encuen-
tra conduciendo y cargando al capacitor C2. Dado que el diodo D2 actúa como un circuito ce-
rrado durante el medio ciclo negativo (y el diodo D1 está abierto), podemos sumar los volta-
jes alrededor de la malla exterior (ver figura 2.121b):

de la cual

VC2
� 2Vm

 �Vm � Vm � VC2
� 0

 �Vm � VC1
� VC2

� 0
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Figura 2.120 Doblador de vol-
taje de media onda.

Figura 2.121 Operación doble,
indicando cada medio ciclo de
operación (a) medio ciclo positi-
vo; (b) medio ciclo negativo.

Figura 2.119 Forma de onda
generada por una señal rectificada
y filtrada.
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En el siguiente medio ciclo positivo, el diodo D2 no está conduciendo y el capacitor C2 descar-
gará a través de la carga. Si ninguna carga está conectada a través del capacitor C2, ambos ca-
pacitores permanecerán cargados: C1 a Vm y C2 a 2Vm. Si, como se pudiera esperar, hay una car-
ga conectada a la salida del doblador de voltaje, el voltaje a través del capacitor C2 caerá durante
el medio ciclo positivo (a la entrada) y el capacitor se recargará hasta 2Vm durante el medio ci-
clo negativo. La forma de onda de salida a través del capacitor C2 es la de una señal de media
onda filtrada por un filtro capacitor. El voltaje de pico inverso a través de cada diodo es 2Vm.

Otro circuito doblador es el doblador de onda completa de la figura 2.122. Durante el me-
dio ciclo positivo del voltaje del secundario del transformador (ver figura 2.123a) el diodo D1

conduce cargando al capacitor C1 hasta un voltaje pico Vm. El diodo D2 no está conduciendo
en este momento.

Durante el medio ciclo negativo (ver figura 2.123b) el diodo D2 conduce, cargando al ca-
pacitor C2, mientras que el diodo D1 no está conduciendo. Si la carga  no consume corriente
del circuito, el voltaje a través de los capacitores C1 y C2 es de 2Vm. Si la carga consume co-
rriente del circuito, el voltaje a través de los capacitores C1 y C2 es el mismo que a través de
un capacitor alimentado por un circuito rectificador de onda completa. Una diferencia es que
la capacitancia efectiva será la de C1 y C2 en serie, que es menor a la capacitancia de C1 y C2

independientes. El valor menor del capacitor ofrecerá una acción de filtrado más pobre que el
circuito de filtro con un solo capacitor.

El voltaje pico inverso a través de cada diodo es de 2Vm así como lo es para el circuito de
filtro de capacitor. En resumen, los circuitos dobladores de voltaje de media onda o de onda
completa proporcionan a su salida el doble del voltaje pico del transformador secundario, y
no se requiere de un transformador con derivación central sino únicamente un valor nominal
PIV de 2Vm para los diodos.

992.12 Circuitos multiplicadores de voltaje

Figura 2.122 Doblador de vol-
taje de onda completa.

D1

Vm

D2

C2

+

–

+

–

Vm

Vm

Conduciendo

C1

No conduciendo

+

–

(a)

D1

Vm

D2

C2

+

–

+

–

Vm

Vm

No conduciendo

C1

Conduciendo

–

+

(b)

Figura 2.123 Medios ciclos
alternos de operación para el
doblador de voltaje de onda
completa.
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Triplicador y cuadriplicador de voltaje

La figura 2.124 muestra una extensión del doblador de voltaje de media onda, el cual desarro-
lla tres o cuatro veces el voltaje pico de entrada. Resultará obvio a partir del patrón de la co-
nexión del circuito, la forma en que diodos y capacitores adicionales se pueden conectar de
tal forma que el voltaje de salida puede ser de cinco, seis, siete, y así sucesivamente, veces el
voltaje pico básico (Vm).

Durante la operación el capacitor C1 se carga a través del diodo D1 hasta un voltaje pico
Vm durante el medio ciclo positivo del voltaje secundario del transformador. El capacitor C2

se carga hasta el doble del voltaje pico 2Vm desarrollado por la suma de los voltajes a través
del capacitor C1 y del transformador, durante el medio ciclo negativo del voltaje secundario del
transformador.

Durante el medio ciclo positivo, el diodo D3 conduce y el voltaje a través del capacitor C2

carga al capacitor C3 al mismo voltaje pico de 2Vm. En el medio ciclo negativo, los diodos D2

y D4 conducen con el capacitor C3, cargando C4 a 2Vm.
El voltaje a través del capacitor C2 es 2Vm, a través de C1 y C3 es de 3Vm, y a través de C2

y C4 es de 4Vm. Si se utilizan secciones adicionales de diodo y de capacitor, cada capacitor es-
tará cargado a 2Vm. La medición desde la parte superior del devanado del transformador (figura
2.124) proporcionará múltiplos impares de Vm a la salida, mientras que la medición del voltaje
de salida desde la parte inferior del transformador ofrecerá múltiplos pares del voltaje pico Vm.

El valor nominal del voltaje de salida del transformador es solamente Vm, a lo máximo, y
cada diodo en el circuito debe tener un valor nominal de 2Vm PIV. Si la carga es pequeña 
y los capacitores tienen poca fuga, pueden desarrollarse voltajes de dc extremadamente altos
mediante este tipo de circuito, utilizando muchas secciones con el fin de incrementar el vol-
taje de dc.

2.13 APLICACIONES PRÁCTICAS
La gama de aplicaciones prácticas para los diodos es tan amplia que sería virtualmente impo-
sible considerar todas las opciones en una sección. Sin embargo, para desarrollar algún interés
por el uso del dispositivo en redes cotidianas, se presentan algunas de las áreas más comunes
de aplicación. En particular, observe que el uso de los diodos se extiende mucho más allá de la
importante característica de conmutación que fue introducida anteriormente en este capítulo.

Rectificación

Los cargadores de batería son una parte de equipo doméstico común utilizado para cargar to-
do tipo de artículos desde baterías para linternas pequeñas hasta las baterías marinas de larga
duración. Dado que todas ellas se conectan a una salida de ac de 120 V como las encontradas
en el hogar, la construcción básica de cada una ellas es muy similar. En cualquier sistema de
carga se debe incluir un transformador para reducir el voltaje de ac a un nivel apropiado pa-
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Figura 2.124 Triplicador y cuadriplicador de voltaje.
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ra el nivel de dc que se requiere. Un arreglo de diodos (también llamado rectificador) debe in-
cluirse para convertir el voltaje de ac, que varía con el tiempo a un nivel fijo de dc como el
que se describió en este capítulo. Algunos cargadores de dc incluirán también un regulador
para proporcionar un nivel de dc más adecuado (que varíe menos con el tiempo o la carga).
Dado que el cargador de batería de un auto es uno de los más comunes, será descrito en los
siguientes párrafos.

El aspecto externo y la construcción interna del Cargador de Batería Manual Sears 6/2
AMP se muestra en la figura 2.125. Observe que en la figura 2.125 el transformador (como
en la mayoría de los cargadores) ocupa la mayor parte del espacio interno. El espacio libre
adicional y los huecos en la cubierta son para asegurar la disipación del calor que se desarro-
llará debido a los niveles de corriente resultantes.

2.13 Aplicaciones prácticas 101

(a)

(b)

Interruptor
automático
de circuito

Terminales
del medidor

Interruptor
de control Conexión a tie-

rra a la cubierta

Transformador

Disipador
de calor

Configuración
del rectificador

(diodo)

Figura 2.125 Cargador de 
batería: (a) aspecto externo; 
(b) construcción interna.

libros.ep-electropc.com



El esquema de la figura 2.126 incluye todos los componentes básicos del cargador. Obser-
ve primero que los 120 V del enchufe se aplican directamente a través del primario del trans-
formador. Un valor de carga de 6 A o de 2 A se selecciona por medio de un interruptor, que
simplemente controla cuántos devanados del primario habrá en el circuito para el valor de car-
ga seleccionado. Si la batería se encuentra cargando al nivel de 2 A, el primario completo se
conectará en el circuito y la relación de las vueltas en el primario a las vueltas del secundario
será máxima. Si ésta se encuentra cargando al nivel 6 A, menos vueltas del primario se conec-
tarán en el circuito, y la proporción caerá. Cuando se estudian los transformadores, se encuen-
tra que el voltaje en el primario y en el secundario está relacionado directamente con la rela-
ción de vueltas. Si la proporción del primario al secundario se reduce, entonces el voltaje
también. El efecto inverso ocurre si las vueltas en el secundario exceden a las del primario.

El aspecto general de las formas de onda se muestran en la figura 2.126 para el nivel de
carga de 6 A. Observe que hasta ahora el voltaje de ac mantiene la misma forma de onda a
través del primario y el secundario. La única diferencia está en el valor pico de las formas en
onda. A continuación, los diodos convierten la forma de onda de ac, la cual tiene un valor pro-
medio de cero (la forma de onda superior es igual a la forma de onda inferior), a una que po-
see un valor promedio (todo sobre el eje) como lo muestra la misma figura. Por el momento
hay que reconocer simplemente que los diodos son dispositivos electrónicos que permiten que
sólo corriente convencional fluya a través de ellos en la dirección indicada por la flecha en el
símbolo. Aunque las formas de onda resultantes de la acción del diodo tienen un aspecto de
pulso con un valor pico de cerca de 18 V, éste cargará la batería de 12 V  mientras su voltaje sea
mayor que el de la batería, como lo muestra el área sombreada. Por debajo del nivel de 12 V la
batería no puede descargarse a través de la red de carga debido a que los diodos permiten el
flujo de corriente en una sola dirección.

En particular, observe en la figura 2.215b la gran placa metálica que conduce la corriente
de la configuración de rectificación (diodos) a la terminal positiva de carga de la batería. Su
propósito principal es proporcionar un disipador de calor (concentra el calor y lo disipa hacia
el aire circulante) para la configuración de diodos. De otra forma los diodos eventualmente se
derretirían y autodestruirían debido a los niveles de corriente resultantes. Cada componente de
la figura 2.126 se ha etiquetado cuidadosamente en la figura 2.125b para referencia.

Cuando primeramente se aplica corriente a una batería a una carga nominal de 6 A, el 
consumo de corriente como lo indica el medidor en la parte frontal del cargador se puede ele-
var hasta 7 A o casi 8 A. Sin embargo, el nivel de corriente se reducirá a medida que la batería
se cargue hasta llegar a un nivel de 2 A o de 3 A. Para unidades como ésta que no cuentan con
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Figura 2.126 Esquema eléctrico del cargador de baterías de la figura 2.125.
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un apagador automático, es importante desconectar el cargador cuando se llega al nivel de car-
ga completo; de otra forma, la batería se podría sobrecargar y dañar. Una batería que se en-
cuentra en un nivel de carga de 50% puede tomar hasta 10 horas para cargarse, así que no es-
pere que sea una operación de 10 minutos. Además, si la batería se encuentra en muy malas
condiciones presentando un voltaje más bajo que el normal, la corriente inicial de carga po-
dría ser demasiado alta para el diseño. Como protección para tales situaciones, el interruptor
automático de circuito se abrirá y detendrá el proceso de carga. Debido a los altos niveles de
corriente, es importante que las instrucciones proporcionadas con el cargador se lean y apli-
quen cuidadosamente.

En un esfuerzo por comparar el mundo teórico con el mundo real, se aplicó una carga (un
reflector) al cargador para poder observar la forma de onda real del voltaje de salida. Es im-
portante observar y recordar que un diodo a través del cual no circula corriente no mos-
trará sus capacidades rectificadoras. En otras palabras, la salida del cargador de la figu-
ra 2.125 no será una señal rectificada a menos que se aplique una carga al sistema, para que
circule una corriente a través de los diodos. Recordar de las características del diodo que cuan-
do ID = 0 A, VD = 0 V.

Sin embargo, al aplicar el reflector como una carga, una corriente suficiente circula a tra-
vés del diodo, para que se comporte como un interruptor y convierta a la forma de onda de ac
a una de dc pulsante como se muestra en la figura 2.127 para la opción de 6 A. Observe que
la forma de onda está ligeramente distorsionada por las características no lineales del trans-
formador y por las características no lineales que presenta el diodo a corrientes bajas. La for-
ma de onda, sin embargo, está cercana a lo que se espera cuando la comparamos con los pa-
trones teóricos de la figura 2.125. El valor pico se determina a partir de la sensibilidad vertical
como

con un nivel de dc de

Un medidor de dc conectado a través de la carga registra 10.41 V, lo que es muy cercano al
nivel promedio teórico (dc) de 10.49 V.

Se puede especular a cerca de cómo un cargador que tiene un nivel de dc de 10.49 V pue-
de cargar una batería de 12 V a un nivel típico de 14 V. Es simplemente cuestión de darse
cuenta de que (como lo muestra la figura 2.127) durante la mayor parte de cada pulso, el vol-
taje a través de la batería será mayor que 12 V y que la batería estará cargando —un proceso
llamado carga lenta. En otras palabras, la carga no ocurre durante el ciclo completo, sólo
cuando el voltaje de carga es mayor que el voltaje de la batería.

Configuraciones para protección

Los diodos se usan en una gran variedad de formas para proteger elementos y sistemas de vol-
tajes o corrientes excesivos, inversiones de polaridad, formaciones de arco y cortos circuitos, por
mencionar algunos. En la figura 2.128a, el interruptor de un circuito simple R-L se ha cerrado,
y la corriente se elevará a un nivel determinado por el voltaje aplicado y por la resistencia en se-
rie R como lo muestra la gráfica. Los problemas pueden surgir cuando el interruptor se abre rá-
pidamente como en la figura 2.128b para “decir” esencialmente al circuito que la corriente debe
caer a cero casi instantáneamente. Sin embargo, usted recordará de sus cursos básicos de circui-

Vd˛c � 0.636Vpico � 0.636116.5 V2 � 10.49 V

Vpico � 13.3 divisiones2 15 V/divisiones2 � 16.5 V
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dc nivel
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Figura 2.127 Respuesta pulso del
cargador de la figura 2.126 ante la
aplicación de un reflector como una
carga.
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tos que la bobina, el inductor, no permitirá un cambio instantáneo en la corriente. Por lo tanto,
resultará un conflicto en la forma de un arco a través de los contactos del interruptor cuando la
bobina trata de encontrar una trayectoria de descarga. También recuerde que el voltaje a través
del inductor está directamente relacionado a la tasa de cambio en la corriente a través del deva-
nado (vL = L diL /dt). Cuando el interruptor se abre trata de hacer que la corriente cambie casi
instantáneamente, causando que se desarrolle un voltaje muy alto a través de la bobina que des-
pués aparecerá a través de los contactos para establecer el arco. Ya que se pueden desarrollar ni-
veles de voltaje en magnitudes de millares de volts a través de los contactos del interruptor, es-
tos serán muy pronto, si no inmediatamente, dañados y por lo tanto también el interruptor. El
efecto se conoce como “impulso inductivo”. Observe también que la polaridad del voltaje a tra-
vés de la bobina durante la fase de “construcción” es opuesta a la que existe durante la fase de
“liberación”. Esto se debe al hecho de que la corriente debe mantener la misma dirección antes
y después de que el interruptor se abre. Durante la fase de “construcción”, la bobina aparece co-
mo una carga, mientras que durante la fase de liberación, ésta tiene las características de una
fuente. En general, por lo tanto, siempre hay que tener en mente que

tratar de cambiar la corriente a través de un elemento inductivo demasiado rápido
puede dar como resultado un impulso inductivo y esto puede dañar a los elementos
circundantes o al sistema mismo.

En la figura 2.129a la red simple anterior puede estar controlando la acción de un releva-
dor. Cuando el interruptor se cierra, la bobina se energizará, y el nivel de corriente en estado
de equilibrio se establecerá. Sin embargo, cuando el interruptor se abre para apagar la red, te-
nemos el problema que se presentó anteriormente debido a que el electromagneto que controla
la acción del relevador aparecerá como un devanado para la red. Una de las formas más eco-
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para la configuración de la figura 2.129 a; (c) protección capacitiva para un interruptor.
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nómicas pero más efectivas de proteger el sistema de interrupción es la de colocar un capaci-
tor (llamado “amortiguador”) a través de las terminales de la bobina. Cuando el interruptor se
abre, el capacitor inicialmente aparecerá como un corto para la bobina y proporciona una tra-
yectoria de “desvío” para la corriente de la bobina, la fuente de dc y el interruptor. El capaci-
tor tiene las características de un corto (muy baja resistencia) debido a las características de
alta frecuencia del voltaje de sobrecarga como lo muestra la figura 2.128b. Recuerde que la
reactancia de un capacitor se determina por XC = 1/2 π fC, de forma que entre mayor es la fre-
cuencia, menor es la resistencia. Normalmente, debido a los altos voltajes de sobrecarga y a
su relativo bajo costo, se utilizan los capacitores de cerámica de cerca de 0.01 µF. Usted no
deseará utilizar grandes capacitores debido a que el voltaje a través del capacitor se acumu-
laría muy lentamente y retrasaría esencialmente el desempeño del sistema. La resistencia de
100 Ω en serie con el capacitor se introduce solamente para limitar la corriente de sobrecar-
ga que resulta cuando un cambio de estado la demanda. Muchas veces, la resistencia no apa-
rece debido a la resistencia interna de la bobina que se establece mediante muchas vueltas de
alambre fino. En ocasiones, usted puede encontrar el capacitor a través del interruptor como
se muestra en la figura 2.129c. En este caso, las características de corto del capacitor a altas
frecuencias librarán de la corriente a los contactos del interruptor lo que extenderá su vida.
Recuerde que el voltaje a través del capacitor no puede cambiar instantáneamente.

En general, por tanto, los capacitores en paralelo con elementos inductivos o a través
de interruptores están generalmente ahí para actuar como elementos de protección, no
como unos elementos capacitivos típicos de red.

Finalmente, el diodo se usa muchas veces como un dispositivo de protección para situa-
ciones como las anteriores. En la figura 2.130, un diodo se ha colocado en paralelo con el ele-
mento inductivo de un relevador. Cuando el interruptor se abre o la fuente de voltaje se desa-
copla rápidamente, la polaridad del voltaje a través de la bobina es tal que encenderá el diodo
y conducirá en la dirección indicada. El inductor tiene ahora un camino de conducción a tra-
vés del diodo en lugar de a través de la fuente y del interruptor, protegiendo por tanto a am-
bos. Dado que la corriente que se estableció a través de la bobina ahora debe circular directa-
mente a través del diodo, éste debe ser capaz de soportar el mismo nivel de corriente que
circulaba a través de la bobina antes de que el interruptor se abriera. El ritmo al cual la co-
rriente se colapsa la controlarán la resistencia de la bobina y el diodo. Éste puede reducirse si
se coloca una resistencia adicional con el diodo. La ventaja de la configuración del diodo so-
bre la del amortiguador es que la reacción y el comportamiento del diodo no son dependien-
tes de la frecuencia. Sin embargo, la protección ofrecida por el diodo no funcionará si el vol-
taje aplicado es alterno como el caso de ac o el de una onda cuadrada, debido a que el diodo
sólo conducirá para una de las polaridades aplicadas. Para tales sistemas alternantes, el arre-
glo del “amortiguador” podría ser la mejor opción.

En el capítulo siguiente encontraremos que la unión base-a-emisor de un transistor está
polarizada directamente. Esto es, el voltaje VBE de la figura 2.131a será de cerca de 0.7 V po-
sitivo. Para prevenir una situación en la que la terminal del emisor pudiera hacerse más posi-
tiva que la terminal de la base por un voltaje que podría dañar al transistor, se añade el diodo
mostrado en la figura 2.131a. El diodo evitará que el voltaje de polarización inverso VEB ex-
ceda a 0.7 V. Ocasionalmente, usted podrá encontrar también un diodo en serie con la termi-
nal del colector de un transistor como lo muestra la figura 2.131b. La acción normal del tran-

2.13 Aplicaciones prácticas

iL
RelevadorDiodo de

protección +

–

Figura 2.130 Protección por
diodo para un circuito R-L.

105

libros.ep-electropc.com



sistor requiere que el colector sea más positivo que la terminal de la base o del emisor para
poder establecer una corriente de colector en la dirección mostrada. Sin embargo, si se pre-
senta una situación donde la terminal del emisor o de la base se encuentren a un potencial ma-
yor que el de la terminal del colector, el diodo evitará la conducción en la dirección opuesta.
En general, por tanto,

los diodos se utilizan muchas veces para evitar que el voltaje entre dos puntos exceda
a 0.7 V o para impedir la conducción en una dirección en particular.

Como se muestra en la figura 2.132, los diodos son frecuentemente utilizados en las ter-
minales de entrada de sistemas tales como amplificadores operacionales (capítulo 14) para li-
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mitar la amplitud del voltaje aplicado. Para el nivel de 400 mV la señal pasará sin problema
a las terminales de entrada del amplificador operacional. Sin embargo, si el voltaje salta a un
nivel de 1 V, los picos positivos y negativos serán recortados antes de que se presenten en las
terminales de entrada del amplificador operacional. Cualquier voltaje recortado se presentará
a través de la resistencia en serie R1.

Los diodos para control de la figura 2.132 se pueden dibujar también como lo muestra la
figura 2.133 para controlar la señal que aparece en las terminales de entrada del amplificador
operacional. En este ejemplo los diodos actúan más como elementos conformadores que co-
mo limitadores como lo muestra la figura 2.132. Sin embargo, el punto es que

la colocación de los elementos puede cambiar, pero su función puede seguir siendo la
misma. No espere que todas las redes se presenten exactamente como usted las estu-
dió por primera vez.

En general, por tanto, no asuma simplemente que siempre los diodos se utilizan como in-
terruptores. Existe una amplia variedad de usos para el diodo ya sea como dispositivo de pro-
tección o como limitador.

Aseguramiento de polaridad

Existen numerosos sistemas que son muy sensibles a la polaridad del voltaje aplicado. Por
ejemplo, en la figura 2.134a, se asume por el momento que existe un pieza de equipo muy 
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cara que podría dañarse si se aplica una polaridad incorrecta. En la figura 2.34b se muestra la
aplicación correcta de la polaridad a la izquierda. Como resultado de esto, el diodo está en po-
laridad inversa, y el sistema trabaja bien —el diodo no tiene efecto. Sin embargo, si la pola-
ridad incorrecta se aplica como se muestra en la figura 2.134c, el diodo conducirá y asegura-
rá que no se presentarán más de 0.7 V a través de las terminales del sistema— protegiéndolo
de los voltajes excesivos de una polaridad incorrecta. Para cualquier polaridad, la diferencia
entre el voltaje aplicado y el voltaje de la carga o del diodo, aparecerá a través de la fuente en
serie o de la resistencia de la red.

En la figura 2.135 un medidor sensible de movimiento no puede soportar voltajes de po-
laridad errónea mayores a 1 V. Con este simple diseño el dispositivo sensible de movimiento
está protegido de los voltajes en polaridad errónea de más de 0.7 V. 

Respaldo de baterías controlado

En numerosas situaciones un sistema debe tener una fuente de alimentación de respaldo para
asegurar que el sistema seguirá operando en caso de pérdida de potencia. Esto es especialmen-
te cierto para sistemas de seguridad y sistemas de iluminación que deben encenderse durante
una falla del suministro. Es también importante para cuando un sistema como una compu-
tadora o un radio se desconectan de su fuente de conversión de potencia de ac-a-dc para lo-
grar una forma portátil. En la figura 2.136 el radio de automóvil de 12 V que opera a partir
de la fuente de alimentación de 12 V, tiene un sistema de respaldo con una batería de 9 V en
un pequeño compartimiento en la parte trasera de la radio, listo para tomar la función de guar-
dar el modo del reloj y los canales almacenados en las memorias cuando el radio se retira del
carro. Con los 12 V disponibles del carro, D1 se encuentra conduciendo, y el voltaje en el ra-
dio será aproximadamente de 11.3 V. D2 está en polaridad inversa (circuito abierto), y la ba-
tería de respaldo de 9-V dentro del radio está desconectada. Sin embargo, cuando el radio se
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retira del carro, D1 ya no conducirá más, debido a que la fuente de 12 V ya no está disponi-
ble para polarizar directamente al diodo. No obstante, D2 se encontrará polarizado directamen-
te por la batería de 9 V, y el radio continuará recibiendo cerca de 8.3 V para mantener la me-
moria que almacena los modos del reloj y la selección de canales.

Detector de polaridad

A través del uso de LEDs de diferentes colores, la red sencilla de la figura 2.137 puede utili-
zarse para verificar la polaridad en cualquier punto de una red de dc. Cuando la polaridad es
como la indicada para los 6 V aplicados, la terminal superior es positiva, D1 conducirá a tra-
vés del LED1, y encenderá una luz verde. Tanto D2 como el LED2 se encontrarán en polari-
zación inversa para la polaridad anterior. Sin embargo, si la polaridad en la entrada se invier-
te, D2 y el LED2 conducirán y encenderá una luz roja, definiendo a la terminal superior como
la terminal con el potencial negativo. Parecería que la red trabajaría sin los diodos D1 y D2.
Sin embargo, por lo general, no es bueno polarizar en forma inversa a los LEDs debido a la
sensibilidad que adquieren en su fabricación durante el proceso de dopado. Los diodos D1 y
D2 ofrecen una condición de circuito abierto en serie que proporciona cierta protección a los
LEDs. En el estado de polarización directa, los diodos adicionales D1 y D2 reducen el volta-
je a través de los LEDs hasta niveles de operación más comunes. 

Oferta de larga vida y durabilidad

Algunas de las principales preocupaciones con el uso de bombillas de luz eléctricas en las se-
ñales de salida son su vida limitada (requiriendo reemplazo frecuentemente); su sensibilidad
al calor, fuego, etcétera; su factor de durabilidad cuando ocurren accidentes catastróficos, y su
alta demanda de voltaje y potencia. Por esta razón, los LEDs son muchas veces utilizados pa-
ra proporcionar un periodo de vida más largo, niveles de durabilidad más altos y una deman-
da de niveles de voltaje y de potencia más baja (especialmente cuando se utiliza el sistema de
respaldo de dc de baterías).

En la figura 2.138 una red de control determina cuando una señal de EXIT (señal en inglés
para indicar la salida) deberá encenderse. Cuando se encuentra encendida, todos los LEDs en se-
rie estarán encendidos, y el aviso de EXIT estará completamente iluminado. Obviamente, si uno
de los LEDs se funde o se rompe, la sección completa se apagará. Sin embargo, esta situación
puede mejorarse mediante la simple colocación de LEDs en paralelo entre cada dos puntos. Si
se funde uno, aún se tendrá la otra ruta paralela. Los diodos en paralelo reducirán, por supues-
to, la corriente a través de cada LED, pero dos a un nivel bajo de corriente pueden tener una lu-
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miniscencia similar a la de uno al doble de corriente. A pesar de que el voltaje aplicado es de
ac, lo que significa que los diodos encenderán y apagarán al oscilar el voltaje a 60 Hz entre po-
sitivo y negativo, la persistencia de los LEDs proporcionará una luz estable para la señal. 

Fijación de los niveles de voltaje de referencia

Los diodos y los Zeners se pueden utilizar para fijar niveles de referencia como se muestra en
la figura 2.139. La red, a través del uso de dos diodos y un diodo Zener, esta proporcionando
tres diferentes niveles de voltaje.

Establecimiento de un nivel de voltaje insensible 
a la corriente de carga

Como un ejemplo que claramente muestre la diferencia entre una resistencia y un diodo en una
red de divisor de voltaje, considere la situación de la figura 2.140a, donde una carga requiere cer-
ca de 6 V para operar apropiadamente, pero una batería de 9 V es todo lo que tenemos disponi-
ble. Por el momento asumiremos que las condiciones de operación son tales que la carga tiene
una resistencia interna de 1 kΩ. Utilizando la regla del divisor de voltaje, podemos fácilmente
determinar que la resistencia en serie debe ser de 470 Ω (valor comercialmente disponible) co-
mo se muestra en la figura 2.140b. El resultado es un voltaje a través de la carga de 6.1 V, una
situación aceptable para la mayoría de las cargas de 6 V. Sin embargo, si las condiciones de ope-
ración de la carga cambian y la carga ahora tiene una resistencia interna de sólo 600 Ω, el volta-
je de carga caerá a cerca de 4.9 V, y el sistema no operará correctamente. Esta sensibilidad a la
resistencia de la carga puede eliminarse conectando cuatro diodos en serie con la carga como se
muestra en la figura 2.140c. Cuando los cuatro diodos conducen, el voltaje de la carga será de
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cerca de 6.2 V, independientemente de la impedancia de carga (dentro de los límites del disposi-
tivo, por supuesto); la sensitividad a las características de la carga cambiante ha sido eliminada.

Regulador de AC y Generador de Ondas Cuadradas

Dos Zeners conectados con polaridades opuestas, respecto al voltaje de alimentación, pueden
también usarse como un regulador de ac como se muestra en la figura 2.141a. Para la señal se-
noidal vi el circuito aparecerá como muestra la figura 2.141b en el instante en que vi = 10 V. La
región de operación de cada diodo se indica en la figura adjunta. Observe que Z1 se encuentra
en una región de impedancia baja, mientras que la impedancia de Z2 es muy grande, correspon-
diendo con la representación de circuito abierto. El resultado es que vo = vi cuando vi = 10 V. La
entrada y la salida se continuará “siguiendo” hasta que vi alcanza –20 V. Z2 entonces se “en-
cenderá” (como un diodo Zener), mientras que Z1 se encontrará en una región de conducción
con un nivel de resistencia suficientemente pequeño, comparado con la resistencia en serie de
5 kΩ, como para ser considerado un circuito cerrado. La salida resultante para el rango comple-
to de vi se proporciona en la figura 2.141a. Observe que la forma de onda no es puramente se-
noidal, pero su valor rms es menor que el asociado con una señal de pico completa de 22 V. La
red efectivamente limita el valor rms del voltaje disponible. La red de la figura 2.141a puede ex-
tenderse hacia la de un simple generador de ondas cuadradas (debido a la acción recortadora) si
la señal vi se incrementara a quizá un pico de 50 V con Zeners de 10 V como lo muestra la fi-
gura 2.142 con la forma de onda resultante.
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2.14 RESUMEN
Conclusiones y conceptos importantes

1. Las características de un dispositivo no son alteradas por la red en la que éste se em-
plea. La red simplemente determina el punto de operación del dispositivo.

2. El punto de operación de una red se determina por la intersección de la ecuación de la
red y de una ecuación que define las características del dispositivo.

3. Para la mayoría de las aplicaciones, las características del diodo pueden definirse simple-
mente por el voltaje de umbral en la región de polarización directa y por un circuito
abierto para voltajes aplicados menores que el valor del umbral.

4. Para determinar el estado de un diodo sólo piense en él inicialmente como una resisten-
cia, y encuentre la polaridad del voltaje y la dirección de la corriente convencional a través
de él. Si el voltaje que se le aplica tiene una polaridad directa y la corriente tiene una di-
rección que coincide con la flecha en el símbolo, el diodo se encuentra conduciendo.

5. Para determinar el estado de los diodos empleados en una compuerta lógica, primero haga
una estimación razonable acerca del estado de los diodos y después pruebe sus suposi-
ciones. Si su estimación es incorrecta, refínela e intente nuevamente hasta que el análisis
verifique las conclusiones.

6. La rectificación es un proceso en donde una forma de onda aplicada que cuenta con un va-
lor promedio cero es cambiada a una que tiene un nivel de dc. Para señales aplicadas de
más de algunos volts, la aproximación del diodo ideal puede ser normalmente aplicada.

7. Es muy importante respetar el valor nominal PIV del diodo que se selecciona para una
aplicación en particular. Simplemente determine el voltaje máximo a través del diodo ba-
jo condiciones de polarización directa, y compárelo con el valor nominal de las carac-
terísticas. Para la media onda típica y para los rectificadores tipo puente de onda comple-
ta, éste es el valor pico de la señal aplicada. Para el rectificador de onda completa que
utiliza un transformador con derivación central, CT, éste es el doble del valor pico (el cual
puede llegar a ser muy alto).

8. Los recortadores son redes que “recortan” parte de la señal aplicada ya sea para crear
un tipo específico de señal o para limitar el voltaje que puede ser aplicado a una red.

9. Los cambiadores de nivel son redes que “cambian” la señal de entrada a un nivel dife-
rente de dc. En cualquier caso, la amplitud “pico a pico” de la señal aplicada permane-
cerá siendo la misma.

10. Los diodos Zener son diodos que hacen uso eficaz del potencial de ruptura Zener de la
característica de una unión ordinaria p-n con el objetivo de proporcionar un dispositivo
de gran importancia y aplicación. Para la conducción Zener, la dirección del flujo con-
vencional es opuesta a la flecha en el símbolo. La polaridad bajo la conducción es tam-
bién opuesta a la del diodo convencional.

11. Para determinar el estado del diodo Zener en una red de dc, simplemente elimine el Zener
de la red, y determine el voltaje de circuito abierto entre los dos puntos donde el diodo
Zener se encontraba conectado originalmente. Si éste es mayor que el potencial Zener y
tiene la polaridad correcta, el diodo Zener se encuentra en el estado de “encendido”.

12. Un duplicador de voltaje de onda completa o de media onda emplea dos capacitores; un
triplicador, tres capacitores, y un cuadruplicador, cuatro capacitores. De hecho, para ca-
da uno de éstos, el número de diodos es igual al número de capacitores.

Ecuaciones

Aproximado:

Silicio: VT = 0.7 V; ID se determina por la red.

Germanio: VT = 0.3 V; ID se determina por la red.

Ideal:

VT = 0 V; ID se determina por la red.
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Para la conducción:

VD ≥ VT

Rectificador de media onda:

Vdc = 0.318Vm

Rectificador de onda completa:

Vdc = 0.636Vm

2.15 ANÁLISIS POR COMPUTADORA
PSpice para Windows

CONFIGURACIÓN DE DIODOS EN SERIE

El PSpice para Windows se aplicará ahora a la red de la figura 2.29 para permitir una com-
paración con la solución calculada a mano. Como se describió brevemente en el capítulo 1, la
aplicación del PSpice para Windows requiere que primero se construya la red en la pantalla
de representación esquemática. En los siguientes párrafos examinaremos las bases para la con-
figuración de la red en la pantalla, asumiendo que no existe una experiencia previa de este pro-
ceso. Puede ser útil hacer referencia a la red completa de la figura 2.143 al tiempo que progre-
samos en la discusión.

En general, es más fácil dibujar la red si la cuadrícula aparece en la pantalla y se estipu-
la que todos los elementos están sobre la cuadrícula. Esto asegurará que todas las conexiones
se hagan entre los elementos. La pantalla puede ser configurada inicialmente mediante la elec-
ción de la función Options (Opciones) en la parte superior de la pantalla esquemática, segui-
da por Display Options (Opciones de Despliegue). El cuadro de diálogo Display Options le
permitirá efectuar todas las opciones necesarias de acuerdo con el tipo de despliegue deseado.
Para nuestros propósitos escogeremos Grid On (Cuadrícula visible), Stay on Grid (Apegar-
se a Cuadrícula), y Grid Spacing (Espaciamiento de la Cuadrícula) a 0.1 pulgadas.

R

La resistencia R será la primera en ser colocada. Mediante un clic sobre el icono de Get
New Part (el icono en la parte superior derecha del área con los binoculares) seguido por Li-
braries (Bibliotecas), podemos escoger la biblioteca Analog.slb de elementos básicos. Podemos
entonces desplazar la lista de partes (Part) hasta encontrar R. Haciendo clic sobre la R seguido
por OK aparecerá el cuadro de diálogo Part Browser Basic el cual reflejará nuestra elección de
un elemento resistivo. Al seleccionar la opción Place & Close colocaremos el elemento resisti-
vo en la pantalla y cerraremos el cuadro de diálogo. La resistencia aparecerá de forma horizon-
tal, lo cual es perfecto para la R1 de la figura 2.99 (observe la figura 2.143). Mueva la resisten-
cia a una localización lógica, y haga clic en el botón izquierdo del ratón, con lo cual, la
resistencia R1 estará en su lugar. Observe que ésta se ajusta a la estructura cuadriculada. 
La resistencia R2 se debe colocar a la derecha de R1. Con simplemente mover el ratón a la de-
recha, la segunda resistencia aparecerá, y R2 se podrá colocar en el lugar apropiado con un clic
subsiguiente del ratón. Dado que la red tiene sólo dos resistencias, el depósito de las resisten-
cias puede terminarse mediante un clic derecho del ratón. La resistencia R2 se puede rotar pre-
sionando las teclas Ctrl y R simultáneamente o mediante la elección de Edit en la barra del
menú, seguido por Rotate.

2.15 Análisis por computadora

Figura 2.143 Análisis me-
diante PSpice para Windows de
una configuración de diodos en
serie.
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El resultado de lo anterior son dos resistencias con las etiquetas correctas pero con valo-
res erróneos. Para cambiar un valor, haga doble clic en el valor de la pantalla (primero R1).
Aparecerá un cuadro de diálogo llamado Set Attribute Value (Establecer Valor del Atributo).
Teclee en ella el valor correcto, y mande el valor a la pantalla con un OK. Los 4.7 kΩ apare-
cerán dentro de un cuadro que puede ser movido mediante un simple clic sobre el pequeño
cuadro y mientras sostiene el botón, mueva los 4.7 kΩ a la localización deseada. Libere el bo-
tón y la etiqueta de 4.7 kΩ permanecerá donde fue ubicada. Una vez colocada, un clic adicio-
nal en cualquier parte de la pantalla eliminará los cuadros y terminará con el proceso. Si us-
ted desea mover los 4.7 kΩ en el futuro, simplemente haga un solo clic sobre el valor y los
cuadros reaparecerán. Repita lo anterior para el valor de la resistencia R2.

Para eliminar (recortar) un elemento, simplemente haga clic sobre él (para establecer el
rojo o color activo), y después haga clic en el icono scissors (tijeras) o utilice la secuencia
Edit-Delete (editar-borrar).

E

Las fuentes de voltaje se establecen mediante la biblioteca source.slb del Library Brow-
ser y mediante la elección de VDC. Al hacer clic sobre OK aparecerá un símbolo de la fuen-
te en el esquema. Este símbolo puede ubicarse como se requiera. Después de colocarlo en el
lugar apropiado, aparecerá una etiqueta V1. Para cambiar la etiqueta a E1 simplemente haga
dos veces clic en V1 y un cuadro de diálogo llamado Edit Reference Designator (Editar In-
dicativo de Referencia) aparecerá. Cambie la etiqueta a E1 y haga clic en OK, y entonces E1
aparecerá en la pantalla dentro de un cuadro. El cuadro puede moverse de la misma forma que
las etiquetas de las resistencias. Cuando usted tenga la posición correcta, simplemente haga
clic una vez más y coloque el E1 como se desee.

Para establecer el valor de E1, haga clic sobre el valor dos veces y aparecerá el Set Atri-
bute Value. Fije el valor a 10 V y haga clic sobre OK. El nuevo valor aparecerá en el esque-
ma. El valor puede fijarse también haciendo clic en el símbolo de batería dos veces, después
de lo cual aparecerá un cuadro de diálogo etiquetado como E1 PartName: VDC. Mediante la
elección de DC = 0 V, DC y Value, aparecerán en las áreas designadas en la parte superior
del cuadro de diálogo. Con la ayuda del ratón traiga el marcador al cuadro de Value y cám-
bielo a 10 V. Después haga clic en Save Attr. (Guardar Atributo) para estar seguros y grabar
el nuevo valor, y después un OK resultará en E1 cambiado a 10 V. E1 puede establecerse aho-
ra, pero esté seguro de girarlo 180º con las operaciones apropiadas.

DIODO

El diodo se encuentra en la biblioteca EVAL.slb del cuadro de diálogo Library Browser.
Al seleccionar el diodo D1N4148 seguido por un OK y un Close & Place se colocará el sím-
bolo del diodo en la pantalla. Mueva el diodo a la posición correcta, colóquelo con un clic iz-
quierdo, y finalice la operación con un clic derecho del ratón. Las etiquetas D1 y D1N4148
aparecerán cerca del diodo. Al hacer un clic en cualquier etiqueta se proporcionarán los cua-
dros que permitirán el movimiento de las etiquetas.

Daremos un vistazo a las especificaciones del diodo mediante un clic en símbolo del dio-
do una vez, seguido por la secuencia Edit-Model-Edit Instance Model (Editar Modelo ejem-
plo). Por el momento, dejaremos los parámetros como están listados. En particular, observe
que Is = 2.682nA y la capacitancia terminal (importante cuando la frecuencia aplicada se con-
vierte en factor) es de 4pF.

IPROBE

Una o más corrientes de una red pueden desplegarse mediante la inserción de un IPROBE,
ensayo, en la trayectoria deseada. IPROBE se encuentra en la biblioteca SPECIAL.slb y apa-
rece como la carátula de un medidor en la pantalla. El IPROBE responderá con una respuesta
positiva si la corriente (convencional) ingresa al símbolo al final con el arco representando la es-
cala. Dado que estamos buscando una respuesta positiva en esta investigación. IPROBE se de-
be instalar como lo muestra la figura 2.143. Cuando el símbolo aparece por primera vez, se en-
cuentra 180º fuera de fase con la corriente deseada. Por tanto, es necesario utilizar la secuencia
Ctrl-R dos veces para rotar el símbolo antes de finalizar su posición. De la misma forma que
con los elementos descritos anteriormente, una vez que éste se encuentra colocado, un solo clic
colocará el medidor y un clic con el botón derecho completará el proceso de inserción.
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LÍNEA

Los elementos ahora necesitan ser conectados mediante la elección del icono con la línea
delgada y un lápiz o por la secuencia Draw-Wire (Dibujar-Cable). Aparecerá un lápiz que
puede dibujar las conexiones deseadas de la siguiente forma: mueva el lápiz al principio de la
línea y haga clic en el botón izquierdo del ratón. El lápiz ahora está listo para dibujar. Dibuje
la línea deseada (conexión), y haga clic en el botón izquierdo nuevamente cuando la conexión
esté completa. La línea aparecerá en rojo, esperando por otro clic aleatorio del ratón o por la
inserción de otra línea. Ésta se volverá verde para indicar que se encuentra en memoria. Para
las líneas adicionales, simplemente repetir el procedimiento. Cuando esté terminado, simple-
mente haga clic en lado derecho del ratón.

EGND

El sistema debe contar con tierra para servir como punto de referencia para los voltajes
nodales. La tierra (EGND, por su término en inglés Earth GrouND) es parte de la biblioteca
PORT.slb y puede colocarse de la misma forma que los elementos descritos anteriormente.

VIEWPOINT

Los voltajes nodales pueden desplegarse sobre el diagrama después de la simulación uti-
lizando VIEWPOINTS (puntos de vista), el cual se encuentra en la biblioteca SPECIAL.slb.
Simplemente coloque la flecha del símbolo VIEWPOINT donde se desee conocer el voltaje
con respecto a la tierra. Un VIEWPOINT puede colocarse en cualquier nodo de la red si es
necesario, aunque sólo tres están ubicados en la figura 2.143. La red está ahora completa, co-
mo lo muestra la figura 2.143.

ANÁLISIS

La red está ahora lista para ser analizada. Para acelerar el proceso se oprime Analysis
(Análisis) y se elige Probe Setup (Configuración de la Prueba). Mediante la selección de Do
not auto-run Probe (no autoejecutar la prueba) se ahorran pasos intermedios que son inapro-
piados para este análisis; es una opción que será discutida más tarde en este capítulo. Después
de OK, ir a Analysis y seleccionar Simulation. Si la red estuvo apropiadamente instalada, un
cuadro de diálogo PspiceAD aparecerá y mostrará que los puntos de polarización (de dc) han
sido calculados. Si salimos del cuadro mediante un clic en la pequeña x en la parte superior
de la esquina derecha, obtendremos los resultados que aparecen en la figura 2.143. Observe
que el programa ha proporcionado automáticamente cuatro voltajes de dc de la red (además
de los voltajes VIEWPOINT). Esto ocurrió debido a una opción habilitada dentro de análi-
sis. Para análisis futuros queremos controlar lo que se despliega por tanto siga el camino a tra-
vés de Analysis-Display Results on Schematic y pase sobre el cuadro adjunto Enable. Ha-
ciendo clic sobre el cuadro Enable se removerá la marca, y los voltajes de dc no aparecerán
automáticamente. Éstos aparecerán ahora solamente donde se inserten los VIEWPOINTS. Un
camino más directo para controlar la apariencia de los voltajes de dc es el de usar el icono de
la barra del menú con la letra V. Al hacer clic en ella y dejarla activada o desactivada, usted
puede controlar si los niveles de dc de la red aparecerán o no. El icono con la letra I permiti-
rá que todas las corrientes de dc de la red se muestren si se desea. Para practicar, haga clic pa-
ra activarla y desactivarla y observe el efecto en el esquema. Si usted desea eliminar los vol-
tajes de dc seleccionados del esquema, simplemente haga clic sobre el voltaje nodal de interés,
después haga clic sobre el icono con la letra más pequeña V en el mismo grupo. Al hacer clic
una vez se removerán los voltajes de dc seleccionados. Lo mismo se puede hacer para las co-
rrientes seleccionadas con el icono restante del grupo. Para el futuro se deberá observar que
un análisis puede también ser iniciado mediante el simple clic sobre el icono de Simulation
(simulación) que tiene el fondo amarillo y las dos formas de onda (onda cuadrada y senoidal).

Observe también que los resultados no coinciden exactamente con aquellos obtenidos en el
ejemplo 2.11. El voltaje VIEWPOINT en el extremo derecho es de – 421.56 en vez de – 454.2
mV obtenido en el ejemplo 2.11. Además, la corriente es de 2.081 en lugar de 2.066 mA que se
obtuvo en el mismo ejemplo. Es más, el voltaje a través del diodo es de 281.79 mV + 421.56
mV = 0.64 V en lugar que el 0.7 V asumido para todos los diodos de silicio. Todo esto es el re-
sultado de nuestra utilización de un diodo real con una larga lista de variables que definen su
operación. Sin embargo, es importante recordar que el análisis del ejemplo 2.11 fue un aproxi-
mado, y por lo tanto, es de esperarse que los resultados sean sólo cercanos a la respuesta real.
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Por otra parte, los resultados obtenidos para el voltaje y la corriente nodal son muy cercanos. Si
se toman hasta una exactitud de decimales, las corrientes (2.1 mA) coinciden exactamente.

Los resultados obtenidos en la figura 2.143 se pueden mejorar (en el sentido de que ellos
coincidirán más cercanamente con la solución realizada a mano) mediante un clic en el diodo
(para colorearlo de rojo) y el uso de la secuencia Edit-Model-Edit Instance Model (Text) pa-
ra obtener el cuadro de diálogo Model Editor. Escoja Is = 3.5E-15A (un valor determinado
por prueba y error), y borre todos los demás parámetros del dispositivo. Después, prosiga con
el icono OK-Simulate para obtener los resultados de la figura 2.144. Observe que el voltaje
a través del diodo ahora es de 260.17 mV + 440.93 mV = 0.701 V, o casi exactamente 0.7 V.
El voltaje VIEWPOINT es de –440.93 V, o nuevamente, una coincidencia casi perfecta con
la solución realizada a mano de –0.44 V. En cualquier caso, los resultados obtenidos son muy
cercanos a los valores esperados. Uno de ellos es más preciso en cuanto al dispositivo real se
refiere, mientras que el otro proporciona un ajuste casi perfecto con la solución realizada a
mano. Uno no puede esperar una coincidencia perfecta para todos los diodos de la red me-
diante la simple fijación de Is a 3.5E-15A. En la medida en que la corriente a través del dio-
do cambia, el nivel de Is debe cambiarse también si se desea obtener una coincidencia exacta
con la solución efectuada a mano. Sin embargo, en lugar de preocuparse por la corriente en
cada sistema, se sugiere que Is = 3.5E-15A se emplee como valor estándar si se desea que la
solución de PSpice coincida más cercanamente con la solución realizada a mano. Los resulta-
dos no serán siempre perfectos, pero en la mayoría de los casos serán más cercanos que si los
parámetros del diodo se dejan en sus valores implícitos, por “default”. Para los transistores,
en los capítulos siguientes, se fijará a 2E-15A para obtener una coincidencia apropiada con la
solución realizada a mano. Observe también que el Bias Current Display (Despliegue de la
Corriente de Polarización) se encontraba habilitada para mostrar que la corriente es de hecho
la misma en cualquier parte del circuito.

Los resultados se pueden ver también en forma tabulada regresando a la función Analy-
sis y eligiendo Examine Output (Analizar la Salida). El resultado es el largo listado de la fi-
gura 2.145. La función Schematics Netlist describe a la red en términos de nodos numerados.
El 0 se refiere al nivel de tierra, con la fuente de 10 V del nodo 0 al 5. La fuente E2 va del
nodo 0 al 3. La resistencia R2 está conectada del nodo 3 al 4 y así sucesivamente. Desplazan-
do hacia abajo el documento de salida, encontramos al Diode MODEL PARAMETERS (Pa-
rámetros del Modelo para el Diodo) que claramente muestra que Is está fijo en 3.5E-15A y es
el único parámetro listado. La siguiente es la SMALL SIGNAL BIAS SOLUTION (Solu-
ción a señal pequeña con polarización) o solución de dc, presentando los voltajes en varios
nodos. Además, se muestra la corriente a través de las fuentes de la red. El signo negativo in-
dica que está reflejando la dirección del flujo de electrones (a la terminal positiva). La disipa-
ción total de potencia de los elementos es de 31.1 mW. Finalmente, el OPERATING POINT
INFORMATION (información del punto de operación) revela que la corriente a través del
diodo es de 2.07 mA y que el voltaje a través del diodo es de 0.701 V. 

Ahora el análisis está completo para el circuito del diodo de interés. Sin embargo, no he-
mos tocado todas las vías alternas disponibles de PSpice Windows, pero se ha cubierto lo su-
ficiente como para examinar cualquiera de las redes cubiertas en este capítulo con una fuente
de dc. Para practicar, los otros ejemplos deben ser examinados usando el enfoque de Windows
dado que los resultados se proporcionan por comparación. Lo mismo puede decirse para los
ejercicios de número impar al final de este capítulo.
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CARACTERÍSTICAS DEL DIODO
Las características del diodo D1N4148 usadas en el análisis anterior, se obtendrán ahora uti-

lizando algunas maniobras algo más sofisticadas que aquellas empleadas previamente. Primero
se construye la red de la figura 2.146 usando los procedimientos descritos arriba. Observe, sin
embargo, el Vd que aparece por encima del diodo D1. Un punto en la red (representando el vol-
taje del ánodo a tierra para el diodo) se ha identificado como un voltaje en particular mediante
un doble clic en el cable de encima del dispositivo y tecleando Vd en el Set Attribute Value en
la etiqueta (LABEL). El voltaje resultante Vd es, en este caso, el voltaje a través del diodo.

Luego, elija el Analysis Setup ya sea haciendo clic en el icono de Análisis Setup (en la es-
quina superior izquierda del esquema que tiene una barra horizontal azul y los dos pequeños
cuadrados y rectángulos) o usando la secuencia Analysis-Setup. Dentro del recuadro Analysis
Setup active el recuadro de DC Sweep (barrido de DC) (el único necesario para este ejercicio),
seguido por un solo clic del rectángulo del DC Sweep. El recuadro de DC Sweep aparecerá con
varias preguntas. En este caso, planee barrer el voltaje fuente de 0 a 10 V en incrementos de
0.01 V, así que el Swept Var. Type (tipo de variable a barrer) será la Fuente de Voltaje, el Sweep
Type (tipo de barrido) será lineal, el Name (nombre) E, y el Start Value (valor de inicio) 0 V,
el End Value (valor final) 10 V, y el Increment (incremento) 0.01 V. Después, con un OK se-
guido por un Close del Analysis Setup, está preparado para obtener la solución. El análisis que
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se realizará obtendrá una solución completa para la red para cada valor de E desde 0 a 10 V en
incrementos de 0.01 V. En otras palabras, la red se analizará 1000 veces y los datos resultantes
almacenados para la gráfica que obtenga. El análisis se desarrolla por la secuencia Analysis-
Run Probe, seguida por la inmediata aparición de la gráfica MicroSim Probe que muestra só-
lo un eje horizontal del voltaje fuente E con valores de 0 a 10 V.

Dado que la gráfica que se requiere es la de ID en lugar de VD, tenemos que cambiar el ho-
rizontal (eje x) a VD. Esto se logra con la opción Plot (gráfica) y después X-Axis Settings (con-
figuración del eje x) para obtener el cuadro de diálogo de X Axis Settings. Después, hacemos clic
sobre la opción Axis Variable (eje variable) y seleccionamos V(Vd) del listado. Después de pre-
sionar OK, regresamos al cuadro de diálogo para fijar la escala horizontal. Seleccione User De-
fined, después ingrese 0 V a 1 V dado que éste es el intervalo que interesa de Vd con una escala
lineal, Linear. Haga clic en OK y encontrará que el eje horizontal es ahora V(Vd) con un rango
de 0 a 1.0 V. El eje vertical tiene ahora que configurarse para  ID seleccionando primeramente la
opción Trace (trazo) (o con el icono Trace, el cual tiene una onda roja con dos picos y un par de
ejes) y después Add (agregar) para obtener Add Traces. Seleccionando I(D1) y haciendo clic en
OK tendremos como resultado la gráfica de la figura 2.147. En este caso, la grafica resultante se
extiende de 0 a 10 mA. El rango puede reducirse o expandirse mediante Plot-Y-Axis Setting (con-
figuración de la gráfica del eje Y) y definiendo el rango de interés.

En el análisis previo, el voltaje a través del diodo fue de 0.64 V, correspondiente a una co-
rriente de aproximadamente 2 mA en la gráfica (recuerde la solución de 2.07 mA para la corrien-
te). Si la corriente resultante hubiera estado cerca de 6.5 mA, el voltaje a través del diodo habría
sido de cerca de 0.7 V y la solución de PSpice estaría más cercana a la de la solución realizada a
mano. Si Is se hubiera establecido a 3.5E-15A y todos los demás parámetros se hubieran elimi-
nado del listado del diodo, la curva se habría desplazado a la derecha y se hubiera obtenido una
intersección de 0.7 V y 2.07 mA.

Electronics Workbench
El procedimiento para ingresar un circuito dentro de EWB será descrito ahora para la verificación
de los resultados del ejemplo 2.15 el cual contiene dos diodos en configuración de serie-paralelo.

Primero, se selecciona el icono Multisim y el cursor se coloca sobre el botón del depósi-
to de partes fuentes (Sources). Haciendo clic con el botón izquierdo del ratón, aparecerá una
lista de las fuentes entre las cuales se encontrará el símbolo de fuente de voltaje de dc. Una vez
seleccionado éste, un símbolo de fuente de dc aparecerá en el esquema con tres rectángulos. Al
mover el ratón se permitirá mover la fuente hacia cualquier punto en la pantalla. Después de
seleccionar una posición en algún lugar a la mitad de la pantalla, haga un clic adicional con el
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botón izquierdo, y la fuente se establecerá con una etiqueta como V1 y 12 V. El valor implíci-
to, por default, de la fuente es 12 V, pero este voltaje puede cambiarse con un doble clic sobre
el símbolo de la fuente de voltaje para obtener el cuadro de diálogo de Battery (batería). Se-
leccione Value (valor) en la parte superior, y cambie a 20 V para nuestro ejemplo. Haga clic
sobre OK, y 20V aparecerá al lado de la batería en el esquema como lo muestra la figura 2.148.
Si llamáramos al cuadro de diálogo Battery nuevamente y seleccionáramos Label, podríamos
cambiar la etiqueta de V1 a E para que coincidiera con nuestro ejemplo. Finalmente, las etique-
tas se pueden colocar en cualquier lugar alrededor del símbolo de batería simplemente mediante
un clic sobre la etiqueta o el valor de interés y después, mientras se sostiene el botón del ratón,
moverlo hacia el lugar deseado. Las resistencias se pueden establecer ahora mediante la selec-
ción del botón Basic Parts Bin (depósito de partes básicas) y, cuando la barra de herramientas
aparezca, seleccione Virtual Resistor para que los valores puedan establecerse.

Al seleccionar la opción de la resistencia directa, se desplegará un listado de resistencias
fabricadas. Entonces proceda de la misma forma en que se procedió con la batería para colo-
car la resistencia y establecer la etiqueta y el valor. Para el caso de los diodos, seleccione el
símbolo del diodo y debajo del cuadro de diálogo Component Browser escoja el diodo IN4446
y colóquelo como se señaló arriba. Si usted selecciona el diodo Virtual, se limitará a un diodo
ideal. Finalmente, regrese al botón Source parts bin, y seleccione la tierra de la parte superior
de la barra de herramientas y colóquela en un lugar apropiado. Por último, los medidores o in-
dicadores deben estar colocados para poder obtener las cantidades que queremos del análisis.

El programa Electronics Workbench es una simulación muy cercana a la experiencia en el
laboratorio en el sentido de que es posible utilizar medidores por medio del icono Instruments
(instrumentos) en la parte superior de la barra de herramientas. Una vez seleccionado, once di-
ferentes medidores aparecerán en una barra de herramientas horizontal de la cual se puede se-
leccionar el multimeter (multímetro) con lo que nos permitirá la elección de un amperímetro,
un voltímetro, o de un óhmetro. Para este ejemplo se seleccionó un amperímetro (A) junto con
la barra horizontal para indicar la lectura de dc. Una vez que el multímetro, (multimeter), se
ha seleccionado, dos medidores aparecerán en el esquema, uno para la red y otro para la presen-
tación de resultados. Otra opción para obtener los niveles de voltaje o de corriente es seleccio-
nar indicators (indicadores) de la barra de herramientas en el lado izquierdo de la pantalla. Se-
leccione la quinta opción de la parte inferior que parece algo similar a una pantalla de 8 segmentos
de cristal líquido LCD. Una vez que las opciones aparecen, escoja A para el amperímetro, y las
opciones se presentan sobre cómo deberá colocarse el medidor. Los indicadores aparecerán co-
mo lo muestra la figura 2.148 para el amperímetro y el voltímetro. 
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Los componentes se pueden conectar usando Automatic Wiring (cableado automático).
Cuando el cursor se coloca al final del elemento seguido por un clic del botón izquierdo del ra-
tón, el resultado es una x al final de cualquier componente. Entonces, muévala al final del otro
elemento y apriete el botón izquierdo del ratón nuevamente; el cable aparecerá con la ruta más
directa entre los elementos. Durante el proceso final, los elementos y los cables tendrán que
moverse. Simplemente haga clic sobre el elemento o el cable y mientras mantiene apretado el
botón muévalo hacia la nueva ubicación.

Finalmente se le debe decir al paquete de software que desarrolle el análisis, un proceso
que puede iniciarse de diversas formas. Una opción es la de seleccionar Simulate (simular)
en la parte superior de la barra de herramientas seguida por Run/Stop. Otra es la de seleccio-
nar el cuarto botón de la izquierda de la barra de Design la cual se asemeja a una enramada
de una red con diodos. Nuevamente la opción Run/Stop aparecerá la cual iniciará el análisis.
Una vez que la opción se eligió, los resultados aparecerán como en la figura 2.148. Cuando el
análisis esté completo, debemos asegurarnos de apagar el proceso mediante el regreso a la op-
ción Simulate y la selección de Run/Stop nuevamente (terminar la prueba).

Los resultados obtenidos son muy cercanos a la solución obtenida en el ejemplo 2.15. Las
diferencias resultan del hecho de que aquí no se hizo la aproximación de 0.7 V para los diodos
de silicio en el estado de “encendido”; éstos son diodos reales con voltajes terminales que son
sensibles a la corriente. Usted notará en la figura 2.148 que los números de los nodos están de-
finidos por los elementos y por la red. La red tiene un total de cinco nodos debido a los instru-
mentos añadidos. Si elimina los instrumentos, el número cae a tres. La etiqueta de los nodos
puede borrarse con ir a EDIT/User Preferences/Circuit y al eliminar la selección de Mostrar
el nombre de los nodos.

§ 2.2 Análisis de la recta de carga

1. (a) Utilizando las características de la figura 2.149b, determine ID, VD y VR para el circuito de la
figura 2.149a.

(b) Repita el inciso (a) empleando el modelo aproximado del diodo y compare resultados.
(c) Repita el inciso (a) empleando el modelo ideal del diodo y compare resultados.
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2. (a) Empleando las características de la figura 2.149b, determine ID y VD para el circuito de la figu-
ra 2.150.

(b) Repita el inciso (a) con R = 0.47 kΩ.
(c) Repita el inciso (a) con R = 0.18 kΩ.
(d) ¿El nivel de VD es relativamente cercano a 0.7 V en cada caso?

¿Cómo se comparan los niveles resultantes de ID? Comente.

3. Determine el valor de R para el circuito de la figura 2.150 que ocasionará una corriente en el dio-
do de 10 mA si E = 7 V. Utilice las características de la figura 2.149b para el diodo.

4. (a) Empleando las características aproximadas del diodo de Si, determine el nivel de VD, ID y VR

para el circuito de la figura 2.151.
(b) Desarrolle el mismo análisis del inciso (a) utilizando el modelo ideal del diodo.
(c) ¿Los resultados obtenidos en los incisos (a) y (b) sugieren que el modelo ideal puede propor-

cionar una buena aproximación para la respuesta real bajo ciertas condiciones?

§ 2.4 Configuraciones de diodos en serie con entradas de DC

5. Determine la corriente I para cada una de las configuraciones de la figura 2.152 empleando el mo-
delo equivalente aproximado del diodo.

6. Determine Vo  e ID para las redes de la figura 2.153.

*7. Determine el nivel de V0 para cada red de la figura 2.154.
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Figura 2.150 Problemas 2 y 3.

Figura 2.152 Problema 5.

Figura 2.153 Problemas 6, 49.

Figura 2.154 Problema 7.

Figura 2.151 Problema 4.
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*8. Determine Vo e ID para las redes de la figura 2.155.

*9. Determine Vo1
y Vo2

para las redes de la figura 2.156.

§ 2.5 Configuraciones en paralelo y en serie-paralelo

10. Determine Vo e ID para las redes de la figura 2.157.
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Figura 2.156 Problema 9.

Figura 2.157 Problemas 10, 50.

Figura 2.155 Problema 8.
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*11. Determine Vo e I para las redes de la figura 2.158.

12. Determine Vo1
, Vo2

e I para la red de la figura 2.159.

*13. Determine V0 e ID para la red de la figura 2.160.

§ 2.6 Compuertas AND/OR

14. Determine Vo para la red de la figura 2.40 con 0 V en ambas entradas.

15. Determine Vo para la red de la figura 2.40 con 10 V en ambas entradas.

16. Determine Vo para la red de la figura 2.43 con 0 V en ambas entradas.

17. Determine Vo para la red de la figura 2.43 con 10 V en ambas entradas.

18. Determine Vo para la compuerta OR de lógica negativa de la figura 2.161.

19. Determine Vo para la compuerta AND negativa de lógica de la figura 2.162.

20. Determine el nivel de Vo para la compuerta de la figura 2.163.

21. Determine Vo para la configuración de la figura 2.164.
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Figura 2.158 Problema 11.

Figura 2.159 Problema 12. Figura 2.160 Problemas 13, 51.
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§ 2.7 Entradas senoidales; rectificación de media onda

22. Asumiendo un diodo ideal, dibuje vi, vd e id para el rectificador de media onda de la figura 2.165.
La entrada es una forma de onda senoidal con una frecuencia de 60 Hz.

*23. Repita el problema 22 con un diodo de silicio (VT = 0.7 V).

*24. Repita el problema 22 con una carga aplicada de 6.8 kΩ como lo muestra la figura 2.166. Dibuje
vL e iL.

25. Para la red de la figura 2.167, dibuje v0 y determine Vdc.

*26. Para la red de la figura 2.168, dibuje v0 e iR.

*27. (a) Dado Pmáx = 14 mW para cada diodo de la figura 2.169, determine el valor nominal máximo
de la corriente de cada diodo (usando el modelo equivalente aproximado).

(b) Determine Imáx cuando Vimáx
= 160 V.

(c) Determine la corriente de cada diodo a Vimáx
usando los resultados del inciso (b).

(d) Si sólo un diodo estuviera presente, determine la corriente del diodo y compárela con el valor
nominal máximo. 
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§ 2.8 Rectificación de onda completa

28. Un rectificador de onda completa tipo puente con una entrada senoidal de 120 V rms tiene una re-
sistencia de carga de 1 kΩ.
(a) Si se emplean diodos de silicio, ¿cuál es el voltaje de dc disponible en la carga?
(b) Determine el valor nominal de PIV requerido para cada diodo.
(c) Encuentre la corriente máxima a través de cada diodo durante la conducción.
(d) ¿Cuál es el valor nominal de potencia requerida por cada diodo?

29. Determine v0 y el valor nominal requerido de PIV para cada diodo de la configuración de la figu-
ra 2.170.

*30. Dibuje vo para la red de la figura 2.171 y determine el voltaje de dc disponible.

*31. Dibuje v0 para la red de la figura 2.172 y determine el voltaje de dc disponible.
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§ 2.9 Recortadores

32. Determine v0 para cada red de la figura 2.173 para la entrada mostrada.

33. Determine v0 para cada red de la figura 2.174 para la entrada mostrada.

*34. Determine vo para cada red de la figura 2.175 para la entrada mostrada.
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Figura 2.175 Problema 34.

Figura 2.174 Problema 33.

Figura 2.173 Problema 32.
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*35. Determine vo para cada red de la figura 2.176 para la entrada mostrada.

36. Dibuje iR y vo para la red de la figura 2.177 para la entrada mostrada.

§ 2.10 Cambiadores de nivel

37. Dibuje vo para cada red de la figura 2.178 para la entrada mostrada.
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Figura 2.178 Problema 37.

Figura 2.177 Problema 36.

Figura 2.176 Problema 35.
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38. Dibuje vo para cada red de la figura 2.179 para la entrada mostrada. ¿Sería una buena aproximación
considerar al diodo ideal para ambas configuraciones?, ¿por qué?

*39. Para la red de la figura 2.180:
(a) Calcule 5t.
(b) Compare 5t con la mitad del periodo de la señal aplicada.
(c) Dibuje vo.

*40. Diseñe un cambiador de nivel que realice la función indicada en la figura 2.181.
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Figura 2.181 Problema 40.

Figura 2.180 Problema 39.

Figura 2.179 Problema 38.
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*41. Diseñe un cambiador de nivel que realice la función indicada en la figura 2.182.

§ 2.11 Diodos Zener

*42. (a) Determine VL, IL, IZ e IR para la red de la figura 2.183 si RL = 180 Ω.
(b) Repita el inciso (a) si RL = 470 Ω.
(c) Determine el valor de RL que establecerá las condiciones de potencia máxima para el diodo 

Zener.
(d) Determine el valor mínimo de RL para asegurar que el diodo Zener se encuentra en el estado de

“encendido”.

*43. (a) Diseñe la red de la figura 2.184 para mantener a VL en 12 V ante una variación de carga (IL) de
0 a 200 mA. Luego determine RS y VZ.

(b) Determine PZmáx para el diodo Zener del inciso (a).

*44. Para la red de la figura 2.185, determine el rango de Vi que mantendrá a VL en 8 V y que no exce-
derá el valor nominal de potencia máxima del diodo Zener.

45. Diseñe un regulador de voltaje que mantendrá un voltaje de salida de 20 V a través de una carga de
1 kΩ con una entrada que variará entre 30 y 50 V. Esto es, determine el valor apropiado de RS y 
de la corriente máxima IZM.

46. Dibuje la salida de la red de la figura 2.142 si la entrada es una onda cuadrada de 50 V. Repita pa-
ra una onda cuadrada de 5 V.

§ 2.12 Circuitos multiplicadores de voltaje

47. Determine el voltaje disponible del doblador de voltaje de la figura 2.120 si el voltaje secundario
del transformador es 120 V (rms).

48. Determine los niveles nominales PIV de los diodos de la figura 2.120 en términos del voltaje secun-
dario pico Vm.
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Figura 2.183 Problema 42.

Figura 2.184 Problema 43.

Figura 2.185 Problemas 44, 52.

Figura 2.182 Problema 41.
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§ 2.15 Análisis por computadora

49. Desarrolle un análisis de la red de la figura 2.153 utilizando PSpice para Windows.

50. Desarrolle un análisis de la red de la figura 2.157 utilizando PSpice para Windows.

51. Desarrolle un análisis de la red de la figura 2.160 utilizando PSpice para Windows.

52. Desarrolle un análisis general de la red Zener de la figura 2.185 utilizando PSpice para Windows.

53. Repita el problema 49 utilizando Electronics Workbench.

54. Repita el problema 50 utilizando Electronics Workbench.

55. Repita el problema 51 utilizando Electronics Workbench.

56. Repita el problema 52 utilizando Electronics Workbench.

*Observar: Los asteriscos indican problemas de mayor dificultad.
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C A P Í T U L O

3Transistores bipolares
de unión

3.1 INTRODUCCIÓN
Durante el periodo de 1904 a 1947, el tubo al vacío o bulbo fue, sin duda, el dispositivo elec-
trónico de mayor interés y desarrollo. El diodo de tubo al vacío fue presentado por J. A. Fle-
ming en 1904. Poco tiempo después, en 1906, Lee De Forest le añadió un tercer elemento al
diodo al vacío, denominado rejilla de control, con lo que se originó el primer amplificador; el
triodo. En los años siguientes, la radio y la televisión proporcionaron un gran estímulo a la in-
dustria de los bulbos. La producción creció, de cerca de un millón de bulbos en 1922 hasta apro-
ximadamente 100 millones en 1937. A principios de los años treinta los tubos al vacío de cua-
tro y cinco elementos (tetrodo y pentodo, respectivamente) cobraron gran importancia en la
industria de los bulbos. En los años siguientes, la industria se convirtió en una de las más im-
portantes y se lograron rápidos avances en cuanto al diseño, a las técnicas de fabricación, a las
aplicaciones de alta potencia y alta frecuencia, y a la miniaturización.

Sin embargo, el 23 de diciembre de 1947, la industria de la electrónica experimentó la lle-
gada de un campo completamente nuevo en el interés y en el desarrollo. En la tarde de ese día,
Walter H. Brattain y John Bardeen demostraron la acción de amplificación del primer transistor
en los laboratorios Bell Telephone. El transistor original (un transistor de punto de contacto) se
presenta en la figura 3.1. Las ventajas de este dispositivo de estado sólido de tres terminales so-
bre el bulbo se manifestaron de inmediato: era más pequeño y ligero, no tenía requerimientos
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Coinventores del primer 
transistor en los laboratorios 
Bell: Dr. William Shockley (senta-
do); Dr. John Bardeen (izquierda); 
Dr. Walter H. Brattain. (Cortesía
de los archivos de AT&T.)
Dr. Shockley Nacido en Lon-

dres, Inglaterra en
1910; PhD de
Harvard en 1936

Dr. Bardeen Nacido en Madison,
Wisconsin en
1908; PhD de
Princeton en 1936

Dr. Brattain Nacido en Amoy,
China en 1902;
PhD de la Universi-
dad de Minnesota
en 1928

Todos ellos compartieron el Pre-
mio Nobel en 1956 por esta con-
tribución.

Figura 3.1 El primer transistor. (Cortesía de los Laboratorios Bell Telephone.)
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de calentamiento o disipación de calor, tenía una construcción resistente y era más eficiente de-
bido a que el mismo dispositivo absorbía menor potencia. Tenía una disponibilidad de uso in-
mediata ya que no requería de un periodo de calentamiento. Además se conseguían menores
voltajes de operación. De la presentación anterior se puede deducir, que éste es el primer capí-
tulo donde se aborda el análisis de dispositivos con tres o más terminales. El lector verá que to-
dos los amplificadores (dispositivos que incrementan el voltaje, la corriente o el nivel de poten-
cia) tienen por lo menos tres terminales, donde una controla el flujo de corriente entre las otras
dos terminales.

3.2 CONSTRUCCIÓN DEL TRANSISTOR
El transistor es un dispositivo semiconductor de tres capas que consta de ya sea dos capas de
material tipo n y una capa tipo p, o bien de dos capas de material tipo p y una tipo n. Al prime-
ro se le denomina transistor npn mientras que al segundo transistor pnp. Ambos se muestran
en la figura 3.2 con la polarización de dc adecuada. En el capítulo 4 usted verá que la polariza-
ción de dc es necesaria para establecer la región de operación adecuada para la amplificación
de ac. La capa del emisor se encuentra fuertemente dopada, la de la base ligeramente dopada y
la del colector sólo muy poco dopada. Las capas exteriores tienen espesores mucho mayores
que los del material tipo p o tipo n centrales. Para los transistores que se muestran en la figura
3.2 la proporción del espesor total con respecto al espesor de la capa central es de 0.150/0.001
= 150:1. El dopado de la capa central es también mucho menor que el dopado de las capas ex-
teriores (casi siempre 10:1 o menos). Este bajo nivel de dopado disminuye la conductividad (in-
crementa la resistencia) de este material al limitar el número de portadores “libres”.

En la polarización que se muestra en la figura 3.2 se indican las terminales mediante las li-
terales E para el emisor, C para el colector y B para la base. Se apreciará mejor la elección de
esta notación cuando se analice la operación básica del transistor. La abreviatura BJT, de Tran-
sistor Bipolar de Unión (del inglés Bipolar Junction Transistor), suele aplicarse a este disposi-
tivo de tres terminales. El término bipolar refleja el hecho de que tanto huecos como electro-
nes participan en el proceso de inyección hacia el material polarizado en forma opuesta. Si sólo
se utiliza un portador (electrón o hueco), se considera entonces un dispositivo unipolar. El dio-
do Schottky, del capítulo 19, es uno de estos dispositivos.

3.3 OPERACIÓN DEL TRANSISTOR
Ahora se describirá la operación básica del transistor empleando el transistor pnp de la figura
3.2a. La operación del transistor npn es exactamente la misma que si se intercambian los pape-
les desempeñados por el electrón y el hueco. En la figura 3.3 se dibujó de nuevo el transistor
pnp sin la polarización base-colector. Observe las similitudes entre esta situación y aquella del
diodo con polarización directa del capítulo 1. El espesor de la región de agotamiento se redu-
jo debido a la polarización aplicada, lo que da como resultado un flujo muy considerable de
portadores mayoritarios desde el material tipo p hacia el material tipo n.
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Ahora eliminaremos la polarización base-emisor del transistor pnp de la figura 3.2a, como
se muestra en la figura 3.4. Considere las similitudes entre esta situación y la del diodo con po-
larización inversa de la sección 1.6. Recuerde que el flujo de los portadores mayoritarios es ce-
ro, con lo que se ocasiona solamente un flujo de portadores minoritarios, como se indica en la
figura 3.4. En resumen, por tanto:

Una unión p-n de un transistor se encuentra en polarización inversa, mientras que la otra
se encuentra en polarización directa.

En la figura 3.5 ambos potenciales de polarización se aplicaron sobre un transistor pnp, con
el flujo de portadores mayoritarios y minoritarios resultante indicado. Observe en la figura 3.5,
los espesores de las regiones de agotamiento que indican claramente cuál unión se encuentra
en polarización directa y cuál en polarización inversa. Como se indica en la figura 3.5, una gran
cantidad de portadores mayoritarios se difundirán a través de la unión p-n en polarización di-
recta hacia el material tipo n. La cuestión ahora es si estos portadores contribuirán de forma
directa con la corriente de base IB o si pasarán directamente hacia el material tipo p. Debido a
que el material de tipo n del centro es muy delgado y tiene una baja conductividad, un número
muy pequeño de estos portadores tomará esta trayectoria de alta resistencia hacia la terminal de
la base. La magnitud de la corriente de base típicamente se encuentra en el orden de los mi-
croamperes, comparado con los miliamperes para las corrientes del emisor y del colector. La
mayor cantidad de estos portadores mayoritarios se difundirá a través de la unión en polariza-
ción inversa, hacia el material tipo p conectado a la terminal del colector, como se indica en la
figura 3.5. El motivo de esta facilidad relativa con la que los portadores mayoritarios pueden
atravesar la unión en polarización inversa se comprende con facilidad si se considera que para
el diodo en polarización inversa, los portadores mayoritarios inyectados aparecerán como por-
tadores minoritarios en el material tipo n. En otras palabras, tuvo lugar una inyección de porta-
dores minoritarios hacia el material de la región de la base de tipo n. Combinando esto con el
hecho de que todos los portadores minoritarios en la región de agotamiento atravesarán la unión
en polarización inversa de un diodo, es posible explicar el flujo que se indica en la figura 3.5.

Al aplicar la ley de corriente de Kirchhoff al transistor de la figura 3.5, como si se tratara
de un nodo solo, se obtiene

(3.1)

y se observa que la corriente del emisor es la suma de las corrientes del colector y de la base.
Sin embargo, la corriente del colector está formada por dos componentes: los portadores
mayoritarios y los minoritarios, como se indica en la figura 3.5. Al componente de corriente
minoritaria se le denomina corriente de fuga y se le asigna el símbolo ICO (corriente IC con la
terminal del emisor abierta). Por tanto, la corriente del colector se determina en su totalidad me-
diante la ecuación (3.2).

(3.2)IC � ICmayoritaria
� ICOminoritaria

IE � IC � IB
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Para transistores de propósito general, IC se mide en miliamperes, mientras que ICO se mi-
de en microamperes o en nanoamperes. ICO, al igual que Is para un diodo en polarización inver-
sa, es sensible a la temperatura y debe analizarse cuidadosamente cuando se consideren aplica-
ciones con intervalos amplios de temperatura. Si esto no se considera apropiadamente, puede
afectar de manera importante la estabilidad de un sistema a una temperatura alta. Las mejoras
en las técnicas de fabricación han provocado niveles significativamente más bajos de ICO, a tal
grado que casi es posible omitir su efecto.

3.4 CONFIGURACIÓN DE BASE COMÚN
La notación y los símbolos empleados junto con el transistor en la mayoría de los textos y ma-
nuales que se publican actualmente, se muestran en la figura 3.6, para la configuración de ba-
se común con transistores pnp y npn. La terminología de base común se deriva del hecho de
que la base es común tanto para la parte de entrada como para la de salida de la configuración.
Además, por lo regular la base es la terminal más cercana a, o que se encuentra en, el potencial
de tierra. A lo largo de este libro todas las direcciones de corriente se referirán al flujo conven-
cional (huecos) en lugar de al flujo de electrones. Esta decisión se basó, principalmente, en el
hecho de que una gran cantidad de literatura disponible en instituciones educativas e industria-
les emplea el flujo convencional, y las flechas en todos los símbolos electrónicos poseen una
dirección definida por esta convención. Recuerde que la flecha en el símbolo del diodo define
la dirección de la conducción para la corriente convencional. Para el transistor:

La flecha en el símbolo gráfico define la dirección de la corriente del emisor (flujo conven-
cional) a través del dispositivo.

Todas las direcciones de corriente que aparecen en la figura 3.6 son las direcciones reales,
como las define la elección del flujo convencional. Observe, en cada caso, que IE = IC + IB. Ob-
serve también que la polaridad aplicada (fuentes de voltaje) es tal que permite establecer una
corriente en la dirección que se indica para cada rama. Es decir, compare la dirección de IE con
la polaridad de VEE para cada configuración y la dirección de IC con polaridad de VCC.

Para describir completamente el comportamiento de un dispositivo de tres terminales, co-
mo el caso de los amplificadores de base común de la figura 3.6 se requiere de dos conjuntos
de características: uno para el punto de excitación o parámetros de entrada y el otro para la par-
te de la salida. Como se muestra en la figura 3.7, el conjunto de entradas para el amplificador
de base común relaciona la corriente de entrada (IE) con un voltaje de entrada (VBE) para dis-
tintos niveles de voltaje de salida (VCB).

El conjunto de salida relaciona una corriente de salida (IC) con un voltaje de salida (VCB)
para distintos niveles de corriente de entrada (IE), según se muestra en la figura 3.8. El conjunto
de características de salida o del colector cuenta con tres regiones básicas de interés, como se
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indica en la figura 3.8: la región activa, la de corte y la de saturación. La región activa es la re-
gión que por lo general se utiliza para los amplificadores lineales (sin distorsión). En particular:

En la región activa la unión base-emisor se encuentra polarizada de forma directa, mien-
tras que la unión colector-base se encuentra polarizada de forma inversa.

La región activa se define mediante los arreglos de polarización de la figura 3.6. En la par-
te inferior de la región activa, la corriente del emisor (IE) es cero; la corriente del colector sim-
plemente es igual, debido a la corriente de saturación inversa ICO, como lo señala la figura 3.9.
La corriente ICO es tan pequeña en magnitud (microamperes) en comparación con la escala
vertical de IC (miliamperes) que aparece virtualmente sobre la misma línea horizontal que IC = 0.
Las condiciones del circuito que existen cuando IE = 0 para la configuración de base común se
muestran en la figura 3.9. La notación que con más frecuencia se utiliza para ICO en las hojas de
especificaciones y datos es ICBO, como se indica en la figura 3.9. Gracias a las mejoras en las
técnicas de fabricación, el nivel de ICBO para transistores de propósito general (especialmente los
de silicio) en rangos de potencia baja y mediana, es por lo regular tan bajo, que su efecto puede
ignorarse. Con todo, para unidades de mayor potencia, ICBO todavía se presentará en el rango
de los microamperes. Además, recuerde que tanto ICBO como Is, para el diodo (ambas corrientes de
fuga inversas) son sensibles a la temperatura. A mayores temperaturas el efecto de ICBO pue-
de convertirse en un factor importante debido a que aumenta rápidamente con la temperatura.

Observe en la figura 3.8 que a medida que la corriente del emisor se incrementa por enci-
ma de cero, la corriente del colector se incrementa hasta una magnitud esencialmente igual a
aquella de la corriente del emisor, como se determina por las relaciones básicas de corriente en
el transistor. Nótese también, el efecto casi imperceptible de VCB sobre la corriente del colec-
tor para la región activa. Las curvas claramente indican que una primera aproximación para la
relación entre IE e IC en la región activa está dada por:

(3.3)

Como se deduce de su nombre, la región de corte se define como la región donde la corriente
del colector es 0 A, como lo indica la figura 3.8. Además:

En la región de corte, tanto la unión base-emisor como la unión colector-base de un tran-
sistor se encuentran en polarización inversa.

IC � IE
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La región de saturación se define como aquella región de las características a la izquierda
de VCB = 0 V. La escala horizontal en esta región se expandió para mostrar con claridad el cam-
bio dramático de las características en esta región. Observe el incremento exponencial en la co-
rriente del colector a medida que el voltaje VCB se incrementa hacia 0 V.

En la región de saturación, tanto la unión base-emisor como la unión colector-base se en-
cuentran en polarización directa.

Las características de entrada de la figura 3.7 muestran que para valores fijos del voltaje
del colector (VCB), conforme se incrementa el voltaje base-emisor, la corriente del emisor au-
menta en una forma muy similar a las características del diodo. De hecho, los niveles crecientes
de VCB tienen un efecto tan pequeño sobre las características, que como una primera aproxima-
ción, se pueden ignorar los cambios ocasionados por VCB y dibujar sus características como se
ilustra en la figura 3.10a. Si se aplica el enfoque de segmentos lineales, tendremos las caracte-
rísticas que se presentan en la figura 3.10b. Si avanzamos un paso más e ignoramos la pendiente
de la curva y, por tanto, la resistencia asociada con la unión en polarización directa, se obten-
drán las características de la figura 3.10c. Para el análisis posterior en este texto, se empleará
el modelo equivalente de la figura 3.10c para todos los análisis de dc de redes de transistores.
Es decir, una vez que el transistor se encuentre en el estado “encendido”, se asumirá que el vol-
taje base-emisor será el siguiente:

(3.4)

En otras palabras, el efecto de las variaciones ocasionadas por VCB y por la pendiente de las ca-
racterísticas de entrada se omitirá mientras sea posible analizar las redes de transistores de una
forma tal que proporcione una buena aproximación a la respuesta real, sin involucrarse dema-
siado en las variaciones de los parámetros de menor importancia.

Es importante apreciar en su totalidad la aseveración que establece las características de la
figura 3.10c. Éstas establecen que cuando el transistor se encuentra en el estado “encendido” o
estado activo, el voltaje de la base al emisor será de 0.7 V para cualquier nivel de corriente del
emisor controlado mediante la red externa. De hecho, desde el primer encuentro con cualquier
configuración de transistor en condiciones de dc, es posible especificar de inmediato que el vol-
taje de la base al emisor será de 0.7 V si el dispositivo se encuentra en la región activa, lo cual
es una conclusión muy importante para el siguiente análisis de dc.

VBE � 0.7 V
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(a) Mediante las características de la figura 3.8, determine la corriente resultante del colector
si IE = 3 mA y VCB = 10 V.

(b) Mediante las características de la figura 3.8, determine la corriente resultante del colector
si IE permanece en 3 mA pero VCB se reduce a 2 V.

(c) Mediante las características de las figuras 3.7 y 3.8, determine VBE si IC = 4 mA y VCB =
20 V.

(d) Repita el inciso (c) utilizando las características de las figuras 3.8 y 3.10c.

Solución

(a) Las características indican con claridad que
(b) El efecto del cambio de VCB es despreciable e IC continúa siendo 3 mA.
(c) A partir de la figura 3.8, En la figura 3.7 el nivel resultante de VBE es

aproximadamente de 0.74 V.
(d) Nuevamente a partir de la figura 3.8, Sin embargo, en la figura 3.10c,

VBE es 0.7 V para cualquier nivel de corriente del emisor.

Alfa 

En condiciones de dc los niveles de IC e IE debidos a los portadores mayoritarios se encuentran
relacionados por una cantidad denominada alfa y que se define por la siguiente ecuación:

(3.5)

donde IC e IE son los niveles de corriente en el punto de operación. Incluso aunque las caracte-
rísticas de la figura 3.8 podrían sugerir que a = 1, para los dispositivos reales, el nivel de alfa
suele extenderse de 0.90 a 0.998, con la mayor parte aproximándose al extremo alto del inter-
valo. Debido a que alfa únicamente se define para los portadores mayoritarios, la ecuación (3.2)
se convierte en

(3.6)

Para las características de la figura 3.8 cuando IE = 0 mA, IC será por lo tanto igual a ICBO;
no obstante, como se mencionó antes, el nivel de ICBO es con frecuencia tan pequeño que vir-
tualmente es imposible detectarlo en la gráfica de la figura 3.8. En otras palabras, cuando IE = 0
mA, en la figura 3.8, IC también parecerá ser de 0 mA para el intervalo de valores de VCB. 

Para condiciones de ac donde el punto de operación se desplaza sobre la curva caracterís-
tica, una alfa de ac se define mediante

(3.7)

De manera formal, el alfa de ac se denomina como factor de amplificación de base común de
“corto circuito” por razones que resultarán más obvias cuando se analicen los circuitos equiva-
lentes para transistores en el capítulo 7. Por el momento, se debe entender que la ecuación (3.7)
establece que un cambio relativamente pequeño en la corriente del colector se divide entre el cam-
bio correspondiente en IE con el voltaje colector-base constante. Para la mayoría de las situacio-
nes, las magnitudes de aac y adc son muy cercanas entre sí, lo cual permite utilizar la magnitud
de una para la otra. El empleo de una ecuación como la (3.7) se demostrará en la sección 3.6.

Polarización

La polarización correcta para la configuración de base común en la región activa se puede de-
terminar rápidamente, si se utiliza la aproximación IC � IE y se asume, por el momento, que

aac �
¢IC

¢IE

`
VCB�constante

IC � aIE � ICBO

adc �
IC

IE

1A2

IE � IC � 4 mA.

IE � IC � 4 mA.

IC � IE � 3 mA.
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IB � 0 mA. El resultado será la configuración de la figura 3.11 para el transistor pnp. La flecha
del símbolo define la dirección del flujo convencional para IE � IC. Luego se insertan las fuen-
tes de dc con una polaridad tal que respaldarán la dirección resultante de la corriente. Para el
transistor npn las polaridades se invertirían.

Algunos estudiantes piensan que pueden recordar si la flecha del símbolo del dispositivo
se encuentra apuntando hacia dentro o hacia fuera, mediante hacer coincidir las literales del ti-
po de transistor con las literales adecuadas de las frases “apuntando hacia adentro” o “no apun-
tando hacia adentro”. Por ejemplo, existe una coincidencia entre las literales npn y las literales
itálicas de no apuntando hacia adentro y las literales pnp con apuntando hacia adentro.

3.5 ACCIÓN AMPLIFICADORA DEL TRANSISTOR
Ahora que se ha establecido la relación entre IC e IE en la sección 3.4, se puede presentar la ac-
ción básica de amplificación del transistor bajo un nivel superficial mediante la red de la figu-
ra 3.12. La polaridad de dc no aparece en la figura ya que nuestro interés se limita a la respues-
ta en ac. Para la configuración de base común, la resistencia ac de entrada determinada por las
características de la figura 3.7 es muy pequeña y típicamente varía entre 10 y 100 �. La resis-
tencia de salida, según se determinó por las curvas de la figura 3.8, es muy alta (mientras más
horizontales sean las curvas, mayor será la resistencia) y típicamente varía entre 50 k� y 1 M�
(100 k� para el transistor de la figura 3.12). La diferencia en la resistencia se debe a la unión
en polarización directa en la entrada (base a emisor) y a la unión en polarización inversa en la
salida (base a colector). Utilizando un valor común de 20 � para la resistencia de entrada, te-
nemos que:

Si asumimos por el momento que

y

 � 50 V

 � 110 mA2 15 k�2

 VL � ILR

 IL � Ii � 10 mA

aac � 1 1Ic � Ie2,

Ii �
Vi

Ri

�
200 mV

20 �
� 10 mA
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El voltaje de amplificación es

Los valores típicos de la amplificación de voltaje para la configuración de base común va-
rían entre 50 y 300. La amplificación de corriente (IC /IE) es siempre menor que 1 para la con-
figuración de base común. Esta última característica debe ser obvia debido a que IC = aIE y a
es siempre menor que 1.

La acción básica de amplificación se produjo mediante la transferencia de una corriente I
desde un circuito de baja resistencia a uno de alta resistencia. La combinación de los dos tér-
minos en itálicas (transferencia y resistencia), da como resultado el término transistor; esto es,

3.6 CONFIGURACIÓN DE EMISOR COMÚN

La configuración de transistor que se encuentra más frecuentemente aparece en la figura 3.13
para los transistores pnp y npn. Se le denomina configuración de emisor común debido a que
el emisor es común o relaciona las terminales tanto de entrada como de salida (para este caso,
será común tanto a la terminal de base como a la de colector). Una vez más, se necesitan dos
conjuntos de características para describir completamente el comportamiento de la configura-
ción de emisor-común: uno para el circuito de entrada o de base-emisor y otro para el circuito
de salida o de colector-emisor. Ambos se muestran en la figura 3.14.

Las corrientes de emisor, colector y base se muestran en su dirección convencional real pa-
ra la corriente. Incluso aunque cambió la configuración del transistor, las relaciones de corriente
que se desarrollaron antes para la configuración de base común continúan siendo aplicables. Es
decir, IE = IC + IB e IC = aIE.

Para la configuración de emisor común, las características de salida representan una gráfi-
ca de la corriente de salida (IC) en función del voltaje de salida (VCE) para un rango de valores
de corriente de entrada (IB). Las características de entrada representan una gráfica de la corrien-
te de entrada (IB) en función del voltaje de entrada (VBE) para un rango de valores de voltaje de
salida (VCE).

transferencia � resistor S transistor

Av �
VL

Vi

�
50 V

200 mV
� 250

1393.6 Configuración de emisor común

Figura 3.13 Notación y símbo-
los empleados con la configura-
ción de emisor común: (a) transis-
tor npn; (b) transistor pnp.
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Observe que en las características de la figura 3.14 la magnitud de IB se encuentra en mi-
croamperes, en comparación con los miliamperes de IC. Considere también que las curvas de
IB no son tan horizontales como las que se obtuvieron para IE en la configuración de base co-
mún, lo cual indica que el voltaje colector-emisor tendrá influencia sobre la magnitud de la
corriente del colector.

La región activa para la configuración de emisor común es la parte del cuadrante superior
derecho que tiene la mayor linealidad, es decir, la región en la que las curvas de IB son casi rec-
tas e igualmente espaciadas. En la figura 3.14a esta región se presenta a la derecha de la línea
punteada en VCEsat

y por arriba de la curva de IB igual a cero. La región a la izquierda de VCEsat
se denomina región de saturación.

En la región activa de un amplificador de emisor común, la unión base-emisor se encuen-
tra en polarización directa, mientras que la unión colector-base se encuentra en polariza-
ción inversa.

Recuerde que éstas son las mismas condiciones que se presentaron para la región activa de la
configuración de base común. La región activa de la configuración de emisor común puede em-
plearse para una amplificación de voltaje, corriente o potencia.

La región de corte para la configuración de emisor común, no se encuentra tan bien defini-
da como para la configuración de base común. Observe en las características del colector de la
figura 3.14 que IC no es igual a cero cuando IB es cero. Para la configuración de base común,
cuando la corriente de entrada IE era igual a cero, la corriente del colector era equivalente sólo
a la corriente de saturación inversa ICO, por lo que la curva IE = 0 y el eje de voltaje, para pro-
pósitos prácticos, eran uno mismo.

La razón para esta diferencia en las características del colector puede derivarse mediante el
manejo adecuado de las ecuaciones (3.3) y (3.6). Esto es,

La sustitución arroja

Al acomodar nuevamente los términos (3.8)IC �
aIB

1 � a
�

ICBO

1 � a

Ecuación 13.32: IC � a1IC � IB2 � ICBO

Ecuación 13.62: IC � aIE � ICBO
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Si consideramos el caso descrito antes, donde IB = 0 A, y se sustituye un valor típico de a
como de 0.996, la corriente resultante del colector es la siguiente:

Si ICBO fuera de 1 mA, la corriente resultante del colector con IB = 0 A sería de 250(1 mA) =
0.25 mA, como se refleja en las características de la figura 3.14.

Como futura referencia, a la corriente del colector definida por la condición IB = 0 mA se
le asignará la notación que indica la ecuación (3.9).

(3.9)

En la figura 3.15 se demuestran las condiciones que rodean a esta corriente recién definida jun-
to con su dirección de referencia asignada.

Para propósitos de amplificación lineal (de menor distorsión), el corte de la configuración
de emisor común se definirá mediante IC = ICEO.

En otras palabras, la región por debajo de IB = 0 mA debe evitarse si se busca una señal de
salida sin distorsión.

Cuando se utiliza como un interruptor en los circuitos lógicos de una computadora, el tran-
sistor tendrá dos puntos de operación de interés: uno en la región de corte y otro en la región de
saturación. La condición de corte debería ser idealmente IC = 0 mA para el voltaje seleccionado
VCE. Debido a que ICEO típicamente es bajo en su magnitud para materiales de silicio, para fines
de conmutación el corte se presentará cuando IB = 0 mA o cuando IC = ICEO, solamente para los
transistores de silicio. Sin embargo, para el caso de los transistores de germanio, el corte para
propósitos de conmutación se definirá mediante aquellas condiciones que se presenten cuando
IC = ICBO. Por lo regular, dicha condición se puede lograr para los transistores de germanio me-
diante la polarización inversa de la unión base-emisor empleando unas cuantas décimas de volt.

Recuerde que para la configuración de base común se realizó una aproximación del conjun-
to de características de entrada mediante un equivalente de línea recta, que dio como resultado
VBE = 0.7 V para cualquier nivel de IE mayor que 0 mA. Es posible emplear el mismo enfoque
para la configuración de emisor común, lo cual dará por resultado el equivalente aproximado
de la figura 3.16. El resultado apoya la conclusión anterior con respecto a que para un transistor
en la región de “encendido” o región activa el voltaje base-emisor será de 0.7 V. En este caso,
el voltaje se encuentra fijo para cualquier nivel de corriente de la base.

ICEO �
ICBO

1 � a
`
IB�0 mA

 �
ICBO

0.004
� 250ICBO

 IC �
a10 A2

1 � a
�

ICBO

1 � 0.996
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(a) Mediante las características de la figura 3.14, determine IC cuando IB =30 mA y VCE = 10 V.
(b) Mediante las características de la figura 3.14, determine IC cuando VBE = 0.7 V y VCE =

15 V.

Solución

(a) En la intersección de IB = 30 mA con VCE = 10 V, IC = 3.4 mA.
(b) Mediante la figura 3.14b, IB = 20 mA cuando VBE = 0.7 V. A partir de la figura 3.14a en-

contramos que IC = 2.5 mA en la intersección de IB = 20 mA con VCE = 15 V.

Beta 

En el modo de dc, los niveles de IC y de IB se relacionan entre sí mediante una cantidad deno-
minada beta que se define por la ecuación siguiente:

(3.10)

donde IC e IB se determinan para un punto de operación en particular sobre las características.
Para los dispositivos reales, el nivel de b suele tener un rango aproximado entre 50 y 400, con
la mayoría de ellos dentro del rango medio. De la misma forma que para a, b muestra la mag-
nitud relativa de una corriente con respecto de otra. Para un dispositivo con una b de 200, la
corriente del colector será 200 veces la magnitud de la corriente de base.

Por lo regular, en las hojas de especificaciones se incluye bdc, como hFE, donde la h pro-
viene de un circuito equivalente híbrido que se presentará en el capítulo 7. Los subíndices FE
provienen de las palabras: amplificación de corriente directa (f del inglés forward) y de la con-
figuración de emisor común, respectivamente.

Para condiciones de ac, se define una beta de ac, como sigue:

(3.11)

El nombre formal para bac es factor de amplificación de corriente directa en emisor común. Ya
que, por lo general, la corriente del colector es la corriente de salida para una configuración de
emisor común, y la corriente de base es la corriente de entrada, el termino amplificación se in-
cluye en la nomenclatura anterior.

La ecuación (3.11) es similar en cuanto al formato a la ecuación para aac de la sección 3.4.
El procedimiento para obtener aac a partir de las curvas características no se presentó debido a
la dificultad para medir realmente los cambios de IC e IE sobre las características. Sin embar-
go, la ecuación (3.11) puede describirse con cierta claridad, y de hecho, el resultado puede uti-
lizarse para encontrar aac empleando una ecuación que se obtendrá más adelante.

En las hojas de especificaciones por lo regular bac se indica como hfe. Observe que la úni-
ca diferencia entre la notación que se utiliza para la beta de dc, específicamente bdc = hFE, ra-
dica en el tipo de literal que se emplea para cada cantidad señalada como subíndice. La literal
minúscula h continúa haciendo referencia al circuito equivalente híbrido que se describirá en el
capítulo 7 y la fe a la ganancia de corriente directa (por las siglas en inglés de forward) en la
configuración de emisor común.

El uso de la ecuación (3.11) se describe mejor mediante un ejemplo numérico utilizando
un conjunto real de características, como las que aparecen en la figura 3.14a y que se repiten
en la figura 3.17. Determinemos bac para una región de las características definida por un pun-
to de operación en IB = 25 mA y VCE = 7.5 V, como se indica en la figura 3.17. La restricción
de VCE = constante, requiere que se dibuje una línea vertical a través del punto de operación en

bac �
¢IC

¢IB

`
VCE�constante

bdc �
IC

IB

1B2
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VCE = 7.5 V. En cualquier lugar de esta línea vertical el voltaje VCE es 7.5 V, una constante. El
cambio en IB (�IB) como aparece en la ecuación (3.11) se define entonces al seleccionar dos
puntos a cada lado del punto Q a lo largo del eje vertical y a distancias similares a cada lado
del punto Q. Para esta situación las curvas de IB = 20 mA y 30 mA cumplen el requisito de no
extenderse muy lejos del punto Q. Ellas también definen niveles de IB fácilmente definidos en
lugar de tener que interpolar el nivel de IB entre las curvas. Debe mencionarse que la mejor de-
terminación suele hacerse al mantener el �IB que se seleccionó tan pequeño como fue posible.
En las dos intersecciones de IB y el eje vertical, pueden determinarse los dos niveles de IC me-
diante el trazo de una línea horizontal sobre el eje vertical y leyendo los valores resultantes de
IC. La bac resultante para la región se puede determinar mediante

La solución anterior muestra que para una entrada de ac en la base, la corriente del colector se-
rá de aproximadamente 100 veces la magnitud de la corriente base.

Si determinamos la beta de dc en el punto Q:

bdc �
IC

IB

�
2.7 mA

25 mA
� 108

 � 100

 �
3.2 mA � 2.2 mA

30 mA � 20 mA
�

1 mA

10 mA

 bac �
¢IC

¢IB

`
VCE�constante

�
IC2

� IC1

IB2
� IB1
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Figura 3.17 Determinación de bac y de bdc para las características del colector.
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Aunque los niveles de bac y de bdc no son exactamente iguales, se encuentran razonable-
mente cercanos y a menudo se pueden utilizar indistintamente. Es decir, si se conoce el nivel de
bac, se supone que será de la misma magnitud aproximada que bdc, y viceversa. Tenga en cuen-
ta que dentro del mismo lote, el valor de bac variará en alguna medida entre un transistor y el si-
guiente, aunque ambos tengan el mismo número de código. Es probable que la variación no sea
significativa para la mayoría de las aplicaciones, por lo que será suficiente para validar el enfo-
que aproximado anterior. Generalmente, mientras más bajo sea el nivel de ICEO, serán más cer-
canas entre sí las magnitudes de las dos betas. Debido a que la tendencia se dirige hacia lograr
niveles más y más bajos de ICEO, la validez de la aproximación anterior se sustenta aún más.

Si las características tuvieran la apariencia de aquellas que aparecen en la figura 3.18, el ni-
vel de bac sería el mismo para todas las regiones de las características. Obsérvese que el incre-
mento en IB se encuentra fijo en 10 mA, y que el espacio vertical entre las curvas es el mismo
en cada punto de las características, es decir, 2 mA. El cálculo de bac en el punto Q indicado
dará por resultado

Al determinar beta de dc en el mismo punto Q dará por resultado

lo cual revela que si las características cuentan con la apariencia de la figura 3.18, las magnitu-
des de bac y de bdc serán las mismas para cada punto de las características. En particular, ob-
serve que ICEO = 0 mA.

A pesar de que un conjunto de características reales de un transistor nunca tendrá la aparien-
cia exacta de la figura 3.18, ésta proporciona un conjunto de características para poder compa-
rarlas con las que se obtienen por medio de un trazador de curvas (que se describirá en breve).

Para el análisis siguiente el subíndice de dc o de ac no se incluirá con la b para evitar la
confusión que se presenta por las expresiones que tienen etiquetas innecesarias. Para las situa-
ciones de dc simplemente se reconocerá como bdc, y para cualquier análisis en ac como bac. Si
se especifica un valor de b para una configuración particular de transistor, normalmente se uti-
lizará tanto para los cálculos de dc como para los de ac.

bdc �
IC

IB

�
8 mA

40 mA
� 200

 bac �
¢IC

¢IB

`
VCE�constante

�
9 mA � 7 mA

45 mA � 35 mA
�

2 mA

10 mA
� 200
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Figura 3.18 Características donde la bac es la misma para cualquier lugar y donde bac = bdc.
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Es posible establecer una relación entre b y a a través del uso de las relaciones básicas pre-
sentadas hasta ahora. Al utilizar b = IC/IB se tiene que IB = IC/b y a partir de a = IC/IE se tiene
que IE = IC/a . Al sustituir en

tenemos

y dividiendo ambos lados de la ecuación entre IC tendremos

o

por lo que (3.12a)

o (3.12b)

Además, recordemos que

pero empleando la equivalencia de

derivado de lo anterior tenemos

o (3.13)

como se indica en la figura 3.14a. Beta es un parámetro particularmente importante porque pro-
porciona un vínculo directo entre el nivel de corriente del circuito de entrada y el de salida, pa-
ra una configuración de emisor común. Es decir,

(3.14)

y dado que

tenemos (3.15)

Las dos ecuaciones que se muestran arriba desempeñan un papel muy importante para el aná-
lisis que se realizará en el capítulo 4.

Polarización

La polarización adecuada de un amplificador de emisor común puede determinarse de manera
similar a la que se presentó para la configuración de base común. Supongamos que se presen-
ta un transistor npn como el que se muestra en la figura 3.19a y se debe aplicar la polaridad co-
rrecta para colocar al dispositivo en la región activa.

El primer paso consiste en indicar la dirección de IE según lo establece la flecha en el sím-
bolo del transistor, como se muestra en la figura 3.19b. Después, se introducen las otras corrien-

 IE � 1b � 12IB

 � bIB � IB

 IE � IC � IB

IC � bIB

ICEO � bICBO

ICEO � 1b � 12ICBO

1

1 � a
� b � 1

ICEO �
ICBO

1 � a

b �
a

1 � a

a �
b

b � 1

b � ab � a � 1b � 12a

1
a

� 1 �
1

b

 
IC

a
� IC �

IC

b

 IE � IC � IB
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tes como se indica, tomando en cuenta la ley de la corriente de Kirchhoff: IC � IB = IE. Por úl-
timo, se introducen las fuentes con las polaridades que proporcionarán las direcciones resultantes
de IC y de IB, según se muestra en la figura 3.19c para completar el diagrama. Puede aplicarse
el mismo enfoque a los transistores pnp. Si el transistor de la figura 3.19 fuera un transistor pnp
se invertirían todas las corrientes y polaridades de la figura 3.19c.

3.7 CONFIGURACIÓN 
DE COLECTOR COMÚN

La tercera y última configuración de transistor es la configuración de colector común, que se
muestra en la figura 3.20, junto con las direcciones adecuadas de corriente y su notación de vol-
taje. La configuración de colector común se utiliza principalmente para propósitos del acopla-
miento de impedancias, ya que cuenta con una alta impedancia de entrada y una baja impedan-
cia de salida, de forma contraria a las impedancias de las configuraciones de base común y a
las de emisor común.

146 Capítulo 3 Transistores bipolares de unión

p

n

n

EEV

CI

BI

EI

B

C

E

BI

EI

CI

B

E

C

B

E

C

EI

BI

CI

(a) (b)

n

p

p
BBV

EEV

EI

B

C

E

BI

CI
BBV

Figura 3.19 Determinación del arreglo de polarización adecuado para
una configuración de transistor npn de emisor común.

Figura 3.20 Símbolos y nota-
ción utilizados con la configura-
ción de colector común: (a) tran-
sistor pnp; (b) transistor npn.
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En la figura 3.21 se proporciona una configuración de circuito de colector común, con la
resistencia de carga conectada del emisor a la tierra. Observe que el colector se encuentra co-
nectado a la tierra aunque el transistor está conectado de una manera similar a la configuración
de emisor común. Desde un punto de vista de diseño, no se requiere de un conjunto de carac-
terísticas de colector común para seleccionar los parámetros del circuito de la figura 3.21. Pue-
de diseñarse utilizando las características de emisor común de la sección 3.6. Para propósitos
prácticos, las características de salida para la configuración de colector común, son las mismas
que para la configuración de emisor común. Para la configuración de colector común las carac-
terísticas de salida se grafican como IE en función de VCE para una rango de valores de IB. La
corriente de entrada por tanto, será la misma para ambas características, de emisor común y
de colector común. El eje horizontal del voltaje para la configuración de colector común se ob-
tiene con sólo cambiar el signo del voltaje del colector al emisor de las características de emi-
sor común. Por último, existirá un cambio casi imperceptible en la escala vertical de IC de las
características de emisor común si IC se reemplaza por IE para las características de colector co-
mún (debido a que a� 1). Para el circuito de entrada de la configuración de colector común,
las características básicas de emisor común son suficientes para obtener la información que se
requiere.

3.8 LÍMITES DE OPERACIÓN
Para cada transistor existe una región de operación sobre las características, que asegurará que
no se excedan los valores máximos y que la señal de salida presente una distorsión mínima. Es-
ta región se definió para las características del transistor de la figura 3.22. Todos los límites de
operación se definen en una hoja de especificaciones típica que se describirá en la sección 3.9.

Algunos de los límites de operación se explican por sí solos, como la corriente máxima del
colector (a la que normalmente se denomina en la hoja de especificaciones como corriente con-
tinua del colector) y el voltaje máximo del colector al emisor (que a menudo se abrevia como
VCEO o V(BR)CEO en la hoja de especificaciones). Para el transistor de la figura 3.22, ICmáx

se es-
pecificó como 50 mA y VCEO como 20 V. La línea vertical sobre las características que se de-
fine como VCEsat

especifica el VCE mínimo que puede aplicarse sin caer en la región no lineal de-
nominada como región de saturación. El nivel de VCEsat

suele encontrarse típicamente cercano
a los 0.3 V que se especifican para este transistor.

1473.8 Límites de operación

Región
de corte

Región de
saturación

Figura 3.22 Definición de la re-
gión lineal de operación (sin dis-
torsión) de un transistor.

Figura 3.21 Configuración de
colector común utilizada para
propósitos de acoplamiento de
impedancias.
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El nivel máximo de disipación se define por la ecuación siguiente:

(3.16)

Para el dispositivo de la figura 3.22, la disipación de potencia del colector se especificó en
300 mW. Por lo que surge la cuestión sobre cómo graficar la curva de disipación de potencia
del colector especificada por el hecho de que

o

En cualquier punto sobre las características, el producto de VCE por IC debe ser igual a 300
mW. Si seleccionamos que IC tenga el valor máximo de 50 mA y se sustituye en la relación an-
terior, se obtiene

Como resultado, tenemos que si IC = 50 mA, entonces VCE = 6 V sobre la curva de disipa-
ción de potencia, como se indicó en la figura 3.22. Si ahora seleccionamos que VCE tenga su
valor máximo de 20 V, el nivel de IC será el siguiente:

lo que define un segundo punto sobre la curva de potencia.
Si ahora se elige un nivel de IC en el rango medio tal como 25 mA, y resolvemos para el

nivel resultante de VCE, se obtiene

y

como también se indica en la figura 3.22.
Por lo regular, se puede dibujar un estimado aproximado de la curva real utilizando los tres

puntos que se definieron antes. Desde luego, mientras más puntos se tengan, más exacta será la
curva, sin embargo, casi siempre lo único que se necesita es un cálculo aproximado.

La región de corte se define como la región por debajo de IC = ICEO. Esta región también
debe evitarse si se busca que la señal de salida tenga una distorsión mínima. En algunas hojas
de especificaciones sólo se incluye ICBO. Entonces, se deberá utilizar la ecuación ICEO = bICBO

para darse una idea del nivel de corte si no se dispone de las curvas características. La opera-
ción en la región resultante de la figura 3.22 asegurará una distorsión mínima de la señal de sali-
da al igual que niveles de corriente y de voltaje que no dañarán al dispositivo.

En caso de que no se cuente con las curvas características, o que éstas no aparezcan en la
hoja de especificaciones (cosa que suele ocurrir), sólo habrá que asegurarse que IC, VCE, y su
producto VCEIC caigan dentro del rango que aparece en la ecuación (3.17).

 VCE �
300 mW

25 mA
� 12 V

 VCE 
125 mA2 � 300 mW

 IC �
300 mW

20 V
� 15 mA

 120 V2IC � 300 mW

 VCE �
300 mW

50 mA
� 6 V

 VCE 150 mA2 � 300 mW

 VCEIC � 300 mW

 VCEIC � 300 mW

 PCmáx
� VCEIC � 300 mW

PCmáx
� VCEIC
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(3.17)

Para las características de base común, la curva de potencia máxima se define por el siguiente
producto de las cantidades de salida:

(3.18)

3.9 HOJA DE ESPECIFICACIONES 
DE TRANSISTORES

Debido a que la hoja de especificaciones es el enlace de comunicación entre el fabricante y el
usuario, es particularmente importante que la información proporcionada se reconozca y se en-
tienda con claridad. Aunque no hemos presentado todos los parámetros, ahora nos familiariza-
remos con casi todos. Los parámetros restantes se presentarán en los capítulos siguientes. En-
tonces, se hará referencia a esta hoja de especificaciones para revisar la forma como se presenta
el parámetro.

La información que se proporciona en la figura 3.23 se tomó directamente de la publica-
ción Small-Signal Transistors, FETs, and Diodes (Transistores de pequeña señal, FETs y dio-
dos) preparada por Motorola Inc. El 2N4123 es un transistor npn de propósito general cuya
identificación de encapsulado y de terminales se muestran en la esquina superior derecha de la
figura 3.23a. La mayoría de las hojas de especificaciones se dividen en valores nominales má-
ximos, características térmicas y características eléctricas. Las características eléctricas se di-
viden a su vez en características de “encendido”, “apagado” y de pequeña señal. Las caracte-
rísticas de “encendido” y de “apagado” se refieren a los límites de dc, en tanto que las de
pequeña señal incluyen los parámetros importantes para la operación en ac.

Observe en la lista de valores nominales máximos que VCEmáx
= VCEO = 30 V con ICmáx

=
200 mA. La disipación máxima del colector PCmáx

= PD = 625 mW. El factor de reducción de
disipación bajo el valor máximo especifica que el valor máximo deberá disminuirse en 5 mW
por cada aumento de 1º de temperatura por arriba de los 25ºC. En las características de “apa-
gado” ICBO se especifica como 50 nA y en las características de “encendido” VCEsat

= 0.3 V. El
nivel de hFE tiene un rango de entre 50 y 150 en IC = 2 mA y VCE = 1 V, y un valor mínimo de
25 para la corriente más alta de 50 mA al mismo voltaje.

Ahora que hemos definido los límites de operación para el dispositivo, éstos se repiten a
continuación en el formato de la ecuación (3.17) utilizando hFE = 150 (límite superior) e ICEO �
bICBO = (150)(50 nA) = 7.5 mA. Ciertamente, para muchas aplicaciones los 7.5 mA = 0.0075
mA pueden considerarse como 0 mA sobre una base aproximada.

Límites de operación

En las características de pequeña señal se proporciona el nivel de hfe (bac) junto con una
gráfica que muestra la forma como varía con la corriente del colector en la figura 3.23f. En la
figura 3.23j se demuestra el efecto de la temperatura y de la corriente del colector sobre el ni-
vel de hFE (bac). A temperatura ambiente (25ºC), observe que hFE (bdc) tiene un valor máximo
de 1 en el área cercana a 8 mA. Conforme IC se incrementa por arriba de este nivel, hFE dismi-
nuye a la mitad del valor, con IC igual a 50 mA. También puede caer a este nivel si IC disminu-
ye hasta el nivel bajo de 0.15 mA. Como se trata de una curva normalizada, si se tiene un tran-
sistor con bdc = hFE = 50 a temperatura ambiente, el valor máximo para 8 mA será 50. Cuando
IC = 50 mA éste habrá caído a 50/2 = 25. En otras palabras, la normalización revela que el ni-

 VCE 
IC � 650 mW

 0.3 V � VCE � 30 V

 7.5 mA � IC � 200 mA

PCmáx
� VCB 

IC

VCE 
IC � PCmáx

VCEsat
� VCE � VCEmáx

ICEO � IC � ICmáx
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vel real de hFE a cualquier nivel de IC se dividió entre el valor máximo de hFE a esa temperatu-
ra y con IC = 8 mA. Observe también que la escala horizontal de la figura 3.23j es una escala
logarítmica. Las escalas logarítmicas se analizarán con todo detalle en el capítulo 11. Es pro-
bable que el lector, desee regresar a las gráficas de esta sección cuando se encuentre revisando
las primeras secciones del capítulo 11.
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 Valor Nominal  Símbolo 2N4123 Unidad

Voltaje colector-emisor  VCEO 30 Vdc

Voltaje colector-base  VCBO 40 Vdc

Voltaje emisor-base  VEBO 5.0 Vdc

Corriente del colector – continua  IC 200 mAdc

Disipación total del dispositivo @ TA = 25°C  625 mW mW
 Reducir por encima de 25 °C   5.0 mW˚C

Rango de temperaturas de la unión  Tj,Tstg –55 a +150 ˚C
 para almacenamiento y operación

 Característica Símbolo Máx Unidad

Resistencia térmica, unión al encapsulado RuJC 83.3 ˚C W

Resistencia térmica, unión al ambiente RuJA 200 ˚C W

 Característica Símbolo Mín Máx Unidad

VALORES NOMINALES MÁXIMOS

CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS (TA = 25˚C a menos que se indique lo contrario)

CARACTERÍSTICAS DE APAGADO

Voltaje de ruptura colector-emisor (1) V(BR)CEO 30  Vdc
 (IC = 1.0 mAdc, IE = 0)

Voltaje de ruptura colector-base V(BR)CBO 40  Vdc
 (IC = 10 mAdc, IE = 0)

Voltaje de ruptura emisor-base V(BR)EBO 5.0 – Vdc
 (IE = 10 mAdc, IC = 0)

Corriente de corte del colector ICBO – 50 nAdc
 (VCB = 20 Vdc, IE = 0)

Corriente de corte del emisor IEBO – 50 nAdc
 (VBE = 3.0 Vdc, IC = 0)

CARACTERÍSTICAS DE ENCENDIDO

Ganancia de corriente de dc (1)
 (IC = 2.0 mAdc, VCE = 1.0 Vdc) hFE 50 150 –
 (IC = 50 mAdc, VCE = 1.0 Vdc)  25 –

Voltaje de saturación colector-emisor (1) VCE(sat) – 0.3 Vdc
 (IC = 50 mAdc, IB = 5.0 mAdc)

Voltaje de saturación base-emisor (1) VBE(sat) – 0.95 Vdc
 (IC = 50 mAdc, IB = 5.0 mAdc)

CARACTERÍSTICAS DE PEQUEÑA SEÑAL

Producto ganancia en corriente – ancho de banda fT 250  MHz
 (IC = 10 mAdc, VCE = 20 Vdc, f = 100 MHz)

Capacitancia de salida Cobo – 4.0 pF
 (VCB = 5.0 Vdc, IE = 0, f = 100 MHz)

Capacitancia de entrada Cibo – 8.0 pF
 (VBE = 0.5 Vdc, IC = 0, f = 100 kHz)

Capacitancia colector-base Ccb – 4.0 pF
 (IE = 0, VCB = 5.0 V, f = 100 kHz)

Ganancia de corriente en pequeña señal hfe 50 200 –
 (IC = 2.0 mAdc, VCE = 10 Vdc, f = 1.0 kHz)

Ganancia de corriente en alta frecuencia 
 (IC = 10 mAdc, VCE = 20 Vdc, f = 100 MHz) hfe 2.5 – –
 (IC = 2.0 mAdc, VCE = 10 V, f = 1.0 kHz)  50 200

Factor de ruido NF – 6.0 dB
 (IC = 100 µAdc, VCE = 5.0 Vdc, RS = 1.0 k ohm, f = 1.0 kHz)

(1) Pulso de prueba: Amplitud del pulso = 300 ms. Ciclo de trabajo = 2.0%.

2N4123
 ENCAPSULADO 29-04, TIPO 1

TRANSISTOR DE
PROPÓSITO GENERAL

NPN SILICIO

1
2 3

2
Base

3 Colector

1 Emisor

(a)

PD

TO-92 (TO-226AA)

Figura 3.23 Hoja de especificaciones del transistor.
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Antes de concluir con esta descripción de las características, observe el hecho de que no se
proporcionan las características reales del colector. De hecho, casi todas las hojas de especifi-
caciones que presentan la mayoría de los fabricantes no proporcionan las características com-
pletas. Se espera que los datos que se proporcionan sean suficientes para utilizar de manera efi-
caz el dispositivo en el proceso de diseño.

Como se observó en la introducción de esta sección, no todos los parámetros que se incluyen
en la hoja de especificaciones se analizaron en las secciones o capítulos anteriores. Sin embargo,
la hoja de especificaciones que se proporciona en la figura 3.23 se mencionará continuamente en
los capítulos que siguen, a medida que se presenten los parámetros. La hoja de especificacio-
nes puede ser una herramienta muy valiosa para el diseño o para el modo de análisis y deberá
esforzarse lo necesario para conocer la importancia de cada parámetro, y la forma en que éste
puede variar ante el cambio en los niveles de corriente, temperatura y demás.

1513.9 Hoja de especificaciones de transistores
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Figura 5 – Ganancia de corriente Figura 6 – Tolerancia de salida
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1533.10 Verificación de transistores

3.10 VERIFICACIÓN DE TRANSISTORES
De manera similar como ocurre con los diodos, existen tres “caminos” que pueden tomarse pa-
ra verificar un transistor: trazador de curvas, medidor digital y óhmetro.

Trazador de Curvas

El trazador de curvas de la figura 1.50 generará la imagen de la figura 3.24 una vez que todos
los controles se ajusten de manera adecuada. Las pantallas más pequeñas a la derecha indican
la escala que se aplica a las características. La sensibilidad vertical es de 2 mA/div, lo que da
por resultado la escala que se muestra a la izquierda del monitor. La sensibilidad horizontal es
de 1 V/div, lo que da por resultado la escala que se muestra debajo de las características. La
función de incremento indica que las curvas están separadas por una diferencia de 10 mA, em-
pezando en 0 mA para la curva de la parte inferior. El último factor de escala que se proporcio-
na se puede utilizar para determinar con rapidez la bac para cualquier región de las caracterís-
ticas. Sólo multiplique el factor mostrado por el número de divisiones entre las curvas IB en la
región de interés. Por ejemplo, determinemos bac para un punto Q con IC = 7 mA y VCE = 5 V.
En esta región de la pantalla, la distancia entre las curvas IB es de de una división como se
indica en la figura 3.25. Al utilizar el factor especificado, se encuentra que
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9

10
 div a

200

div
b � 180

9
10
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200
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Figura 3.24 Respuesta del
trazador de curvas al transis-
tor npn 2N3904.

Figura 3.25 Determinación de
bac para las características del
transistor de la figura 3.24 
cuando IC = 7 mA y VCE = 5 V.
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Al utilizar la ecuación (3.11) se obtiene

lo que verifica la determinación anterior.

Medidores digitales avanzados

En el mercado se encuentran disponibles actualmente medidores digitales avanzados como el
de la figura 3.26 que son capaces de proporcionar el nivel de hFE, mediante el uso de los co-
nectores para las terminales que se encuentran en la parte inferior izquierda de la perilla selec-
tora. Observe la opción de pnp o npn y la disponibilidad de dos bornes para el emisor, esto para
manejar la secuencia de terminales, según sea el encapsulado. El nivel de hFE se determina a
una corriente de colector de 2 mA para el modelo Testmate 175 A, que también aparece en la
pantalla digital. Obsérvese que este versátil instrumento también puede verificar un diodo, me-
dir la capacitancia y la frecuencia además de las funciones normales de medición de voltaje,
corriente y resistencia.

De hecho, el modo de verificación de diodo se puede usar para verificar las uniones p-n de
un transistor. Con el colector abierto, la unión base-emisor debe dar por resultado un voltaje ba-
jo de aproximadamente 0.7 V, con la punta de prueba roja (positivo) conectada a la base y la
punta de prueba negra (negativo) conectada al emisor. Una inversión de las terminales debe dar
por resultado una indicación OL que representa la unión en polarización inversa. De forma si-
milar, con el emisor abierto, es posible verificar los estados de polarización directa e inversa de
la unión base-colector.

Óhmetro

Es posible utilizar un óhmetro o las escalas de resistencia de un DMM (multímetro digial) pa-
ra verificar el estado de un transistor. Recuerde que para un transistor en la región activa, la
unión base-emisor tiene polarización directa y la unión base-colector tiene polarización inver-
sa. Por tanto, en esencia, la unión con polarización directa deberá registrar una resistencia re-
lativamente baja, mientras que la unión con polarización inversa deberá mostrar una resisten-
cia mucho mayor. Para un transistor npn, la unión en polarización directa (polarizada por la
fuente interna en el modo de resistencia) de la base al emisor deberá verificarse como se indi-
ca en la figura 3.27, y dará por resultado una lectura que, por lo regular, caerá en el rango des-
de 100 � a unos cuantos kilohms. La unión con polarización inversa base-colector (nuevamen-
te polarizada de forma inversa por la fuente interna) debe verificarse según se muestra en la
figura 3.28 con una lectura que típicamente excede los 100 k�. Para un transistor pnp las ter-
minales se invierten para cada unión. Es obvio que una resistencia grande o pequeña en ambas
direcciones (invirtiendo las terminales) para cada unión de un transistor npn o pnp indicará un
dispositivo dañado.

Si ambas uniones de un transistor generan las lecturas esperadas, es posible también deter-
minar el tipo de transistor con sólo observar la polaridad de las puntas de prueba cuando se apli-
can a la unión base-emisor. Si la punta de prueba positiva (�) se conecta a la base y la negativa
(�) al emisor, una lectura de baja resistencia indicará un transistor npn. Una lectura de alta re-
sistencia indicará un transistor pnp. Aunque también puede utilizarse un óhmetro para determi-
nar las terminales (base, colector y emisor) de un transistor se supone que esta confirmación
puede hacerse con sólo observar la orientación de los contactos en el encapsulado.

 �
1.8 mA

10 mA
� 180

 bac �
¢IC

¢IB

`
VCE 

�
 
constante

�
IC2

� IC1

IB2
� IB1

�
8.2 mA � 6.4 mA

40 mA � 30 mA
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Figura 3.26 Verificador de tran-
sistores. (Cortesía de Computro-
nics Technology. Inc.)

Figura 3.28 Verificación de la
unión base-colector en polariza-
ción inversa para un transistor npn.

Figura 3.27 Verificación de la
unión base-emisor en polarización
directa para un transistor npn.
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1553.11 Encapsulado de transistores e identificación de terminales

3.11 ENCAPSULADO DE TRANSISTORES 
E IDENTIFICACIÓN DE TERMINALES

Después de que se ha fabricado el transistor utilizando una de las técnicas que se describen en
el capítulo 12, se unen las terminales, que comúnmente son de oro, aluminio o níquel, y toda
la estructura se encapsula en un contenedor como el que se muestra en el figura 3.29. Los que
presentan una manufactura de trabajo pesado son dispositivos de alta potencia, en tanto que los
otros cuyo encapsulado es pequeño (como sombrero alto) o cuyo cuerpo es de plástico son dis-
positivos de baja o mediana potencia.

En lo posible, el encapsulado del transistor contará con algún tipo de marca para indicar
qué terminales se encuentran conectadas al emisor, colector y base de un transistor. Algunos de
los métodos que se utilizan con mayor frecuencia se indican en la figura 3.30.

En la figura 3.31 aparece la construcción interna de un encapsulado TO-92 de la línea Fair-
child. Observe el tamaño tan pequeño del dispositivo semiconductor real. Cuenta con pequeños
alambres de oro para conectar las terminales, una estructura de cobre y un encapsulado de re-
sina epóxica.

Es posible encapsular cuatro transistores pnp individuales de silicio en el encapsulado de
línea doble de 14 terminales, que aparece en la figura 3.32a. Las conexiones internas de las ter-
minales se muestran en la figura 3.32b. De la misma forma que como ocurre con el encapsula-
do de diodos en IC, la muesca en la superficie superior indica la terminal 1 y la 14.

Punto
blanco

C (encapsulado)

Figura 3.30 Identificación de las terminales del transistor.

Figura 3.29 Diversos tipos de transistores: (a) Cortesía de General Electric Com-
pany; (b) y (c) Cortesía de Motorola Inc.; (d) Cortesía de International Rectifier 
Corporation.
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156 Capítulo 3 Transistores bipolares de unión

3.12 RESUMEN

Conclusiones y conceptos importantes

1. Los dispositivos semiconductores poseen las siguientes ventajas sobre los tubos de vacío:
Son (1) más pequeños; (2) más ligeros; (3) más resistentes, y (4) más eficientes. Ade-
más, (1) no requieren periodo de calentamiento; (2) no tienen requisitos de disipación
de calor, y (3) tienen menores voltajes de operación.

2. Los transistores son dispositivos de tres terminales con tres capas de semiconductor,
siendo la capa central mucho más angosta que las otras dos. Las dos capas exteriores son
de tipo n o tipo p con el material opuesto en la capa central.

156

Inyección de compuesto
de moldeo axialDado con proceso

de pasivación

Estructura
de cobre

Encapsulado epóxico

Lengüetas de fijación
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Figura 3.31 Construcción in-
terna de un transistor Fairchild
en un encapsulado TO-92.
(Cortesía de Fairchild Camera
and Instrument Corporation.)

Figura 3.32 Transistor pnp cuádruple de silicio tipo Q2T2905 de Texas Instruments: 
(a) aspecto; (b) conexiones de terminales. (Cortesía de Texas Instruments Incorporated.)
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3. Una de las dos uniones p-n del transistor se encuentra en polarización directa mientras
que la otra está en polarización inversa.

4. La corriente del emisor en dc es siempre la mayor corriente de un transistor mientras
que la corriente de la base es siempre la más pequeña. La corriente del emisor siempre
es la suma de las otras dos.

5. La corriente del colector está compuesta por dos componentes: el componente mayori-
tario y la corriente minoritaria (también llamada corriente de fuga).

6. La flecha en el símbolo del transistor define la dirección del flujo de la corriente con-
vencional para la corriente del emisor y por tanto define la dirección de las otras co-
rrientes del dispositivo.

7. Un dispositivo de tres terminales requiere dos conjuntos de características para definir
de forma completa sus características.

8. En la región activa de un transistor, la unión base-emisor se encuentra en polarización
directa mientras que la unión colector-base se encuentra en polarización inversa.

9. En la región de corte las uniones base-emisor y colector-base de un transistor se encuen-
tran ambas en polarización inversa.

10. En la región de saturación las uniones base-emisor y colector-base se encuentran en po-
larización directa.

11. En promedio, como una primera aproximación, el voltaje base-emisor de un transistor en
operación puede suponerse de 0.7V.

12. El parámetro alfa (a) relaciona a la corriente del emisor con la del colector y es aproxi-
madamente uno.

13. La impedancia entre las terminales para una unión en polarización directa siempre será
relativamente pequeña mientras que la impedancia entre las terminales de una unión en
polarización inversa es generalmente muy grande.

14. La flecha en el símbolo de un transistor npn apunta hacia fuera del dispositivo (no apun-
ta adentro), mientras que la flecha apunta hacia el centro del símbolo para un transistor
pnp (apunta dentro).

15. Para propósitos de amplificación lineal, el corte para la configuración de emisor común
estará definido por IC = ICEO.

16. El parámetro (b) proporciona una importante relación entre las corrientes de la base y el
colector y generalmente se encuentra entre 50 y 400.

17. La beta en dc se define por la simple relación entre las corrientes de dc en un punto
de operación, mientras que la beta en ac es sensible a las características en la región de
interés. Para la mayoría de las aplicaciones, sin embargo, ambas se consideran equivalen-
tes como una primera aproximación.

18. Para asegurar que un transistor se encuentra operando dentro de su valor nominal del ni-
vel de potencia máximo, solamente calcule el producto del voltaje colector-emisor con
la corriente del colector, y compárelo con el valor de la especificación.

Ecuaciones

 aac �  

¢IC

¢IE

`
VCB �  constante

 adc �  

IC

IE

 VBE � 0.7 V

 IC � ICmayoritario
� ICOminoritario

 IE � IC � IB 
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158 Capítulo 3 Transistores bipolares de unión

3.13 ANÁLISIS POR COMPUTADORA

PSpice para Windows
Ya que en este capítulo se han presentado las características del transistor, parece apropiado
ahora analizar el procedimiento para obtener esas características por medio de PSpice para
Windows. Los transistores se encuentran contenidos en la biblioteca EVAL.sld y comienzan
bajo la letra Q. Esta biblioteca contiene dos transistores npn y dos pnp. El hecho de que los ni-
veles IB definan varias curvas, requerirá que se efectúe un barrido de los valores de IB dentro
de otro barrido de los voltajes colector-emisor (barrido anidado). Esto fue innecesario para el
caso de los diodos, ya que sólo se genera una curva.

Primeramente se establece la red de la figura 3.33 empleando el mismo procedimiento defi-
nido en el capítulo 2. El voltaje VCC determinará el barrido principal, mientras que el voltaje VBB

determinará el barrido anidado. Para futura referencia, observe el tablero en la parte superior de-
recha de la barra de menú con el control de desplazamiento de la pantalla cuando se construya
la red. Esta opción le permite recuperar elementos que se hayan empleado antes. Por ejemplo, si
se colocó un resistor hace algún tiempo, solamente regrese a la barra de desplazamiento y des-
plácela hasta que el resistor R aparezca, haga clic una vez y el resistor aparecerá en la pantalla.

Luego, seleccione el icono de preparación del análisis (Analysis Setup) y habilite la opción
DC Sweep (barrido en DC), posteriormente seleccione las opciones Voltage Source y Linear.
Teclee en el campo de nombre (Name) el voltaje VCC con un valor inicial (Start Value) de 0 V
y un valor final (End Value) de 10 V. Utilice un incremento (Increment) de 0.01 V para ase-
gurar una gráfica continua y detallada. En esta ocasión en lugar de hacer clic en OK debemos
seleccionar la opción de barrido anidado (Nested Sweep) y aparecerá un cuadro de diálogo ba-
rrido anidado en dc (DC Nested Sweep) el cual nos solicitará que repitamos las opciones que
recién capturamos pero ahora para el voltaje VBB. Nuevamente se seleccionan las opciones de
Voltage Source y Linear, pero ahora el nombre se inserta como VBB. El valor inicial (Start Va-
lue) será de 2.7 V que corresponde con una corriente inicial 20 mA como lo determina

 PCmáx
� VCEIC

 IE � 1b � 12IB

 IC � bIB

 a �
b

b � 1

 bac �  

¢IC

¢IB

`
VCE �  constante

 bdc �  

IC

IB

 ICEO �
ICBO

1 � a
`
IB�0 mA

Figura 3.33 Red utilizada para
obtener las características del colec-
tor del transistor Q2N2222.

libros.ep-electropc.com



1593.13 Análisis por computadora

El incremento será de 2 V, que corresponde con un cambio en la corriente de base de 20
mA entre los niveles de IB. El valor final será de 10.7 V, el cual corresponde con una corriente
de 100 mA. Antes de abandonar el cuadro de diálogo, asegúrese de haber habilitado el barrido
anidado. Después haga clic en OK seguido de cerrar la opción de Analysis Setup, con lo cual
nos encontramos listos para efectuar el análisis. En esta ocasión ejecutaremos automáticamen-
te Run Probe después de efectuar el análisis seleccionando la opción Analysis-Probe Setup se-
guido por la opción Automatically run Probe alter simulation. Después de haber selecciona-
do OK y el icono de simulación (Simulation icon) (recuerde que éste es el que presenta fondo
amarillo con dos formas de onda), se desplegará de forma automática la pantalla OrCAD Mi-
croSim Probe con la simulación. En esta ocasión, debido a que VCC es el voltaje colector-emi-
sor, no hay necesidad de etiquetar el voltaje en el colector. De hecho, ya que éste aparece co-
mo el eje horizontal de la respuesta de la simulación, no se requiere modificar en lo absoluto la
configuración del eje x (X-Axis Settings) si identificamos que VCC es el voltaje colector-emi-
sor. Para el eje vertical acudimos a Trace-Add para obtener el cuadro de diálogo de agregar tra-
zos (Add Traces), donde seleccionamos IC(Q1) y OK para obtener las características del tran-
sistor. Desafortunadamente éstas se extienden de �10 a �20 mA sobre el eje vertical, lo cual
puede corregirse seleccionando Plot y luego Y-Axis Settings para obtener el cuadro de diálo-
go con la configuración del eje y, donde será posible definir el nuevo rango de 0 a 20 mA con
una escala lineal presionando User Defined (definido por el usuario). Seleccione OK nueva-
mente y se presentarán las características del figura 3.34.

Utilizando el icono ABC de la barra de menú, es posible insertar los distintos niveles de IB

junto con las etiquetas VCE e IC para los ejes. Solamente haga clic en el icono y aparecerá un
cuadro de diálogo solicitando los textos. Ingrese el texto deseado y haga clic en OK para que
se muestren en la pantalla, posteriormente podrán colocarse en el lugar deseado.

Si la beta de ac se determina en la parte media de la gráfica, verá que su valor es cercano
a 190, incluso si Bf en la lista de especificaciones es de 255.9. Nuevamente, como en el caso
del diodo, los demás parámetros de los elementos están ejerciendo un efecto notorio sobre la
operación total. Sin embargo, si volvemos a las especificaciones del diodo mediante la secuen-
cia Edit-Model-Edit Instance Model (Text), borramos los parámetros del dispositivo excepto

IB �
VBB � VBE

RB

�
2.7 V � 0.7 V

100 k�
� 20 MA

Figura 3.34 Características del colector del transistor de la figura 3.33.
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160 Capítulo 3 Transistores bipolares de unión

Bf = 255.9 (no olvide cerrar los paréntesis al final de la lista) y continuamos con OK y Simu-
lation, se desplegará un nuevo conjunto de curvas. Si se ajusta el rango del eje y a 0-30 mA
empleando Y-Axis Settings tendremos las características mostradas en la figura 3.35.

Primeramente observe que todas las curvas son casi horizontales, lo cual indica que el ele-
mento no cuenta con elemento resistivo alguno. Además, el espaciado similar entre las curvas
revela que la beta es la misma en todo lugar (como lo especifican las características de nuestro
nuevo dispositivo). Empleando una diferencia de 5 mA entre dos curvas cualquiera y dividien-
do por la diferencia en IB de 20 mA, tendremos una beta de 250, la cual es esencialmente la mis-
ma que la que se especificó para el dispositivo.

§ 3.2 Construcción del transistor

1. ¿Qué nombres se aplican a los dos tipos de transistores BJT? Dibuje la construcción básica de ca-
da uno e identifique los diversos portadores minoritarios y mayoritarios de cada uno. Dibuje el sím-
bolo gráfico junto a cada uno. ¿Se altera alguna información al cambiar de una base de silicio a una
de germanio?

2. ¿Cuál es la diferencia más importante entre un dispositivo bipolar y uno unipolar?

§ 3.3 Operación del transistor

3. ¿Cómo se deben polarizar las dos uniones del transistor para una operación de amplificación correc-
ta del transistor?

4. ¿Cuál es la fuente de la corriente de fuga en un transistor?

5. Dibuje una figura similar a la figura 3.3 para la unión en polarización directa de un transistor npn.
Describa el movimiento resultante del portador.

6. Dibuje una figura similar a la figura 3.4 para la unión con polarización inversa de un transistor npn.
Describa el movimiento resultante del portador.

7. Dibuje una figura similar a la figura 3.5 para el flujo de portadores mayoritarios y minoritarios de
un transistor npn. Describa el movimiento resultante del portador.

8. ¿Cuál de las corrientes del transistor es siempre la mayor? ¿Cuál es siempre la menor? ¿Cuáles dos
corrientes son relativamente cercanas en magnitud?

9. Si la corriente del emisor de un transistor es de 8 mA e IB es 1/100 de IC, determine los niveles de
IC e IB.

Figura 3.35 Características ideales de colector del transistor de la figura 3.33.

PROBLEMAS
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161Problemas

§ 3.4 Configuración de base común

10. Dibuje de memoria el símbolo de un transistor pnp y de uno npn y luego inserte la dirección del
flujo convencional de cada corriente.

11. Mediante las características de la figura 3.7, determine VBE cuando IE = 5 mA y cuando VCB = 1,
10 y 20 V. ¿Es razonable suponer sobre una base aproximada que VCB ejerce sólo un ligero efecto
sobre la relación entre VBE e IE?

12. (a) Determine la resistencia promedio de ac para las características de la figura 3.10b.
(b) Para las redes en donde la magnitud de los elementos resistivos es típicamente de magnitudes

de kilohms, ¿es válida la aproximación de la figura 3.10c [con base en los resultados del inci-
so (a)]?

13. (a) Mediante las características de la figura 3.8, determine la corriente del colector resultante si IE

= 4.5 mA y VCB = 4 V.
(b) Repita el inciso (a) cuando IE = 4.5 mA y VCB = 16 V.
(c) ¿Cómo afectó el cambio en VCB al nivel resultante de IC?
(d) Sobre una base aproximada y con base en el resultado anterior, ¿cómo se encuentran relaciona-

dos entre sí IE e IC?
14. (a) Mediante las características de la figura 3.7 y 3.8, determine IC si VCB = 10 V y VBE = 800 mV.

(b) Determine VBE si IC = 5 mA y VCB = 10 V.
(c) Repita el inciso (b) mediante las características de la figura 3.10b.
(d) Repita el inciso (b) mediante las características de la figura 3.10c.
(e) Compare los resultados de VBE de los incisos (b), (c) y (d). ¿Puede ignorarse la diferencia si se

presentan niveles de voltaje mayores a unos cuantos volts?
15. (a) Dado un adc de 0.998 determine IC si IE = 4 mA.

(b) Determine adc si IE = 2.8 mA e IB = 20 mA.
(c) Encuentre IE si IB = 40 mA y adc es 0.98.

16. De memoria y sólo de memoria, dibuje la configuración de un transistor BJT con base común (tan-
to para un pnp como un npn) e indique la polaridad de la polarización aplicada y las direcciones de
corriente resultantes.

§ 3.5 Acción amplificadora del transistor

17. Calcule la ganancia de voltaje (AV = VL/Vi) para la red de la figura 3.12 si Vi = 500 mV y R = 1 k�.
(Los demás valores del circuito permanecen iguales.)

18. Calcule la ganancia de voltaje (AV = VL/Vi) para la red de la figura 3.12 si la fuente tiene una resis-
tencia interna de 100 � en serie con Vi.

§ 3.6 Configuración de emisor común

19. Defina ICBO e ICEO. ¿En qué son diferentes? ¿Cómo se relacionan? ¿Normalmente son cercanos en
magnitud?

20. Mediante las características de la figura 3.14:
(a) Encuentre el valor de IC que corresponde con VBE = �750 mV con VCE = �5 V.
(b) Encuentre el valor de VCE y de VBE que corresponden con IC = 3 mA e IB = 30 mA.

21. (a) Para las características de la figura 3.14, encuentra la beta de dc para un punto de operación de
VCE = �8 V y de IC = 2 mA.

(b) Encuentre el valor de a que corresponde con este punto de operación.
(c) Encuentre el valor de ICEO correspondiente con VCE = �8 V.
(d) Calcule el valor aproximado de ICBO empleando el valor de beta obtenido en el inciso (a).

22. (a) Utilizando las características de la figura 3.14a, determine ICEO cuando VCE = 10 V.
(b) Determine bdc cuando IB = 10 mA y VCE = 10 V.
(c) Mediante la bdc determinada en el inciso (b), calcule ICBO.

23. (a) Mediante las características de la figura 3.14a, determine bdc cuando IB = 80 mA y VCE = 5 V.
(b) Repita el inciso (a) para IB = 5 mA y VCE = 15 V.
(c) Repita el inciso (a) para IB = 30 mA y VCE = 10 V.

(d) Al revisar los resultados de los incisos (a) al (c), ¿el valor de bdc cambia de un punto a otro so-
bre las características? ¿Dónde se encontraron los valores más altos? ¿Es posible desarrollar con-
clusiones generales acerca del valor de bdc sobre un conjunto de características como las pro-
porcionadas en la figura 3.14a?

*

*

libros.ep-electropc.com



162 Capítulo 3 Transistores bipolares de unión

24. (a) Mediante las características de la figura 3.14a, determine bac cuando IB = 80 mA y VCE = 5 V.
(b) Repita el inciso (a) cuando IB = 5 mA y VCE = 15 V.
(c) Repita el inciso (a) cuando IB = 30 mA y VCE = 10 V.
(d) Revise los resultados de los incisos (a) al (c), ¿el valor de bac cambia de un punto a otro sobre

las características? ¿Dónde se encontraron los valores más altos? ¿Es posible desarrollar con-
clusiones generales acerca del valor de bac sobre un conjunto de características del colector?

(e) Los puntos seleccionados en este ejercicio son los mismos que los empleados en el problema
23. Si se realizó el problema 23, compare los valores de bac y de bdc para cada punto y comen-
te sobre la tendencia en la magnitud de cada cantidad.

25. Mediante las características de la figura 3.14a, determine bdc cuando IB = 25 mA y VCE = 10 V. Lue-
go calcule adc y el nivel resultante de IE. (Utilice el nivel de IC determinado por IC = bdcIB.)

26. (a) Dado que adc = 0.987, determine el valor de bdc correspondiente.
(b) Dado que bdc = 120, determine el valor de a correspondiente.
(c) Dado que bdc = 180 e IC = 2.0 mA, encuentre IE e IB.

27. De memoria y sólo de memoria, dibuje la configuración de emisor común (para un npn y un pnp)
e inserte el arreglo de polarización adecuado con las direcciones de corriente para IB, IC e IE. 

§ 3.7 Configuración de colector común

28. Se aplica un voltaje de 2 V rms (medidos de la base a tierra) al circuito de la figura 3.21. Asumien-
do que el voltaje del emisor sigue de forma exacta al voltaje de base y que Vbe(rms) = 0.1 V, calcu-
le el voltaje de amplificación del circuito (Av = Vo /Vi) y la corriente del emisor cuando RE = 1 k�.

29. Para el transistor que tiene las características de la figura 3.14, dibuje las características de entrada
y de salida para la configuración de colector común.

§ 3.8 Límites de operación

30. Determine la región de operación para un transistor que tiene las características de la figura 3.14 si
ICmáx

= 7 mA, VCEmáx
= 17 V y PCmáx

= 40 mW.
31. Determine la región de operación para un transistor que tiene las características de la figura 3.8 si

ICmáx
= 6 mA, VCBmáx

= 15 V y PCEmáx
= 30 mW.

§ 3.9 Hoja de especificaciones de transistores

32. En referencia a la figura 3.23, determine el rango de temperatura para el dispositivo en grados Fah-
renheit.

33. Mediante la información proporcionada en la figura 3.23 con respecto a PDmáx
, VCEmáx

, ICmáx
y

VCEsat
, dibuje los límites de operación del dispositivo.

34. Básese en los datos de la figura 3.23. ¿Cuál es el valor esperado de ICEO, utilizando el valor prome-
dio de bdc?

35. ¿Cómo se compara el rango de hFE (figura 3.23j, normalizada a partir de hFE = 100) con el rango
de hfe (figura 3.23(f)) para el rango de IC de 0.1 a 10 mA?

36. Mediante las características de la figura 3.23b, determine si la capacitancia de entrada de la confi-
guración de base común se incrementa o disminuye con los crecientes niveles de potencial de pola-
rización inversa. ¿Puede explicar por qué?

37. Mediante las características de la figura 3.23f, determine qué tanto ha cambiado el nivel de hfe a par-
tir de su valor de 1 mA hasta el de 10 mA. Observe que la escala vertical es una escala logarítmi-
ca que puede requerir referenciar la sección 11.2. ¿El cambio es tal que deba ser tomado en cuenta
para la situación de diseño?

38. Mediante las características de la figura 3.23j, determine el nivel de bdc cuando IC = 10 mA para los
tres niveles de temperatura que aparecen en la figura. ¿Es significativo el cambio para el rango de
temperatura especificado?, ¿es un elemento que deba ser considerado en el proceso de diseño?

§ 3.10 Verificación de transistores

39. (a) Mediante las características de la figura 3.24, determine bac cuando IC = 14 mA y VCE = 3 V.
(b) Determine bdc cuando IC = 1 mA y VCE = 8 V.
(c) Determine bac cuando IC = 14 mA y VCE = 3 V.
(d) Determine bdc cuando IC = 1 mA y VCE = 8 V.
(e) ¿Cómo se compara el nivel de bdc y de bac en cada región?
(f) Para este conjunto de características, ¿es válida la aproximación de bdc � bac?

*Observar: Los asteriscos indican problemas con mayor dificultad.

*

*

*
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C A P Í T U L O

4Polarización
de dc para BJTs

4.1 INTRODUCCIÓN
El análisis o diseño de un amplificador a transistor requiere conocimiento tanto de la respues-
ta del sistema en dc como en ac. A menudo, se piensa que el transistor es un dispositivo mágico
que puede elevar el nivel de una señal de ac de entrada sin la ayuda de una fuente de energía
externa. En realidad, el nivel de potencia de la salida de ac mejorado es resultado de una trans-
ferencia de energía proveniente de las fuentes de dc aplicadas. Por esta razón, el análisis o di-
seño de cualquier amplificador electrónico posee dos componentes: la porción de dc y la porción
de ac. Por fortuna, es posible aplicar el teorema de superposición por lo que el análisis de las con-
diciones de dc puede efectuarse de forma completamente independiente de la respuesta de ac. Sin
embargo, se debe tener en cuenta que durante la etapa de diseño o de síntesis, la selección de
los parámetros para los niveles de dc requeridos afectarán la respuesta de ac y viceversa.

El nivel de operación de dc de un transistor es controlado por diversos factores, que inclu-
yen al rango de posibles puntos de operación sobre las características del dispositivo. En la sec-
ción 4.2 se especifica el rango para el caso del amplificador BJT. Una vez que se definieron los
niveles de dc tanto de la corriente como del voltaje, se deberá construir una red que establezca
el punto de operación deseado; en este capítulo se analizarán varias redes de este tipo. Cada di-
seño también determinará la estabilidad del sistema; —lo que representa la sensibilidad que
tiene el sistema hacia las variaciones de temperatura— el cual es otro tema que se revisará en la
parte final de este capítulo.

No obstante que en este capítulo se analiza una cierta variedad de redes, existe una simili-
tud común entre el análisis de cada configuración, esto debido a la recurrente utilización de las
siguientes relaciones básicas para un transistor y que son muy importantes:

(4.1)

(4.2)

(4.3)

De hecho, una vez que el análisis de las primeras redes se ha entendido claramente, el ca-
mino hacia la solución de las redes subsecuentes se tornará más evidente. En la mayoría de los
casos, la primera cantidad que deberá determinarse es la corriente de base IB. Una vez que és-
ta se conoce, será posible aplicar las relaciones de las ecuaciones 4.1 a la 4.3 para encontrar las
cantidades de interés restantes. Las similitudes en el análisis serán inmediatamente obvias a
medida que avancemos a través de este capítulo. Las ecuaciones para IB son tan parecidas en-
tre las distintas configuraciones que es posible derivar una ecuación de otra, simplemente me-

IC � bIB

IE � 1b � 12IB � IC

VBE � 0.7 V
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diante la eliminación o adición de uno o dos términos. El principal propósito de este capítulo
es desarrollar un nivel de familiaridad con el transistor BJT que permita realizar un análisis de
dc de cualquier sistema que pueda emplear un amplificador BJT.

4.2 PUNTO DE OPERACIÓN
El término polarización que aparece en el título de este capítulo es un término muy amplio que
comprende todo lo relacionado con la aplicación de voltajes de dc para establecer un nivel fijo
de corriente y voltaje. Para los amplificadores a transistor, la corriente de dc y el voltaje resul-
tantes establecen un punto de operación sobre las características que define la región que será
empleada para la amplificación de la señal aplicada. Debido a que el punto de operación es un
punto fijo sobre las características, se le denomina también como punto de reposo (se abrevia
como punto Q, del inglés: quiescent point). Por definición, reposo significa quieto, estático,
inactivo. En la figura 4.1 se muestra la característica general de la salida de un dispositivo, en
la que se indican cuatro puntos de operación. El circuito de polarización puede diseñarse para
establecer la operación del dispositivo en cualquiera de estos puntos o en otros dentro de la re-
gión activa. Los valores máximos se indican en las características de la figura 4.1 con una línea
horizontal para la corriente máxima del colector ICmáx

y con una línea vertical para el voltaje
máximo del colector-emisor VCEmáx

. La restricción de máxima potencia se define por la curva
PCmáx

en la misma figura. En el extremo inferior de las escalas, se encuentra la región de cor-
te, que se define por IB � 0 mA, y la región de saturación, definida por VCE � VCEsat

.
El dispositivo BJT puede encontrarse polarizado para operar fuera de estos límites máxi-

mos, sin embargo, el resultado de tal operación sería el recorte de la vida útil del dispositivo, o
bien la destrucción del mismo. Limitándonos a la región activa, es posible seleccionar varias
áreas o puntos de operación diferentes. Frecuentemente el punto Q seleccionado, dependerá del
uso que se piense dar al circuito. Aun así, es posible considerar algunas diferencias entre los
distintos puntos de operación que se muestran en la figura 4.1 con el objetivo de presentar al-
gunas ideas básicas sobre el punto de operación y, por consiguiente, del circuito de polarización.
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Figura 4.1 Distintos puntos de operación dentro de los límites de operación de un transistor.
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Si no se empleara la polarización, el dispositivo inicialmente se encontraría completamen-
te apagado, dando por resultado un punto Q en A, es decir, corriente cero a través del disposi-
tivo (y voltaje cero a través de él). Debido a que es necesario polarizar un dispositivo de mane-
ra que pueda responder ante el rango completo de señales de entrada, el punto A, por lo tanto,
no es conveniente. Para el punto B, si una señal se aplica al circuito, el dispositivo variará en
corriente y en voltaje a partir del punto de operación, con lo que permitirá al dispositivo reaccio-
nar ante (y posiblemente amplificar) las excursiones, tanto positivas como negativas de la señal
de entrada. Si la señal de entrada es seleccionada cuidadosamente, el voltaje y la corriente del
dispositivo variarán pero no lo suficiente como para llevar al dispositivo al corte o a la satura-
ción. El punto C permitirá cierta variación positiva y negativa de la señal de salida, sin embar-
go, el valor pico a pico estará limitado por la proximidad de VCE = 0 V e IC = 0 mA. Por otro
lado, la operación en el punto C provoca cierta preocupación debido a las no linearidades que
se introducen por el hecho de que el espacio entre las curvas de IB cambia rápidamente en esta
región. En general, es preferible operar donde la ganancia del dispositivo es prácticamente
constante (o lineal), para de esta forma, asegurar que la amplificación sobre la amplitud com-
pleta de la señal de entrada sea la misma. El punto B es una región con un espaciado más lineal
y por lo tanto, con una operación más lineal, como se muestra en la figura 4.1. El punto D es-
tablece el punto de operación del dispositivo cerca del voltaje y nivel de potencia máximos. La
amplitud del voltaje de salida en la dirección positiva se encuentra de esta forma limitada si el
voltaje máximo no debe excederse. Por lo tanto, el punto B parece ser el mejor punto de ope-
ración en términos de ganancia lineal y de mayor excursión posible de corriente y de voltaje.
Ésta es, generalmente, la condición deseada para los amplificadores de pequeña señal (capítu-
lo 8), pero éste no es necesariamente el caso para los amplificadores de potencia, como los que
serán considerados en el capítulo 15. En este análisis, nos concentraremos principalmente en
polarizar el transistor para una operación de amplificación a pequeña señal.

Existe otro factor de polarización muy importante que debe ser considerado. Una vez que
se seleccionó y se polarizó el BJT en un punto de operación, el efecto de la temperatura tam-
bién se debe tomar en cuenta. La temperatura causa que los parámetros del dispositivo como la
ganancia de corriente (bac) del transistor y la corriente de fuga (ICEO) del mismo, se modifi-
quen. Mayores temperaturas provocan un incremento en las corrientes de fuga del dispositivo
con lo que se modifica la condición de operación establecida por la red de polarización. La con-
secuencia de esto es que el diseño de la red deberá proporcionar también un grado de estabili-
dad en temperatura de manera que los cambios de temperatura provoquen las menores modi-
ficaciones en el punto de operación. La conservación del punto de operación puede
especificarse mediante un factor de estabilidad, S, el cual indica el grado de cambio en el pun-
to de operación debido a una variación de temperatura. Es deseable un circuito altamente esta-
ble por lo que la estabilidad de algunos circuitos básicos polarizados será comparada.

Para que un BJT pueda polarizarse en su región lineal o activa, deben cumplirse las siguien-
tes condiciones:

1. La unión base-emisor debe estar en polarización directa (voltaje de la región p más posi-
tivo), con un voltaje resultante en polarización directa entre 0.6 y 0.7 V.

2. La unión base-colector debe estar en polarización inversa (voltaje de la región n más po-
sitivo), con el voltaje de polarización inversa dentro de los límites máximos del dispositivo.

[Observe que para la polarización directa, el voltaje a través de la unión p-n es p-positivo, mientras
que para la polarización inversa es opuesto (inverso) con n-positivo. Este énfasis en la letra inicial
deberá de servir como un medio para ayudar a memorizar la polaridad necesaria del voltaje].

La operación en las regiones de corte, de saturación y lineal de las características del BJT
se proporcionan a continuación:

1. Operación en región lineal:
Unión base-emisor en polarización directa
Unión base-colector en polarización inversa

2. Operación en región de corte:
Unión base-emisor en polarización inversa
Unión base-colector en polarización inversa

1654.2 Punto de operación
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3. Operación en región de saturación:
Unión base-emisor en polarización directa
Unión base-colector en polarización directa

4.3 CIRCUITO DE POLARIZACIÓN FIJA
El circuito de polarización fija de la figura 4.2, proporciona una introducción relativamente di-
recta y simple al análisis de la polarización en dc de los transistores. Incluso aunque la red uti-
liza una configuración de transistor npn, las ecuaciones y los cálculos aplican de igual forma
para las configuraciones del transistor pnp cambiando simplemente todas las direcciones de
corriente y las polaridades de voltaje. Las direcciones de corriente de la figura 4.2 son direc-
ciones reales, y los voltajes están definidos por la notación estándar de doble subíndice. Para el
análisis de dc, la red puede aislarse de los niveles de ac indicados reemplazando los capacito-
res con equivalentes de circuito abierto. Además, la fuente dc de voltaje VCC puede dividirse en
dos fuentes (solamente para propósitos de análisis), como se muestra en la figura 4.3, para per-
mitir una separación de los circuitos de entrada de los de salida; esto también reduce la cone-
xión entre las dos, con la corriente de base IB. La separación es sin duda válida como se obser-
va en la figura 4.3, donde VCC se encuentra conectada directamente a RB y a RC, justo como en
la figura 4.2.

Polarización directa de base-emisor

Considere primeramente la malla del circuito base-emisor de la figura 4.4. Al escribir la ecua-
ción de voltaje de Kirchhoff, en dirección de las manecillas del reloj, obtenemos

Observe la polaridad de la caída de voltaje sobre RB establecida por la dirección de IB que se
indica. Al resolver la ecuación para la corriente IB el resultado es el siguiente:

(4.4)

La ecuación 4.4 no es difícil de recordar si se toma en cuenta que la corriente de base es la
corriente a través de RB, y de acuerdo con la ley de Ohm, esta corriente es igual al voltaje a tra-
vés de RB divido entre la resistencia RB. El voltaje a través de RB será igual al voltaje aplicado
en un extremo, menos la caída a través de la unión base-emisor (VBE). Además, debido a que
tanto el voltaje fuente VCC como el voltaje base-emisor VBE son constantes, la selección del re-
sistor de la base RB, establecerá el nivel de la corriente de base para el punto de operación.

IB �
VCC � VBE

RB

�VCC � IBRB � VBE � 0
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Malla colector-emisor

En la figura 4.5 se presenta la sección colector-emisor de la red, junto con la dirección de la co-
rriente IC indicada y la polaridad resultante sobre RC. La magnitud de la corriente del colector
se encuentra relacionada directamente con IB mediante

(4.5)

Es interesante observar que debido a que la corriente de base es controlada por el nivel de
RB y que IC está relacionada con IB por la constante b, la magnitud de IC no es una función
de la resistencia RC. El cambio de nivel de RC no afectará el nivel de IB o IC siempre y cuando se
permanezca en la región activa del dispositivo. Sin embargo, como veremos, el nivel de RC de-
terminará la magnitud de VCE, el cual es un parámetro importante.

Si aplicamos la ley de voltaje de Kirchhoff en dirección de las manecillas del reloj alrede-
dor de la malla cerrada indicada en la figura 4.5, tendremos lo siguiente:

y (4.6)

la cual establece en palabras que el voltaje a través de la región colector-emisor de un transis-
tor en la configuración de polarización fija es igual a la fuente de voltaje menos la caída de vol-
taje en RC.

Como un breve repaso de la notación de subíndice sencillo y doble recuerde que

(4.7)

donde VCE es el voltaje colector-emisor y, VC y VE son los voltajes del colector y del emisor a
tierra respectivamente. Pero en este caso, dado que VE = 0 V, tenemos

(4.8)

Además, ya que

(4.9)

y como VE = 0 V, entonces

(4.10)

Tenga en mente que los niveles de voltaje como VCE se determinan mediante la colocación
de la punta de prueba roja (positiva) del voltímetro en la terminal del colector, y la punta negra
(negativa) en la terminal del emisor como se muestra en la figura 4.6. VC es el voltaje del co-
lector a tierra y se mide como se muestra en la misma figura. En este caso, las dos lecturas se-
rán idénticas, pero en las redes que siguen, las dos pueden ser muy diferentes. Para la localiza-
ción de fallas de las redes de transistores, es muy importante entender claramente la diferencia
entre las dos mediciones.

Determine lo siguiente para la configuración de polarización fija de la figura 4.7.
(a) e 
(b)
(c) y 
(d) VBC.

VC.VB

VCEQ
.
ICQ

.IBQ

VBE � VB

VBE � VB � VE

VCE � VC

VCE � VC � VE

VCE � VCC � ICRC

VCE � ICRC � VCC � 0

IC � bIB

1674.3 Circuito de polarización fija

EJEMPLO 4.1

Figura 4.5 Malla colector-
emisor.

Figura 4.6 Medición de VCE

y VC.

libros.ep-electropc.com



Solución

(a)

(b)

(c)

(d) Al utilizar notación de doble subíndice tenemos

el signo negativo revela que la unión se encuentra en polarización inversa, como debe ser pa-
ra el caso de amplificación lineal.

Saturación del transistor

El término saturación se aplica a cualquier sistema donde los niveles alcanzan los valores má-
ximos. Una esponja saturada es aquella que no puede absorber una gota más de líquido. Para
el caso del transistor que opera en la región de saturación, la corriente es el valor máximo para el
diseño particular. Si se cambia el diseño, el nivel de saturación correspondiente puede incre-
mentar o disminuir. Desde luego, el nivel de saturación más alto lo define la corriente máxima
del colector y se presenta en la hoja de especificaciones.

Las condiciones de saturación se evitan normalmente porque la unión base-colector ya no
se encuentra en polarización inversa y la señal amplificada de salida se distorsionará. En la fi-
gura 4.8a se describe un punto de operación en la región de saturación. Observe que se encuen-
tra en una región donde las curvas características se unen y el voltaje colector-emisor se en-
cuentra en o por debajo de VCEsat

. Además, la corriente del colector es relativamente alta sobre
las características.

Si aproximamos las curvas de la figura 4.8a con aquellas que aparecen en la figura 4.8b, se
distingue de forma evidente un método directo para determinar el nivel de saturación. En la fi-
gura 4.8b, la corriente es relativamente alta, y el voltaje VCE se asume de cero volts. Al aplicar
la ley de Ohm, la resistencia entre las terminales del colector y el emisor puede determinarse
de la siguiente forma:

RCE �
VCE

IC

�
0 V

ICsat

� 0 �

 � �6.13 V

 VBC � VB � VC � 0.7 V � 6.83 V

VC � VCE � 6.83 V

VB � VBE � 0.7 V

 � 6.83 V

 � 12 V � 12.35 mA2 12.2 k�2

Ecuación 14.62: VCEQ
� VCC � ICRC

Ecuación 14.52: ICQ
� bIBQ

� 1502 147.08 mA2 � 2.35 mA

Ecuación 14.42: IBQ
�

VCC � VBE

RB

�
12 V � 0.7 V

240 k�
� 47.08 MA
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Salida
de ac

Entrada
de ac

Figura 4.7 Circuito dc de
polarización fija para el 
ejemplo 4.1.
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Al aplicar los resultados al esquema de la red tendremos la configuración de la figura 4.9.
Por tanto, y para el futuro, si existiera una necesidad inmediata de conocer la corriente de

colector máxima aproximada (nivel de saturación) para un diseño particular, solamente se debe
insertar un equivalente de corto circuito entre el colector y el emisor del transistor y calcular la
corriente resultante del colector. En resumen, hay que establecer VCE = 0 V. Para la configura-
ción de polarización fija de la figura 4.10, se aplicó el corto circuito, ocasionando que el voltaje
a través de RC se convierta en el voltaje aplicado VCC. La corriente de saturación resultante pa-
ra la configuración de polarización fija es

(4.11)

Una vez que ICsat
se conoce, tendremos una idea de la corriente del colector máxima posible pa-

ra el diseño seleccionado y el nivel bajo el cual deberá permanecer si se espera una amplifica-
ción lineal.

Determine el nivel de saturación para la red de la figura 4.7.

Solución

ICsat
�

VCC

RC

�
12 V

2.2 k�
� 5.45 mA

ICsat
�

VCC

RC

1694.3 Circuito de polarización fija

Punto Q

0

(a) (b)

IC

VCE

–

0

IC

IC sat

VCE

–IC sat Punto Q

VCE sat

Figura 4.8 Regiones de saturación: (a) real; (b) aproximada.

Figura 4.10 Determinación
de ICsat

para la configura-
ción de polarización fija.

Figura 4.9 Determinación ICsat
.

EJEMPLO 4.2
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El diseño del ejemplo 4.1 dio por resultado ICQ
= 2.35 mA, el cual se encuentra lejos del

nivel de saturación y cerca de la mitad del valor máximo para el diseño.

Análisis por medio de la recta de carga

Hasta el momento, el análisis se ha efectuado utilizando un nivel de b correspondiente con el
punto Q resultante. Ahora veremos la forma en que los parámetros de la red definen el rango
posible de puntos Q y la forma en que se determina el punto Q actual. La red de la figura 4.11a
establece una ecuación de salida que relaciona a las variables IC y VCE de la siguiente forma:

(4.12)

Las características de salida del transistor también relacionan las mismas dos variables IC y VCE

como se muestra en la figura 4.11b.
Por lo tanto, básicamente tenemos una ecuación de red y un conjunto de características que

utilizan las mismas variables. La solución común de las dos se presentará cuando las restriccio-
nes establecidas por cada una, se satisfacen de manera simultánea. En otras palabras, esto es si-
milar a encontrar la solución de dos ecuaciones simultáneas; una de ellas establecida por la red
y la otra por las características del dispositivo.

En la figura 4.11b se proporcionan las características del dispositivo de IC en función de
VCE. Ahora deberemos sobreponer la línea recta definida por la ecuación 4.12 sobre las carac-
terísticas. El método más directo para graficar la ecuación 4.12 sobre las características de sa-
lida es utilizar el hecho de que una línea recta se encuentra definida por dos puntos. Si decidi-
mos que IC sea igual a 0 mA en la ecuación 4.12, encontamos que

y (4.13)

que define un punto para la línea recta como se muestra en la figura 4.12.

VCE � VCC 0 IC�0 mA

VCE � VCC � 102RC

VCE � VCC � ICRC
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50

IB

RB

RC

VCC

VCE

IC

IC (mA)

VCE

µAIB =

8

7

6

5

4

3

2

1

0 5 10 15

(a) (b)

µA

40 µA

30 µA

20 µA

10 µA

+

–
+

–

0

(V)

ICEO

Figura 4.11 Análisis por medio de la recta de carga: (a) la red; (b) las características del dispositivo.
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Si ahora seleccionamos VCE igual a 0 V, lo que establece al eje vertical como la línea sobre
la cual se definirá el segundo punto, encontramos que IC queda determinada por la siguiente
ecuación:

e (4.14)

de la forma en que aparece en la figura 4.12.
Al unir los dos puntos definidos por las ecuaciones 4.13 y 4.14, es posible trazar la línea

recta establecida por la ecuación 4.12. La línea resultante en la gráfica de la figura 4.12 se de-
nomina recta de carga ya que está definida por el resistor de carga RC. Al resolver para el ni-
vel resultante de IB, es posible establecer el punto Q real como se muestra en la figura 4.12.

Si el nivel de IB se modifica al variar el valor de RB, entonces el punto Q se moverá hacia
arriba o hacia abajo de la recta de carga como se muestra en la figura 4.13. Si VCC se mantie-
ne fijo y RC cambia, la recta de carga se desplazará como se muestra en la figura 4.14. Si IB se
mantiene fija, el punto Q se moverá como se aprecia en la misma figura. Si RC se mantiene fi-
ja y VCC varía, la recta de carga se desplazará como se muestra en la figura 4.15.

IC �
VCC

RC

`
VCE �  0 V

0 � VCC � ICRC

1714.3 Circuito de polarización fija

VCE

VCC VCE

IC

IC

VCC

RC

I
BQ

Punto Q

Recta de carga

= 0 V

0

= 0 mA
Figura 4.12 Recta de
carga en polarización fija.

Punto Q

Punto Q

Punto Q

Punto Q Punto Q Punto Q

Figura 4.13 Movimiento del punto Q con niveles crecientes de IB.
Figura 4.14 Efecto del incremento en los niveles de RC

sobre la recta de carga y el punto Q.
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Dada la recta de carga de la figura 4.16 y el punto Q definido en ella, determine los valores
de VCC, RC y RB para la configuración de polarización fija.

Solución

De la figura 4.16,

y

y  RB �
VCC � VBE

IB

�
20 V � 0.7 V

25 mA
� 772 k�

 IB �
VCC � VBE

RB

 RC �
VCC

IC

�
20 V

10 mA
� 2 k�

 IC �
VCC

RC

 a VCE � 0 V

 VCE � VCC � 20 V a IC � 0 mA
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Punto Q Punto Q Punto Q

Figura 4.15 Efecto de los
valores bajos de VCC sobre la
recta de carga y el punto Q.

EJEMPLO 4.3

0
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IC (mA)

60 µA

0 µAIB =

50 µA

40 µA

30 µA

20 µA

10 µA

VCE

Punto Q

Figura 4.16 Ejemplo 4.3.
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4.4 CIRCUITO DE POLARIZACIÓN 
ESTABILIZADO EN EMISOR

La red de polarización de dc de la figura 4.17 contiene un resistor en el emisor para mejorar el
nivel de estabilidad de la configuración en polarización fija. La mejora en la estabilidad será de-
mostrada mediante un ejemplo numérico más adelante en esta sección. El análisis se llevará a
cabo examinando primeramente la malla base-emisor y luego utilizaremos los resultados para in-
vestigar la malla colector-emisor.

Malla base-emisor

La malla base-emisor de la red de la figura 4.17 puede volverse a dibujar como se muestra en
la figura 4.18. Al utilizar la ley de voltaje de Kirchhoff alrededor de la malla indicada en el sen-
tido de las manecillas del reloj el resultado será la siguiente ecuación:

(4.15)

Recuerde del capítulo 3 que

(4.16)

Al sustituir IE en la ecuación 4.15 tenemos

Al agrupar los términos resulta lo siguiente:

Al multiplicar por (�1) tenemos

con

y al resolver para IB obtenemos

(4.17)

Observe que la única diferencia entre esta ecuación para IB y la obtenida para el caso de la con-
figuración en polarización fija es el término (b �1)RE.

De la ecuación 4.17 puede derivarse un resultado interesante si la ecuación se utiliza para
esquematizar una red en serie que resultaría en la misma ecuación. Tal es el caso de la red en

IB �
VCC � VBE

RB � 1b � 12RE

IB1RB � 1b � 12RE2 � VCC � VBE

IB1RB � 1b � 12RE2 � VCC � VBE � 0

�IB1RB � 1b � 12RE2 � VCC � VBE � 0

VCC � IBRB � VBE � 1b � I2IBRE � 0

IE � 1b � 12IB

�VCC � IBRB � VBE � IERE � 0

1734.4 Circuito de polarización estabilizado en emisor

Figura 4.17 Circuito de po-
larización para BJT con resis-
tor en emisor.

Figura 4.18 Malla base-emisor.
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la figura 4.19. Al resolver para la corriente IB tendremos la misma ecuación obtenida anterior-
mente. Observe que además del voltaje base-emisor VBE, el resistor RE se refleja de regreso al
circuito base de entrada por un factor de (b � 1). En otras palabras, el resistor del emisor, que
forma parte de la malla colector-emisor, “aparece como” (b � 1) RE en la malla base-emisor.
Dado que típicamente el valor de b es de 50 o más, el resistor del emisor aparenta ser mucho
mayor en el circuito base. Por lo tanto, en general, para la configuración de la figura 4.20,

(4.18)

La ecuación 4.18 resultará ser útil en el análisis que sigue. De hecho, proporciona una for-
ma bastante fácil de recordar la ecuación (4.17). A través de la ley de Ohm, sabemos que la co-
rriente a través de un sistema es igual al voltaje del circuito dividido entre la resistencia del mis-
mo. Para el circuito base-emisor, el voltaje neto es VCC � VBE. Los niveles de resistencia son
RB más RE reflejado por (b � 1). El resultado es la ecuación 4.17.

Malla colector-emisor

La malla colector-emisor se vuelve a dibujar en la figura 4.21. Después de utilizar la ley de vol-
taje de Kirchhoff, en el sentido de las manecillas del reloj, para la malla indicada tendremos:

Al sustituir y agrupar los términos obtenemos

y (4.19)

El voltaje con subíndice sencillo VE es el voltaje del emisor a tierra y se determina por

(4.20)

mientras que el voltaje del colector a tierra puede determinarse mediante

y (4.21)

o (4.22)

El voltaje en la base con respecto a tierra puede determinarse mediante

(4.23)

o (4.24)VB � VBE � VE

VB � VCC � IBRB

VC � VCC � ICRC

VC � VCE � VE

VCE � VC � VE

VE � IERE

VCE � VCC � IC 
1RC � RE2

VCE � VCC � IC 
1RC � RE2 � 0

IE � IC

�IERE � VCE � ICRC � VCC � 0

Ri � 1b � 12RE
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Figura 4.19 Red derivada de
la ecuación 4.17.

Figura 4.20 Nivel de impedancia
reflejada de RE.

Figura 4.21 Malla colector-
emisor.
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Para la red de polarización en emisor de la figura 4.22, determine:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f )
(g)

Solución

(a) Ecuación (4.17):

(b)

(c) Ecuación (4.19):

(d)

(e)

o

(f )

(g)

(con polarización inversa como se requiere) � �13.27 V

 � 2.71 V � 15.98 V

 VBC � VB � VC

 � 2.71 V

 � 0.7 V � 2.01 V

 VB � VBE � VE

 � 2.01 V

 � 12.01 mA2 11 k�2

 VE � IERE � ICRE

 � 2.01 V

 � 15.98 V � 13.97 V

 VE � VC � VCE

 � 15.98 V

 � 20 V � 12.01 mA2 12 k�2 � 20 V � 4.02 V

 VC � VCC � ICRC

 � 13.97 V

 � 20 V � 12.01 mA2 12 k� � 1 k�2 � 20 V � 6.03 V

 VCE � VCC � IC 
1RC � RE2

 � 2.01 mA
 � 1502 140.1 mA2

 IC � bIB

 �
19.3 V

481 k�
� 40.1 MA

 IB �
VCC � VBE

RB � 1b � 12RE

�
20 V � 0.7 V

430 k� � 1512 11 k�2

VBC.
VB.
VE.
VC.
VCE.
IC.
IB.

1754.4 Circuito de polarización estabilizado en emisor

EJEMPLO 4.4

Figura 4.22 Circuito de polarización 
estabilizado en emisor del ejemplo 4.4.
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Estabilidad de polarización mejorada

La incorporación del resistor del emisor para la polarización de dc para el BJT, proporciona una
mejora en la estabilidad, es decir, la corriente y el voltaje en polarización dc permanecerán cer-
canos a los niveles establecidos por el circuito a pesar de cambios en las condiciones exterio-
res como la temperatura y la beta del transistor. Mientras se proporciona un análisis matemáti-
co en la sección 4.12, es posible obtener un análisis comparativo de la mejora como se
demuestra en el ejemplo 4.5.

Prepare una tabla y compare el voltaje y las corrientes de polarización de los circuitos de las
figuras 4.7 y 4.22 para el valor dado de b = 50 y para el nuevo valor de b = 100. Compare
los cambios en IC y VCE para el mismo incremento de b.

Solución

Al utilizar los resultados calculados en el ejemplo 4.1 y luego repetir para un valor de b = 100
tendremos lo siguiente:

50 47.08 2.35 6.83
100 47.08 4.71 1.64

La corriente del colector del BJT cambia 100% debido al cambio de 100% en el valor de b.
IB se mantiene igual, y VCE disminuyó 76%.

Al utilizar los resultados calculados en el ejemplo 4.4 y luego repetirlos para un valor de
b = 100, tendremos lo siguiente:

50 40.1 2.01 13.97
100 36.3 3.63 9.11

Ahora, la corriente del colector del BJT se incrementó 81% debido al incremento del 100%
en b. Note que IB disminuyó, para ayudar a mantener el valor de IC, o al menos para reducir el
cambio global de IC como consecuencia del cambio en b. El cambio en VCE cayó en cerca de
35%. La red de la figura 4.22 es por lo tanto, más estable que la de la figura 4.7 para el mis-
mo cambio en b.

Nivel de saturación

El nivel de saturación del colector o corriente máxima del colector, para un diseño de polarización
en emisor puede determinarse al utilizar el mismo enfoque que se aplicó para la configuración de
polarización fija: Aplicando un “corto circuito” entre las terminales colector-emisor como se mues-
tra en la figura 4.23 y calcule la corriente del colector como se observa en la figura 4.23:

(4.25)

La incorporación del resistor del emisor redujo el nivel de saturación del colector por debajo
del que se obtuvo con una configuración de polarización fija que utiliza el mismo resistor del
colector. 

ICsat
�

VCC

RC � RE

VCE 1V2IC 1mA2IB 1mA2b

VCE 1V2IC 1mA2IB 1mA2b
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EJEMPLO 4.5

Figura 4.23 Determinación de
ICsat

para el circuito de polariza-
ción estabilizada en emisor.
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Determine la corriente de saturación de la red del ejemplo 4.4.

Solución

lo cual representa cerca de tres veces el nivel de ICQ
del ejemplo 4.4.

Análisis por medio de la recta de carga

El análisis por medio de la recta de carga de la red de polarización en emisor es ligeramente di-
ferente del encontrado para el caso de la configuración en polarización fija. El nivel de IB co-
mo lo determina la ecuación 4.17 define el nivel de IB sobre las características de la figura 4.24
(denotado como IBQ

).

La ecuación de la malla colector-emisor que define a la recta de carga es la siguiente:

Al seleccionar IC = 0 mA, tenemos

(4.26)

según se obtuvo para la configuración de polarización fija. Al seleccionar VCE = 0 V tenemos

(4.27)

como se muestra en la figura 4.24. Niveles diferentes de IBQ
desplazarán, como es evidente, al

punto Q hacia arriba o hacia abajo sobre la recta de carga.

4.5 POLARIZACIÓN POR DIVISOR DE VOLTAJE
En las configuraciones de polarización previas, la corriente ICQ

y el voltaje VCEQ
de polarización

eran función de la ganancia de corriente (b) del transistor. Sin embargo, debido a que b es sen-
sible a la temperatura, especialmente para el caso de los transistores de silicio, y a que el valor
real de beta normalmente no se encuentra bien definido, sería muy deseable desarrollar un cir-

IC �
VCC

RC � RE

`
VCE�0 V

VCE � VCC 0  IC�0 mA

VCE � VCC � IC 
1RC � RE2

 � 6.67 mA

 �
20 V

2 k� � 1 k�
�

20 V

3 k�

 ICsat
�

VCC

RC � RE

1774.5 Polarización por divisor de voltaje

EJEMPLO 4.6

Punto Q

Figura 4.24 Recta de carga
para la configuración de polari-
zación en emisor.
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(IBQ
 resultante)Punto Q

Figura 4.25 Configuración de polarización
por divisor de voltaje.

Figura 4.26 Definición del punto Q bajo la configuración
de polarización de divisor de voltaje.

cuito de polarización que sea menos dependiente, o de hecho, independiente de la beta del tran-
sistor. La configuración de polarización por divisor de voltaje de la figura 4.25 es una red que
cumple con tales condiciones. Si ésta se analiza sobre una base rigurosa, la sensibilidad a cam-
bios en beta es muy pequeña. Si los parámetros del circuito son seleccionados adecuadamente,
los niveles resultantes de ICQ

y VCEQ
llegan a ser casi totalmente independientes de beta. Re-

cuerde de análisis anteriores que un punto Q se define por un nivel fijo de ICQ
y VCEQ

como se
muestra en la figura 4.26. El nivel de IBQ

se alterará con cambios en beta, pero el punto de ope-
ración sobre las características definido por ICQ

y VCEQ
puede permanecer fijo si se emplean pa-

rámetros apropiados del circuito.
Como se indicó antes, existen dos métodos que pueden aplicarse para analizar la configu-

ración por división de voltaje. La razón para la elección de los nombres para esta configuración
será obvia con el análisis siguiente. El primero que se demostrará es el método exacto que pue-
de aplicarse en cualquier configuración por división de voltaje. El segundo se denomina méto-
do aproximado y puede aplicarse solamente si se satisfacen condiciones específicas. El método
aproximado permite un análisis más directo que ahorra tiempo y energía. Además, es particu-
larmente útil para la modalidad de diseño que se describirá en una sección posterior. En gene-
ral, el enfoque aproximado puede aplicarse a la mayoría de las situaciones por lo que deberá
estudiarse con el mismo interés que el método exacto.

Análisis exacto

La parte de la entrada en la red de la figura 4.25 puede volverse a dibujar como se presenta en
la figura 4.27 para el análisis de dc. La red equivalente de Thévenin para la red a la izquierda
de la terminal de la base puede determinarse de la siguiente forma:

RE

R2VCC

B

Thévenin

R1

Figura 4.27 Redibujo de la
parte de entrada de la red de
la figura 4.25.
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RTh: La fuente de voltaje se reemplaza por un equivalente de corto circuito como se mues-
tra en la figura 4.28.

(4.28)

ETh: La fuente de voltaje VCC se reincorpora a la red y se calcula el voltaje Thévenin de
circuito abierto de la figura 4.29 como sigue:

Al aplicar la regla del divisor de voltaje:

(4.29)

Luego la red de Thévenin se vuelve a dibujar como se muestra en la figura 4.30, y se po-
drá determinar IBQ

al aplicar primeramente la ley de voltaje de Kirchhoff en dirección de las
manecillas de reloj para la malla que se indica:

Al sustituir IE = (b� 1)IB y resolver para IB tenemos:

(4.30)

Aunque la ecuación 4.30 inicialmente parece diferente de aquellas que hemos elaborado
antes, observe que nuevamente el numerador es la diferencia entre dos niveles de voltaje y que
el denominador es la suma de la resistencia de base y el resistor del emisor reflejado por (b� 1), lo
cual ciertamente es muy similar a la ecuación 4.17.

Una vez que se conoce IB, las cantidades restantes de la red pueden encontrarse de la mis-
ma forma que la empleada para la configuración con polarización en emisor. Es decir,

(4.31)

lo cual es exactamente igual a la ecuación 4.19. Las ecuaciones restantes para VE, VC y VB son
también las mismas que las obtenidas para la configuración de polarización en emisor.

Determine el voltaje de polarización de dc VCE y la corriente IC para la configuración por di-
visor de voltaje de la figura 4.31.

Solución

VCE � VCC � IC 
1RC � RE2

IB �
ETh � VBE

RTh � 1b � 12RE

ETh � IBRTh � VBE � IERE � 0

ETh � VR2
�

R2VCC

R1 � R2

RTh � R1 7R2
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R2
RTh

R1

Figura 4.28 Determinación de
RTh.

R2
EThVR 2

VCC

+

–

+
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R1

Figura 4.29 Determinación de
ETh.

IERE

ETh

IB

B

EVBE

RTh

+
–

Figura 4.30 Inserción del cir-
cuito equivalente de Thévenin.

Figura 4.31 Circuito de
beta estabilizada para el
ejemplo 4.7.
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Análisis aproximado

La sección de entrada de la configuración por divisor de voltaje puede ser representada por la
red de la figura 4.32. La resistencia Ri es la resistencia equivalente entre la base y la tierra pa-
ra el transistor con un resistor en el emisor RE. Recuerde que en la sección 4.4 (ecuación 4.18)
la resistencia reflejada entre la base y el emisor se define por Ri = (b � 1) RE. Si Ri es mucho
mayor que la resistencia R2, la corriente IB será mucho menor que I2 (la corriente siempre busca
el camino con menor resistencia) e I2 será aproximadamente igual a I1. Si se acepta la aproxi-
mación de que IB es esencialmente cero amperes, comparada con I1 o I2, entonces I1 = I2 y R1

 � 12.22 V

 � 22 V � 9.78 V

 � 22 V � 10.85 mA2 110 k� � 1.5 k�2

Ecuación 14.312:  VCE � VCC � IC 
1RC � RE2

 � 0.85 mA

 � 11402 16.05 mA2

 IC � bIB

 � 6.05 mA

 �
2 V � 0.7 V

3.55 k� � 11412 11.5 k�2
�

1.3 V

3.55 k� � 211.5 k�

Ecuación 14.302:  IB �
ETh � VBE

RTh � 1b � 12RE

 �
13.9 k�2 122 V2

39 k� � 3.9 k�
� 2 V

Ecuación 14.292:  ETh �
R2VCC

R1 � R2

 �
139 k�2 13.9 k�2

39 k� � 3.9 k�
� 3.55 k�

Ecuación 14.282:  RTh � R1 0 0R2
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Figura 4.32 Circuito de polariza-
ción parcial para calcular el voltaje
de base aproximado VB.
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y R2 podrán ser considerados elementos en serie. El voltaje a través de R2, que en realidad es
el voltaje de base, puede determinarse mediante la regla del divisor de voltaje (de ahí el nom-
bre de la configuración). Esto es,

(4.32)

Debido a que la condición que definirá si el enfoque aproxima-
do puede aplicarse será la siguiente:

(4.33)

En otras palabras, si b veces el valor de RE es al menos 10 veces el valor de R2, es posible apli-
car el enfoque aproximado con un alto grado de exactitud.

Una vez que VB se determinó, el nivel de VE puede ser calculado con

(4.34)

y la corriente del emisor se determina a partir de

(4.35)

e

(4.36)

El voltaje colector a emisor se determina por

pero dado que

(4.37)

Observe que en la secuencia de cálculos desde la ecuación 4.33 a la ecuación 4.37, b no
aparece y que IB no fue calculada. El punto Q (según se determinó por ICQ

y VCEQ
) será por lo

tanto independiente del valor de b.

Repita el análisis de la figura 4.31 utilizando ahora la técnica de aproximación, y compare las
soluciones para ICQ

y VCEQ
.

Solución

Probando:

 � 2 V

 �
13.9 k�2 122 V2

39 k� � 3.9 k�

Ecuación 14.322:  VB �
R2VCC

R1 � R2

 210 k� � 39 k� 1satisfecha2

 11402 11.5 k�2 � 1013.9 k�2

 bRE � 10R2

VCEQ
� VCC � IC 

1RC � RE2

IE � IC,

VCE � VCC � ICRC � IERE

ICQ
� IE

IE �
VE

RE

VE � VB � VBE

bRE � 10R2

Ri � 1b � 12RE � bRE

VB �
R2VCC

R1 � R2

1814.5 Polarización por divisor de voltaje
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EJEMPLO 4.9
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Observe que el nivel de VB es el mismo que el de RTh determinado en el ejemplo 4.7.
Esencialmente, por lo tanto, la principal diferencia entre las técnicas exacta y aproximada es
el efecto de RTh en el caso del análisis exacto, el cual separa ETh y VB.

comparado con 0.85 mA bajo análisis exacto. Finalmente,

contra 12.22 V obtenido en el ejemplo 4.7.
Los resultados de ICQ

y VCEQ
son ciertamente muy cercanos, y considerando las variacio-

nes reales en los valores de los parámetros, puede considerarse uno tan preciso como el otro.
Mientras mayor sea el nivel de Ri comparado con R2, más cercana se encontrará la solución
aproximada a la exacta. El ejemplo 4.10 comparará las soluciones bajo un nivel muy por de-
bajo de la condición establecida por la ecuación 4.33.

Repita el análisis exacto del ejemplo 4.7 si b se reduce a 70 y compare las soluciones para
ICQ

y VCEQ
.

Solución

Este ejemplo no presenta una comparación entre los métodos exacto y aproximado sino una
prueba acerca de cuánto se moverá el punto Q si el nivel de b se divide a la mitad. RTh y ETh

son los mismos:

 � 12.46 V

 � 22 V � 10.83 mA2 110 k� � 1.5 k�2

 VCEQ
� VCC � IC 

1RC � RE2

 � 0.83 m A

 � 1702 111.81 mA2

 ICQ
� bIB

 � 11.81 mA

 �
2 V � 0.7 V

3.55 k� � 1712 11.5 k�2
�

1.3 V

3.55 k� � 106.5 k�

 IB �
ETh � VBE

RTh � 1b � 12RE

 RTh � 3.55 k�,  ETh � 2 V

 � 12.03 V

 � 22 V � 9.97 V

 � 22 V � 10.867 mA2 110 kV � 1.5 k�2

 VCEQ
� VCC � IC1RC � RE2

 ICQ � IE �
VE

RE

�
1.3 V

1.5 k�
� 0.867 mA

 � 1.3 V

 � 2 V � 0.7 V

Ecuación 14.342:  VE � VB � VBE
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Al tabular los resultados se obtiene:

140 0.85 12.22
70 0.83 12.46

Los resultados claramente muestran la insensibilidad relativa del circuito ante cambios en b.
Incluso cuando b se divide drásticamente a la mitad, de 140 a 70, los niveles de ICQ

y VCEQ

son esencialmente los mismos.

Determine los niveles de ICQ
y VCEQ

para la configuración de divisor de voltaje de la figura
4.33 mediante las técnicas exacta y aproximada y compare las soluciones. En este caso, las
condiciones de la ecuación 4.33 no serán satisfechas, sin embargo, los resultados revelarán la
diferencia en las soluciones si el criterio de la ecuación 4.33 se ignora.

Solución

Por análisis exacto

 IB �
ETh � VBE

RTh � 1b � 12RE

�
3.81 V � 0.7 V

17.35 k� � 1512 11.2 k�2
�

3.11 V

78.55 k�

 ETh �
R2VCC

R1 � R2
�

22 k�118 V2

82 k� � 22 k�
� 3.81 V

 RTh � R1 0 0R2 � 82 k� 0 022 k� � 17.35 k�

 60 k� � 220 k� 1no satisfecha2

 1502 11.2 k�2 � 10122 k�2

Ecuación 14.332:  bRE � 10R2

VCEQ
 1V2ICQ

 1mA2b

1834.5 Polarización por divisor de voltaje

EJEMPLO 4.10

Figura 4.33 Configuración 
de divisor de voltaje para el
ejemplo 4.10.

� 39.6 mA
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Por análisis aproximado

Tabulando los resultados tenemos:

Exacto 1.98 4.54
Aproximado 2.59 3.88

Los resultados revelan las diferencias entre las soluciones exacta y aproximada. ICQ
es casi

30% mayor con el análisis aproximado, mientras que VCEQ
es cerca de 10% menor. Los resul-

tados son notoriamente diferentes en magnitud, pero incluso aunque bRE es sólo cerca de tres
veces mayor que R2, los resultados son aún relativamente cercanos entre sí. En el futuro, sin
embargo, nuestro análisis será estipulado por la ecuación 4.33 para asegurar una similitud cer-
cana entre las soluciones exacta y aproximada.

Saturación del transistor

El circuito de salida colecto-emisor para la configuración del divisor de voltaje posee la misma
apariencia que la del circuito de polarización en emisor analizado en la sección 4.4. La ecua-
ción resultante para la corriente de saturación (donde VCE se hace cero volts en la gráfica) es
por tanto, la misma que se obtuvo para la configuración de polarización en emisor. Esto es,

(4.38)

Análisis por medio de la recta de carga

Las similitudes con el circuito de salida de la configuración de polarización en emisor provo-
can las mismas intersecciones para la recta de carga de la configuración del divisor de voltaje.
Por lo tanto, la recta de carga tendrá la misma apariencia que la de la figura 4.24, con 

ICsat
� ICmáx

�
VCC

RC � RE

VCEQ
 1V2ICQ

 1mA2

 � 3.88 V

 � 18 V � 12.59 mA2 15.6 k� � 1.2 k�2

 VCEQ
� VCC � IC 

1RC � RE2

 ICQ
� IE �

VE

RE

�
3.11 V

1.2 k�
� 2.59 mA

 VE � VB � VBE � 3.81 V � 0.7 V � 3.11 V

 VB � ETh � 3.81 V

 � 4.54 V

 � 18 V � 11.98 mA2 15.6 k� � 1.2 k�2

 VCEQ
� VCC � IC 

1RC � RE2

 ICQ
� bIB � 1502 139.6 mA2 � 1.98 mA
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(4.39)

y (4.40)

El nivel de IB es, desde luego, determinado por una ecuación diferente para las configuraciones
de polarización por divisor de voltaje y de polarización en emisor.

Mathcad

El poder y la utilidad de Mathcad pueden demostrarse ahora para el caso de la red del ejemplo
4.7. Cuando se utiliza Mathcad, no hay necesidad de preocuparse sobre cuál método (exacto o
aproximado) deberá de emplearse para la red de polarización por divisor de voltaje; ya que
Mathcad siempre proporcionará los resultados más precisos posibles para los datos capturados.

Como se muestra en la figura 4.34, primero se capturan todos los parámetros (variables) de
la red, sin necesidad de incluir las unidades de medición. Aunque el listado aparece como el
mostrado en la figura 4.34, en el almacenamiento (disco duro interno o disco flexible) es posi-
ble modificar los parámetros en cualquier momento con una actualización inmediata de los re-
sultados. Todas las ecuaciones luego se introducen en un orden que permita utilizar los resulta-
dos para calcular la siguiente cantidad de interés. Esto es, las ecuaciones se deberán capturar
de izquierda a derecha y hacia abajo de la pantalla. En este ejemplo, IB se determina primero
ya que será utilizada para encontrar IC en la siguiente línea.

Mediante Mathcad, los resultados obtenidos corresponden exactamente para el caso de IB
e IC y son ligeramente diferentes para VCE debido a que el nivel de precisión para IC que ma-
neja Mathcad para la solución es mayor. La grandiosa ventaja de mantener esta secuencia de
cálculos almacenada, es que puede ser recuperada en pantalla para cualquier red de divisor
de voltaje, y que es posible obtener los resultados de forma rápida y precisa, cambiando sim-
plemente las magnitudes de variables específicas.

VCE � VCC 0 IC�0 mA

IC �
VCC

RC � RE

`
VCE�0 V

1854.5 Polarización por divisor de voltaje

Figura 4.34 Verificación de los resultados del ejemplo 4.7 mediante Mathcad.
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4.6 POLARIZACIÓN DE DC CON 
RETROALIMENTACIÓN DE VOLTAJE

Es posible obtener un mejor nivel de estabilidad al introducir una trayectoria de retroalimenta-
ción desde el colector a la base, como se muestra en la figura 4.35. A pesar de que el punto Q
no es completamente independiente de la beta (incluso bajo condiciones de aproximación), la
sensibilidad ante cambios en la beta o a variaciones de temperatura es normalmente menor que
la que se encuentra en las configuraciones de polarización fija o de polarización en emisor. El
análisis nuevamente se efectuará comenzando por analizar la malla base-emisor con los resul-
tados aplicados luego a la malla colector-emisor.

Malla base-emisor

La figura 4.36 muestra la malla base-emisor para la configuración de retroalimentación de vol-
taje. Al aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff alrededor de esta malla en la dirección de las ma-
necillas de reloj tenemos el siguiente resultado

Es importante observar que la corriente a través de RC no es IC sino (siendo ).
Sin embargo, los niveles de IC e exceden por mucho al nivel de IB por lo que la aproximación

es normalmente utilizada. Al sustituir e resultará

Al agrupar los términos tenemos

y al resolver para IB resulta

(4.41)

El resultado es muy interesante en cuanto a que su formato es muy similar al de las ecua-
ciones para IB obtenidas para configuraciones anteriores. Nuevamente el numerador es la dife-
rencia entre los niveles de voltaje disponibles, mientras que el denominador es igual a la resis-
tencia de la base más los resistores del colector y del emisor reflejados por beta. En general, por
tanto, la trayectoria de retroalimentación da por resultado un reflejo de la resistencia RC de re-
greso hacia el circuito de entrada, de la misma forma que el reflejo de RE.

En general, la ecuación para IB ha tenido el siguiente formato:

IB �
V¿

RB � bR¿

IB �
VCC � VBE

RB � b1RC � RE2

VCC � VBE � bIB 
1RC � RE2 � IBRB � 0

VCC � bIBRC � IBRB � VBE � bIBRE � 0

IE � ICIC¿ � IC � bIBIC¿ � IC

IC¿
IC¿ � IC � IBIC¿

VCC � IC¿  
RC � IBRB � VBE � IERE � 0
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Figura 4.35 Circuito de polarización de dc con
retroalimentación de voltaje.

Figura 4.36 Malla base-emisor para la
red de la figura 4.35.
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con la ausencia de R� de la configuración de polarización fija, R� = RE para la configuración de
polarización en emisor (con (b� 1) � b), y R� = RC � RE para el arreglo de retroalimentación
del colector. El voltaje V� es la diferencia entre los dos niveles de voltaje.

Ya que IC =  bIB,

En general, mientras más grande sea bR� comparada con RB, menor será la sensibilidad de ICQ

ante variaciones en la beta. Obviamente, si bR� 	 RB y RB � bR� � bR�, entonces

e ICQ
es independiente del valor de beta. Debido a que normalmente R� es mayor para la confi-

guración de retroalimentación de voltaje que para la configuración de polarización en emisor, la
sensibilidad a variaciones de b es menor. Desde luego, R� es igual a cero ohms para la confi-
guración de polarización fija y es por tanto muy sensible ante las variaciones en beta.

Malla colector-emisor

La malla colector-emisor para la red de la figura 4.35 se proporciona en la figura 4.37. Al apli-
car la ley de voltaje de Kirchhoff alrededor de ésta, en sentido de las manecillas de reloj, el re-
sultado es

Dado que y que tenemos

y (4.42)

el cual es exactamente el obtenido para las configuraciones de polarización en emisor y de di-
visor de voltaje.

Determine los niveles de reposo de ICQ
y VCEQ

para la red de la figura 4.38.

Solución

 � 3.69 V

 � 10 V � 6.31 V

 � 10 V � 11.07 mA2 14.7 k� � 1.2 k�2

 VCEQ
� VCC � IC 

1RC � RE2

 � 1.07 mA

 ICQ
� bIB � 1902 111.91 mA2

 � 11.91 mA

 �
9.3 V

250 k� � 531 k�
�

9.3 V

781 k�

 �
10 V � 0.7 V

250 k� � 1902 14.7 k� � 1.2 k�2

Ecuación 14.412:  IB �
VCC � VBE

RB � b1RC � RE2

VCE � VCC � IC 
1RC � RE2

IC 
1RC � RE2 � VCE � VCC � 0

IE � IC,IC¿ � IC

IE 
RE � VCE � IC¿  RC � VCC � 0

ICQ
�

bV¿
RB � bR¿

�
bV¿
bR¿

�
V¿
R¿

ICQ
�

bV¿
RB � bR¿

1874.6 Polarización de dc con retroalimentación de voltaje
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Figura 4.37 Malla colector-emi-
sor para la red de la figura 4.35.

EJEMPLO 4.11
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= 90�vi

vo

kΩ4.7

kΩ1.2

10 V
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Figura 4.38 Red del ejemplo 4.11.
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Repita el ejemplo 4.11 pero utilice ahora una beta de 135 (50% mayor a la del ejemplo 4.11).

Solución

Es importante observar en la solución de IB en el ejemplo 4.11 que el segundo término en el
denominador de la ecuación es mayor que el primero. Recuerde de un análisis anterior que
mientras mayor sea este término comparado con el primero, menor será la sensibilidad a cam-
bios en beta. En este ejemplo, el nivel de beta se incrementó 50%, lo cual incrementará la
magnitud de este segundo término aún más comparado con el primero. Sin embargo, es más
importante observar en estos ejemplos, que una vez que el segundo término es relativamente
mayor al primero, la sensibilidad ante cambios en beta es significativamente menor.

Al resolver para IB resulta

e

y

Incluso aunque el nivel de b se incrementó en un 50%, el nivel de ICQ
sólo lo hizo 12.1%

mientras que el nivel de VCEQ
disminuyó cerca de 20.9%. Si la red fuera un diseño de polari-

zación fija, un incremento de 50% en b resultaría en un incremento de 50% en ICQ
y un cam-

bio dramático en la localización del punto Q.

Determine el nivel de dc de IB y VC para la red de la figura 4.39.

 � 2.92 V

 � 10 V � 7.08 V

 � 10 V � 11.2 mA2 14.7 k� � 1.2 k�2

 VCEQ
� VCC � IC 

1RC � RE2

 � 1.2 mA

 � 11352 18.89 mA2

 ICQ
� bIB

 � 8.89 mA

 �
9.3 V

250 k� � 796.5 k�
�

9.3 V

1046.5 k�

 �
10 V � 0.7 V

250 k� � 11352 14.7 k� � 1.2 k�2

 IB �
VCC � VBE

RB � b1RC � RE2
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EJEMPLO 4.12

EJEMPLO 4.13
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Figura 4.39 Red del
ejemplo 4.13.
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Solución

En este caso, la resistencia de la base para el análisis en dc está formada por dos resistores y
un capacitor conectados desde su unión a tierra. En modo dc, el capacitor es equivalente a un
circuito abierto y RB = R1 � R2.

Al resolver para IB tenemos

Condiciones de saturación

Al utilizar la aproximación la ecuación para la corriente de saturación es la misma que
la obtenida para las configuraciones de divisor de voltaje y de polarización en emisor. Esto es,

(4.43)

Análisis por medio de la recta de carga

Si continuamos con la aproximación tendremos la misma recta de carga definida para
las configuraciones de divisor de voltaje y de polarización en emisor. El nivel de IBQ

estará de-
finido por la configuración de polarización seleccionada.

4.7 DIVERSAS CONFIGURACIONES 
DE POLARIZACIÓN

Existen muchas configuraciones de polarización para BJT que no coinciden con el patrón bá-
sico de aquéllas analizadas en las secciones previas. De hecho, existen tantas variaciones en el
diseño que se requerirían muchas más páginas de las que son posibles para un libro de este tipo.
Sin embargo, el propósito principal aquí, es hacer énfasis en aquellas características del dispo-
sitivo que permiten un análisis de dc de la configuración y establecer un procedimiento general
para la solución deseada. Para cada configuración discutida hasta ahora, el primer paso ha sido
la obtención de una expresión para la corriente de base. Una vez que la corriente de base se co-
noce, es posible determinar de forma considerablemente directa, la corriente del colector y los

IC¿ � IC

ICsat
� ICmáx

�
VCC

RC � RE

IC¿ � IC,

 � 9.22 V

 � 18 V � 8.78 V

 � 18 V � 12.66 mA2 13.3 k�2

 VC � VCC � IC¿  
 RC � VCC � ICRC

 � 2.66 mA

 � 1752 135.5 mA2

 IC � bIB

 � 35.5 MA

 �
17.3 V

201 k� � 285.75 k�
�

17.3 V

486.75 k�

 �
18 V � 0.7 V

191 k� � 110 k�2 � 1752 13.3 k� � 0.51 k�2

 IB �
VCC � VBE

RB � b1RC � RE2

1894.7 Diversas configuraciones de polarización
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niveles de voltaje del circuito de salida. Esto no implica que todas la soluciones tomarán este
camino, pero sugiere una posible ruta a seguir si se encuentra una nueva configuración.

El primer ejemplo es uno donde simplemente el resistor del emisor ha sido eliminado de la
configuración de retroalimentación de voltaje de la figura 4.35. El análisis es muy similar pero
requiere deshacerse de RE de la ecuación aplicada.

Para la red de la figura 4.40:
(a) Determine ICQ

y VCEQ
.

(b) Encuentre VB, VC, VE y VBC.

Solución

(a) La ausencia de RE reduce el reflejo de los niveles resistivos simplemente al nivel de RC y la
ecuación para IB se reduce a

(b)

En el siguiente ejemplo, el voltaje aplicado se conecta a la terminal del emisor y RC se co-
necta directamente a tierra. Inicialmente, éste pareciera un tanto heterodoxo y diferente de los
que hemos revisado hasta ahora, pero la aplicación de la ley de voltaje de Kirchhoff sobre el
circuito de la base traerá por resultado la corriente de base buscada.

 � �10.56 V

 VBC � VB � VC � 0.7 V � 11.26 V

 VE � 0 V

 VC � VCE � 11.26 V

 VB � VBE � 0.7 V

 � 11.26 V

 � 20 V � 11.86 mA2 14.7 k�2

 VCEQ
� VCC � ICRC

 � 1.86 mA

 ICQ
� bIB � 11202 115.51 mA2

 � 15.51 mA

 �
20 V � 0.7 V

680 k� � 11202 14.7 k�2
�

19.3 V

1.244 M�

 IB �
VCC � VBE

RB � bRC
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EJEMPLO 4.14

Figura 4.40 Retroalimentación
del colector con RE = 0 �.
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Determine VC y VB para la red de la figura 4.41.

Solución

Al aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff en dirección de las manecillas del reloj para la malla
base-emisor tendremos como resultado

e

Por medio de sustitución tenemos

El siguiente ejemplo emplea una red denominada de configuración emisor-seguidor. Cuan-
do esta misma red se analiza sobre una base de ac, encontraremos que las señales de salida y
entrada se encuentran en fase (una siguiendo a la otra) y que el voltaje de salida es ligeramen-
te menor que el de la señal aplicada. Para el análisis de dc, el colector está conectado a tierra y
el voltaje aplicado se encuentra en la terminal del emisor.

 � �8.3 V

 � �183 mA2 1100 k�2

 VB � �IBRB

 � �4.48 V

 � �13.735 mA2 11.2 k�2

 VC � �IC 
RC

 � 3.735 mA

 � 1452 183 mA2

IC  � bIB

 � 83 mA

 �
8.3 V

100 k�

 IB �
9 V � 0.7 V

100 k�

 IB �
VEE � VBE

RB

 �IBRB � VBE � VEE � 0

1914.7 Diversas configuraciones de polarización

EJEMPLO 4.15

Figura 4.41 Ejemplo 4.15.
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Determine VCEQ
e IE para la red de la figura 4.42.

Solución
Al aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff al circuito de entrada tendremos como resultado

pero

y

con

Al sustituir valores tenemos

Al aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff al circuito de salida, tenemos

pero

y

 IE � 4.16 mA

 � 11.68 V

 � 20 V � 1912 145.73 mA2 12 k�2

 VCEQ
� VEE � 1b � 12IBRE

 IE � 1b � 12IB

 �VEE � IERE � VCE � 0

 � 4.12 mA

 � 1902 145.73 mA2

 IC � bIB

 � 45.73 mA

 �
19.3 V

240 k� � 182 k�
�

19.3 V

422 k�

 IB �
20 V � 0.7  V

240 k� � 1912 12 k�2

IB �
VEE � VBE

RB � 1b � 12RE

VEE � VBE � 1b � 12IBRE � IBRB � 0

IE � 1b � 12IB

�IBRB � VBE � IERE � VEE � 0
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EJEMPLO 4.16

Figura 4.42 Configuración de colector común (emisor-seguidor).
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EJEMPLO 4.17

1934.7 Diversas configuraciones de polarización

Todos los ejemplos hasta este punto han empleado una configuración de emisor-común o de
colector-común. En el siguiente ejemplo analizaremos la configuración base-común. Bajo esta
situación, el circuito de entrada se utilizará para determinar IE en lugar de IB. La corriente del
colector, entonces, se encontrará disponible para efectuar un análisis del circuito de salida.

Determine el voltaje VCB y la corriente IB de la configuración de base-común de la figura
4.43.

Solución

Al aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff al circuito de entrada obtenemos

e

Al sustituir valores, obtenemos

Al aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff al circuito de salida obtenemos

y

El ejemplo 4.18 emplea una fuente doble por lo que requerirá la aplicación del teorema de
Thévenin para determinar las incógnitas buscadas.

 � 45.8 MA

 �
2.75 mA

60

 IB �
IC

b

 � 3.4 V

 � 10 V � 12.75 mA2 12.4 k�2

 VCB � VCC � ICRC con IC � IE

�VCB � ICRC � VCC � 0

IE �
4 V � 0.7 V

1.2 k�
� 2.75 mA

IE �
VEE � VBE

RE

�VEE � IERE � VBE � 0

Figura 4.43 Configuración de base-común.
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Determine VC y VB para la red de la figura 4.44.

Solución

Se determinan la resistencia y el voltaje de Thévenin para la red de la izquierda de la termi-
nal de la base como se muestra en las figuras 4.45 y 4.46.

La red puede volverse a dibujar como se muestra en la figura 4.47, donde la aplicación de
la ley de voltaje de Kirchhoff dará como resultado

�ETh � IBRTh � VBE � IERE � VEE � 0

 � �11.53 V

 � 13.85 mA2 12.2 k�2 � 20 V

 ETh � IR2 � VEE

 � 3.85 mA

 I �
VCC � VEE

R1 � R2
�

20 V � 20 V

8.2 k� � 2.2 k�
�

40 V

10.4 k�

ETh:

RTh � 8.2 k��2.2 k� � 1.73 k�

RTh:
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1.8

10

vi

vo

10 µFC1

VCC
= + 20 V

kΩ2.7RC

C2kΩ8.2R1

kΩRE

V = – 20 V

kΩ2.2R2

= 120β

EE

µF

C

B

E

Figura 4.44 Ejemplo 4.18.

kΩ8.2

R1

kΩ2.2R2

R

B

Th

Ω

VCC 20 V

VEE 20 V

R1

ΩR2

I

ETh

8.2 k

2.2 k

+

–
–

+

+

–

B

Figura 4.45 Determinación de RTh. Figura 4.46 Determinación de ETh.

libros.ep-electropc.com



Al sustituir IE = (b � 1)IB tenemos

e

4.8 OPERACIONES DE DISEÑO
Hasta ahora la discusión se ha centrado en el análisis de redes existentes. Todos los elementos
se encuentran ya definidos y simplemente es cuestión de resolver los niveles de corriente y de
voltaje de la configuración. El proceso de diseño es aquél en el que la corriente y/o el voltaje
pueden estar definidos y se deberán determinar los elementos requeridos para establecer los ni-
veles deseados. Este proceso de síntesis requiere de un claro entendimiento de las característi-
cas del dispositivo, de las ecuaciones básicas de la red y un firme entendimiento de las leyes
básicas del análisis de circuitos, tales como la ley de Ohm, la ley de voltaje de Kirchhoff, etcé-
tera. En la mayoría de los casos, se requiere un proceso de razonamiento de mayor nivel para
el caso del proceso de diseño que el requerido para la secuencia de análisis. Ya que el camino
hacia la solución se encuentra menos definido y de hecho, podría requerir algunos supuestos
básicos que no se requieren realizar cuando solamente se analiza una red.

 � �11.59 V

 � �111.53 V2 � 135.39 mA2 11.73 k�2

 VB � �ETh � IBRTh

 � 8.53 V

 � 20 V � 14.25 mA2 12.7 k�2

 VC � VCC � ICRC

 � 4.25 mA

 � 11202 135.39 mA2

 IC � bIB

 � 35.39 mA

 �
7.77 V

219.53 k�

 �
20 V � 11.53 V � 0.7 V

1.73 k� � 11212 11.8 k�2

 IB �
VEE � ETh � VBE

RTh � 1b � 12RE

VEE � ETh � VBE � 1b � 12IBRE � IBRTh � 0

1954.8 Operaciones de diseño

k

kΩ

11.53 V

VEE = –20 V

RTh

ΩRE
E Th

IB VBE E

VB
= 120β

1.73

1.8

+ –

+
–

+

–
Figura 4.47 Sustitución del
circuito equivalente de Thévenin.
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La secuencia de diseño es obviamente sensible ante los elementos que ya han sido precisados
y ante los que serán determinados. Si las fuentes y los transistores se encuentran especificados,
el proceso de diseño simplemente deberá determinar los resistores requeridos para un diseño en
particular. Una vez que los valores teóricos de los resistores se determinaron, normalmente se
seleccionan los valores comerciales más cercanos a éstos y cualquier variación que resulte co-
mo consecuencia de no haber utilizado los valores de resistencia exactos se aceptará como parte
del diseño. Ésta es sin duda, una aproximación válida si se consideran las tolerancias normal-
mente asociadas con los elementos resistivos y con los parámetros del transistor.

Si se requiere determinar valores resistivos, una de las ecuaciones más poderosas es sim-
plemente la ley de Ohm en la siguiente forma:

(4.44)

Para un diseño particular, el voltaje a través de un resistor puede a menudo ser determinado a
partir de los niveles especificados. Si especificaciones adicionales definen el nivel de corriente,
puede utilizarse la ecuación 4.44 para calcular el nivel de resistencia requerido. Los primeros
ejemplos demostrarán la forma de determinar elementos particulares a partir de niveles especi-
ficados. Luego, se presentará un proceso completo de diseño para dos configuraciones comunes.

A partir de las características del dispositivo de la figura 4.48a, determine VCC, RB y RC para
la configuración de polarización fija de la figura 4.48b.

Solución

De la recta de carga

y

con

 � 482.5 k�

 �
20 V � 0.7 V

40 mA
�

19.3 V

40 mA

 RB �
VCC � VBE

IB

 IB �
VCC � VBE

RB

 RC �
VCC

IC

�
20 V

8 mA
� 2.5 k�

 IC �
VCC

RC

`
VCE�0 V

 VCC � 20 V

Rdesconocida �
VR

IR
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Punto Q

Figura 4.48 Ejemplo 4.19.
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Valores estándares de resistor:

Al utilizar valores estándares de resistor tenemos

el cual se encuentra dentro del 5% de valor especificado.

Dados ICQ
= 2 mA y VCEQ

= 10 V, determine R1 y RC para la red de la figura 4.49.

Solución

y

con

y

El valor comercial más cercano a R1 son 82 y 91 k�. Sin embargo, si se utiliza una com-
binación en serie de los valores estándares de 82 k� y de 4.7 k� = 86.7 k� que resulta un valor
muy cercano al nivel del diseño.

 � 2.8 k�

 RC �
18 V � 12.4 V

2 mA

 VC � VCE � VE � 10 V � 2.4 V � 12.4 V

 Ecuación 14.442: RC �
VRC

IC

�
VCC � VC

IC

 R1 �
268.2 k�

3.1
� 86.52 k�

 3.1R1 � 268.2 k�

 324 k� � 3.1R1 � 55.8 k�

 
118 k�2 118 V2

R1 � 18 k�
� 3.1 V

 VB �
R2VCC

R1 � R2
� 3.1 V

 VB � VBE � VE � 0.7 V � 2.4 V � 3.1 V

 � 12 mA2 11.2 k�2 � 2.4 V

 VE � IERE � ICRE

IB � 41.1 mA

 RB � 470 k�

 RC � 2.4 k�

1974.8 Operaciones de diseño

EJEMPLO 4.20

Figura 4.49 Ejemplo 4.20.

libros.ep-electropc.com



La configuración de polarización en emisor de la figura 4.50 posee las siguientes especifica-
ciones: y Determine y 

Solución

y

y

con

 � 639.8 k�

 �
27.3 V

36.36 mA
� 111 k�

 �
28 V � 0.7 V

36.36 mA
� 11112 11 k�2

 RB �
VCC � VBE

IBQ

� 1b � 12RE

 RB � 1b � 12RE �
VCC � VBE

IBQ

 IBQ
�

VCC � VBE

RB � 1b � 12RE

 IBQ
�

ICQ

b
�

4 mA

110
� 36.36 mA

 � 1 k�

 � 3.5 k� � 2.5 k�

 RE � 3.5 k� � RC

 RC � RE �
VCC

ICsat

�
28 V

8 mA
� 3.5 k�

 ICsat
�

VCC

RC � RE

 �
28 V � 18 V

4 mA
� 2.5 k�

 RC �
VRC

ICQ

�
VCC � VC

ICQ

 ICQ
� 1

2ICsat
� 4 mA

RB.RC, REb � 110.1
2Isat

, ICsat
� 8 mA, VC � 18 V,ICQ

 �
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Para valores estándares:

Los argumentos siguientes presentarán una técnica para el diseño de un circuito completo
que opere en un punto de polarización especificado. Regularmente, las hojas de especificacio-
nes del fabricante proporcionan información sobre un punto de operación sugerido (o región de
operación) para un transistor particular. Además, otros componentes del sistema conectados a
la etapa de amplificación determinada pueden también definir para el diseño, la amplitud de la
corriente, del voltaje, del valor de la fuente de voltaje común, etcétera.

En la práctica real, existen otros muchos factores que deben ser considerados y que pueden
afectar la selección del punto de operación deseado. Por el momento, sin embargo, debemos
concentrarnos en la determinación del valor de los componentes para obtener un punto de ope-
ración específico. La discusión estará limitada a las configuraciones de polarización en emisor
y de divisor de voltaje, aunque puede aplicarse el mismo procedimiento para una variedad de
otros circuitos de transistores.

Diseño de un circuito de polarización 
con un resistor de retroalimentación en emisor

Consideremos primero el diseño de los componentes en polarización de dc de un circuito am-
plificador que cuenta con estabilización de polarización por resistor en emisor como se mues-
tra en la figura 4.51. El voltaje de la fuente y el punto de operación fueron seleccionados de la
información del fabricante del transistor utilizado en el amplificador.

La selección de los resistores del colector y del emisor no puede derivarse directamente de
la información especificada. La ecuación que relaciona los voltajes alrededor de la malla colec-
tor-emisor presenta dos cantidades desconocidas: los resistores RC y RE. En este punto deberá
efectuarse algún tipo de juicio de ingeniería, como el del nivel del voltaje del emisor en com-
paración con el voltaje de alimentación aplicado. Recuerde que la razón de incluir un resistor
del emisor a tierra se debía a la necesidad de proporcionar una forma de estabilización en po-
larización de dc, de tal forma que el cambio en la corriente del colector debido a fugas de co-
rriente en el transistor y a la beta del transistor, no causarán un desplazamiento considerable del
punto de operación. El resistor del emisor no puede ser excesivamente grande porque el volta-
je a través de él, limitaría el rango de la amplitud del voltaje para el voltaje que va del colector
al emisor (que se observará cuando se analice la respuesta de ac). Los ejemplos revisados en

 RB � 620 k�

 RE � 1 k�

 RC � 2.4 k�

1994.8 Operaciones de diseño

Salida
de ac

Entrada
de ac

Figura 4.51 Circuito de pola-
rización estabilizado en emisor
para consideración de diseño.
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este capítulo, indican que el voltaje del emisor a tierra es normalmente de cerca de una cuarta
parte a una décima parte del voltaje de alimentación. Si seleccionamos el caso conservador de
un décimo nos permitirá calcular el resistor del emisor RE y el resistor RC de una forma simi-
lar a la de los ejemplos recién concluidos. En el siguiente ejemplo, efectuaremos un diseño
completo de la red de la figura 4.51 utilizando el criterio recién presentado para el voltaje del
emisor.

Determine los valores de los resistores para la red de la figura 4.51 para el punto de operación
y alimentación de voltaje indicados.

Solución

Diseño de un circuito con ganancia de corriente 
estabilizada (independiente de beta)

El circuito de la figura 4.52 proporciona estabilización ante cambios provocados tanto por fu-
gas de corriente como por ganancias en ésta (beta). Deben obtenerse los valores de los cuatro
resistores mostrados para el punto de operación señalado. Si se utiliza un juicio de ingeniería
para seleccionar el valor del voltaje del emisor, VE, de la misma forma que hicimos en las con-
sideraciones de diseño previas, esto nos llevará a una solución clara y directa para todos los va-
lores de los resistores. Los pasos del diseño para esto se demuestran en el siguiente ejemplo.

  � 1.3 M�

 RB �
VRB

IB

�
VCC � VBE � VE

IB

�
20 V � 0.7 V � 2 V

13.33 mA

  IB �
IC

b
�

2 mA

150
� 13.33 mA

 � 4 k�

 RC �
VRC

IC

�
VCC � VCE � VE

IC

�
20 V � 10 V � 2 V

2 mA
�

8 V

2 mA

 RE �
VE

IE

�
VE

IC

�
2 V

2 mA
� 1 k�

 VE � 1
10VCC � 1

10 120 V2 � 2 V
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b(mín.) = 80
Entrada
de ac

Salida
de ac

Figura 4.52 Circuito de ga-
nancia estabilizada para con-
sideraciones de diseño.
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Determine los valores de RC, RE, R1 y R2 para la red de la figura 4.52 para el punto de ope-
ración señalado.

Solución

Las ecuaciones para el cálculo de los resistores de la base R1 y R2 requerirán de un mayor
esfuerzo de análisis. Al utilizar el valor del voltaje de la base calculado anteriormente y el va-
lor del voltaje de alimentación se podrá obtener una ecuación, pero con dos incógnitas, R1 y R2.
Es posible obtener una ecuación adicional al entender cómo funcionan estos dos resistores pa-
ra proporcionar el voltaje de la base necesario. Para que el circuito opere de manera eficiente,
se asume que la corriente a través de R1 y R2 será aproximadamente igual o mucho mayor a la
corriente de la base (al menos en proporción 10:1). Este hecho junto con la ecuación del divi-
sor de voltaje para el voltaje de la base, proporcionan las dos relaciones necesarias para deter-
minar los resistores de la base. Esto es,

y

Sustituyendo tenemos

y

4.9 REDES DE CONMUTACIÓN 
CON TRANSISTORES

Las aplicaciones de los transistores no se limitan únicamente a la amplificación de señales. Me-
diante un diseño apropiado, se pueden utilizar como interruptores para aplicaciones de cómpu-
to y de control. La red de la figura 4.53a puede emplearse como un inversor para circuitos ló-
gicos de cómputo. Observe que el voltaje de salida VC es el opuesto del que se aplica en la
terminal de la base o de entrada. Además, observe la ausencia de una fuente de dc conectada al
circuito de la base. La única fuente de dc se encuentra conectada al colector o lado de salida y,
para aplicaciones de cómputo, éste es generalmente igual a la magnitud “alta” de la señal apli-
cada, que para este caso son 5 V.

 R1 � 10.25 k� 1use 10 k�2

 2.7R1 � 27.68 k�

 2.7R1 � 4.32 k� � 32 k�

 VB � 2.7 V �
11.6 k�2 120 V2

R1 � 1.6 k�

 � 1.6 k�

 R2 � 1
10 
1802 10.2 k�2

 VB �
R2

R1 � R2
 VCC

 R2 � 1
10bRE

 VB � VBE � VE � 0.7 V � 2 V � 2.7 V

 � 1 k�

 RC �
VRC

IC

�
VCC � VCE � VE

IC

�
20 V � 8 V � 2 V

10 mA
�

10 V

10 mA

 RE �
VE

IE

 � 
VE

IC

�
2 V

10 mA
� 200 �

 VE � 1
10VCC � 1

10 120 V2 � 2 V

2014.9 Redes de conmutación con transistores

EJEMPLO 4.23
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Un diseño apropiado para el proceso de inversión requiere que el punto de operación alter-
ne entre el corte y la saturación durante la recta de carga demostrada en la figura 4.53b. Para
nuestros propósitos, asumiremos que IC = ICEO = 0 mA cuando IB = 0 mA (lo que es una exce-
lente aproximación a la luz de las mejoras en las técnicas de construcción), como se muestra en
la figura 4.53b. Además de esto, asumiremos que VCE = VCEsat

= 0 V en lugar del valor común
de 0.1 a 0.3 V.

Cuando Vi = 5 V, el transistor se encontrará “encendido” y el diseño deberá asegurar que la
red se encuentra altamente saturada por un nivel de IB mayor que el asociado con la curva de IB

que aparece cerca del nivel de saturación. En la figura 4.53b, esto requiere que IB > 50 mA. El ni-
vel de saturación de la corriente del colector para el circuito de la figura 4.53a está definido por

(4.45)ICsat
�

VCC

RC
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0 mA

VCC

RC

RB

VC

hFE = 125

Vi VC

kΩ68

kΩ0.82

50 µA

40 µA

30 µA

20 µA

10 µA

0 µAIB =

1 2 3 4 5

VCE
~=

I ~= VCC

VCE

1

2

3

4

5

6

7

IC (mA)

(b)

5 V

0 V

= 5 V

5 V

IC = 6.1 mA
sat

0

sat 0 V
CEO

= 5 V

µA60

0 V

(a)

t t

Figura 4.53 Transistor inversor.
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El nivel de IB en la región activa justo antes de que ocurra la saturación puede aproximar-
se con la siguiente ecuación:

Para el nivel de saturación debemos, por lo tanto, asegurar que se satisface la siguiente con-
dición:

(4.46)

Para la red de la figura 4.53b, cuando Vi = 5 V, el nivel de IB resultante es el siguiente:

e

Al probar la ecuación 4.46 tenemos

lo cual se satisface. Desde luego, cualquier nivel de IB mayor de 60 mA pasará a través de un
punto Q sobre la recta de carga que se encuentra muy cercana al eje vertical.

Cuando Vi = 0 V, IB = 0 mA, y dado que estamos asumiendo que IC = ICEO = 0 mA, la caída
de voltaje a través de RC, determinada por VRc = ICRC = 0 V, resulta en VC = �5 V para la res-
puesta indicada en la figura 4.53a.

Además de contribuir con la lógica computacional, el transistor puede también emplearse
como un interruptor utilizando los mismos extremos de la recta de carga. En la saturación, la
corriente IC es muy alta y el voltaje VCE es muy bajo. El resultado es un nivel de resistencia,
entre las dos terminales, determinado por

y representado en la figura 4.54.

Al utilizar un valor promedio típico de VCEsat
como 0.15 V tenemos

el cual es un valor relativamente bajo y cuando es colocado en serie con resistores del
rango de los kiloohms.

 � 0 �

Rsat �
VCEsat

ICsat

�
0.15 V

6.1 mA
� 24.6 �

Rsat �
VCEsat

ICsat

IB � 63 mA 7
ICsat

bdc
�

6.1 mA

125
� 48.8 mA

 ICsat
�

VCC

RC

�
5 V

0.82 k�
 � 6.1 mA

 IB �
Vi � 0.7 V

RB

�
5 V � 0.7 V

68 k�
� 63 mA

IB 7
ICsat

bdc

IBmáx
 � 

ICsat

bdc

2034.9 Redes de conmutación con transistores

E

C
IC

VCE

E

C
ΩR 0≅

sat

sat

+

– Figura 4.54 Condiciones de
saturación y la resistencia 
de terminal resultante.
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Cuando Vi = 0 V, como se muestra en la figura 4.55, la condición de corte ocasionará un
nivel de resistencia de magnitud siguiente:

lo que resulta en la equivalencia de circuito abierto. Para un valor típico de ICEO = 10 mA, la
magnitud de la resistencia de corte es

el cual, ciertamente se aproxima a una equivalencia de circuito abierto para varias situaciones.

Determine RB y RC para el transistor inversor de la figura 4.56 si ICsat
= 10 mA.

Solución

En la saturación:

y

por lo que

En la saturación:

Al seleccionar IB = 60 mA para asegurar la saturación y utilizar

 IB �
Vi � 0.7 V

RB

IB � 
ICsat

bdc
�

10 mA

250
� 40 mA

RC �
10 V

10 mA
� 1 k�

10 mA �
10 V

RC

ICsat
�

VCC

RC

Rcorte �
VCC

ICEO

�
5 V

10 mA
� 500 k�

Rcorte �
VCC

ICEO

�
5 V

0 mA
� � �
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Figura 4.55 Condiciones de
corte y la resistencia de terminal
resultante.

EJEMPLO 4.24

VCC 10 V

RC

RB

Vi

VC

hFE = 250

10 V

0 V

Vi

10 V

0 V

VC

0 V

10 V

=

t t

Figura 4.56 Inversor del ejemplo 4.24.
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obtenemos

Seleccionar el cual es un valor estándar. Entonces

e

Por lo tanto, se debe utilizar RB � 150 k� y RC � 1 k�.

Existen transistores que se denominan como transistores de conmutación debido a la veloci-
dad con la que pueden conmutar de un nivel de voltaje al otro. En la figura 3.23c se presentan los
periodos definidos como ts, td, tr y tf graficados en función de la corriente del colector. Su impac-
to sobre la velocidad de respuesta de la salida del colector se define por la respuesta de la corriente
del colector de la figura 4.57. El tiempo total requerido para que el transistor conmute del estado de
“apagado” al de “encendido” se designa como tencendido y se define por

(4.47)

donde td el tiempo de retraso en el estado de carga de la entrada y el inicio de una respuesta de
la salida. El elemento de tiempo tr, es el tiempo de subida de 10% a 90% del valor final.

El tiempo total requerido para que un transistor alterne entre el estado de “encendido” y el
de “apagado” se denomina como tapagado y se define como

(4.48)

donde ts es el tiempo de almacenamiento y tf es el tiempo de caída de 90% a 10% del valor
inicial.

tapagado � ts � tf

tencendido � tr � td

IB � 62 mA 7
ICsat

bdc
� 40 mA

IB �
Vi � 0.7 V

RB

�
10 V � 0.7 V

150 k�
� 62 mA

RB � 150 k�,

 RB �
Vi � 0.7 V

IB

�
10 V � 0.7 V

60 mA
� 155 k�

2054.9 Redes de conmutación con transistores

ttd

0

t r

ton

10%

90%

IC

s

t f

toff

Transistor “encendido” Transistor “apagado”

t

100%

Figura 4.57 Definición de los intervalos de tiempo de una forma
de onda de pulso.
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Para el transistor de propósito general de la figura 3.23c cuando IC = 10mA, tenemos 

y

por lo que

y

Al comparar los valores anteriores con los siguientes parámetros de un transistor interruptor
BSV52L se hace evidente uno de los motivos para seleccionar un transistor de conmutación
cuando es necesario.

4.10 TÉCNICAS PARA LOCALIZACIÓN DE FALLAS
El arte de la localización de fallas es un campo tan amplio que no es posible cubrir las nume-
rosas posibilidades y técnicas en unas cuantas secciones de un libro. Sin embargo, el profesio-
nal del área debe conocer algunas mediciones y maniobras básicas que pueden ayudar a aislar
el área del problema y posiblemente a identificar una solución.

Obviamente, el primer paso para poder detectar problemas en una red es el entender com-
pletamente el comportamiento de ésta, y contar con cierta idea sobre los niveles esperados de
corriente y de voltaje. Para la región activa del transistor, el nivel de medida de dc más impor-
tante es el voltaje de base a emisor.

Para un transistor en estado de “encendido”, el voltaje VBE debe andar alrededor de 0.7 V.

Las conexiones apropiadas para medir VBE se muestran en la figura 4.58. Observe que la pun-
ta de prueba positiva (roja) se conecta a la terminal de la base para el caso de un transistor npn y
que la punta de prueba negativa (negra) se conecta a la terminal del emisor. Deberá desconfiarse
de cualquier lectura completamente diferente del nivel esperado de 0.7 V, tal como 0, 4 o 12 V, o
un valor negativo, y deberán verificarse las conexiones de la red o del dispositivo. Para un transistor
pnp, se pueden utilizar las mismas conexiones, pero se deberá esperar un valor negativo.

Un nivel de voltaje de igual importancia es el voltaje de colector a emisor. Recuerde de las
características generales de un BJT, que para dispositivos saturados (una condición que no de-
bería presentarse a menos que el dispositivo se utilice como conmutador) el nivel de VCE se en-
cuentra en la cercanía de 0.3 V. Sin embargo,

Para el transistor amplificador típico en la región activa, VCE normalmente se encuentra de
25% a 75% de VCC.

Para cuando VCC = 20 V, una lectura de 1 a 2 V o de 18 a 20 V como se muestra en la fi-
gura 4.59 es, sin lugar a dudas, un resultado inusual, y a menos que haya sido diseñado para
proporcionar esta respuesta, la operación y el diseño deberán ser verificados. Si VCE = 20 V
(con VCC = 20 V) tenemos al menos dos posibilidades: ya sea que el dispositivo (BJT) se en-
cuentra dañado y presenta las características de un circuito abierto entre las terminales del co-
lector y del emisor, o se encuentra abierta una conexión entre la malla colector-emisor o base-
emisor como se muestra en la figura 4.60, provocando que IC se encuentra en 0 mA y VRc = 0 V.
En la figura 4.60, la punta de prueba negra del voltímetro se encuentra conectada con la tierra

tencendido � 12 ns  y  tapagado � 18 ns

 tapagado � ts � tf � 120 ns � 12 ns � 132 ns

 tencendido � tr � td � 13 ns � 25 ns � 38 ns

 tf � 12 ns

 tr � 13 ns

 td � 25 ns

 ts � 120 ns
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Figura 4.58 Verificación del ni-
vel de dc de VBE.

Figura 4.59 Revisión el nivel
de VCE.
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Figura 4.60 Efecto de una
conexión deficiente o un disposi-
tivo dañado.

común de la fuente y la punta de prueba roja con la terminal inferior del transistor. La ausen-
cia de corriente del colector y una caída resultante a través de RC ocasionarán una lectura de
20 V. Si el medidor se conecta con la terminal del colector del BJT, la lectura será de 0 V, ya
que VCC se encuentra bloqueado del dispositivo activo a causa del circuito abierto. Uno de los
errores más comunes en la experiencia del laboratorio es el empleo del valor equivocado de la
resistencia para un diseño dado. Imagine el impacto de utilizar un resistor de 680 � en RB en
lugar del valor del diseño de 680 k�. Para un valor de VCC = 20 V y una configuración de po-
larización fija, el valor resultante de la corriente de base sería

en lugar del valor deseado de 28.4 mA, ¡una diferencia muy importante!
Una corriente de base de 28.4 mA efectivamente situaría al diseño en una región de satu-

ración y posiblemente dañaría al dispositivo. Debido a que los valores reales de los resistores
son generalmente distintos de los valores nominales que se dan mediante los códigos de color
(recuerde los niveles de tolerancia comunes para los elementos resistivos), bien vale la pena to-
mar la medición del resistor para conocer su valor real antes de incluirlo en la red. El resulta-
do de esto es hacer que los valores reales sean lo más cercanos a los valores teóricos y lograr
con esto una mayor seguridad de que los valores correctos de resistencia se están empleando.

Sin embargo, existirán momentos frustrantes; se habrá verificado el dispositivo en un tra-
zador de curvas, o en algún otro instrumento de pruebas para BJT y al parecer, se encuentra en
buenas condiciones. Todos los niveles de los resistores parecen correctos, las conexiones se
muestran sólidas, se está aplicando el suministro de voltaje correcto; ¿qué sigue? Ahora, quien
se encargue de la localización de la falla, deberá arreglárselas para llegar a un nivel mayor de
sofisticación. ¿Podría ser que la conexión interna entre el cable y la conexión final de la punta
se encuentre dañada? ¿Cuántas veces el simple hecho de tocar una punta en el lugar correcto
acarrea una situación de “funciona/no funciona” entre las conexiones? Quizá la fuente se en-
cendió y se colocó en el voltaje correcto, pero la perilla que limita la corriente se dejó en la po-
sición de cero, evitando un nivel de corriente adecuado para el consumo del diseño de la red.
Obviamente, mientras más sofisticado sea el sistema, mayor será el rango de posibilidades. En
cualquier caso, uno de los métodos más efectivos para verificar la operación de una red es pro-
bar distintos niveles de voltaje con respecto a tierra conectando la punta de prueba negra (nega-
tiva) de un voltímetro con tierra y “tocando” las terminales más importantes con la punta de
prueba roja (positiva). En la figura 4.61, si la punta de prueba roja se encuentra conectada direc-
tamente con VCC, se deberá obtener la lectura de VCC volts ya que la red posee una tierra común
para la fuente y para los componentes de la red. En el punto VC la lectura deberá ser menor, de-
terminada por la caída a través de RC, y VE deberá ser menor que VC por el voltaje colector-emi-
sor VCE. La falla al obtener en cualquiera de estos puntos lo que debiera ser un nivel de voltaje
razonable, debería ser en sí mismo suficiente para identificar al elemento o a la conexión defi-
ciente. Si VRC

y VRE
tienen valores razonables, pero VCE es igual a 0 V, existe la posibilidad de

que el BJT se encuentre dañado y muestre una equivalencia de corto circuito entre las termina-
les del colector y del emisor. Como se observó anteriormente, si VCE registra un valor cercano a
0.3 V, la red podría encontrarse en saturación como lo define VCE = VC – VE (la diferencia entre
los dos niveles como se midió antes) con un dispositivo que se encuentre o no defectuoso.

Del análisis anterior, parecería algo obvio que la parte del voltímetro de un VOM o DMM
(multímetro digital) sea muy importante para el proceso de localización de fallas. Por lo gene-
ral, los niveles de corriente se calculan a partir de los niveles de voltaje a través de los resisto-
res, en lugar de “romper” la red e insertar el miliamperímetro del multímetro. En diagramas
grandes se proporcionan niveles de voltaje específicos con respecto a tierra para una verifica-
ción e identificación más fácil de posibles áreas problemáticas. Para las redes que se cubren en
este capítulo, es importante considerar los niveles típicos dentro del sistema, definidos por el
potencial aplicado y por la operación general de la red. 

De todas formas, el proceso de localización de fallas es una verdadera prueba del claro
entendimiento del comportamiento adecuado de una red y de la habilidad para aislar las áreas
problemáticas utilizando unas cuantas mediciones básicas con los instrumentos adecuados. La
experiencia es la clave y ésta vendrá únicamente con el contacto con los circuitos prácticos.

IB �
20 V � 0.7 V

680 �
� 28.4 mA

2074.10 Técnicas para localización de fallas

Figura 4.61 Revisión de niveles
de voltaje con respecto a tierra.
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208 Capítulo 4 Polarización de dc para BJTs

Con base en las lecturas que se proporcionan en la figura 4.62, determine si la red se encuen-
tra operando de forma correcta y si no lo está, la causa probable de esto.

Solución

La lectura de 20 V en el colector inmediatamente revela que  IC = 0 mA debido a un circuito
abierto o a un transistor inoperante. El nivel de VRB

= 19.85 V también revela que el transis-
tor se encuentra “apagado” ya que la diferencia de VCC � VRB

= 0.15 V es menor que la re-
querida para “encender” al transistor y proporcionar algún voltaje para VE. De hecho, si asu-
mimos una condición de corto circuito entre la base y el emisor, se obtiene la siguiente corriente
a través de RB:

lo cual coincide con la obtenida de

Si la red se encontrara operando adecuadamente, la corriente de base debería ser

El resultado, por lo tanto, es que el transistor se encuentra dañado, con una condición de corto
circuito entre la base y el emisor.

Con base en las lecturas que aparecen en la figura 4.63, determine si el transistor se encuen-
tra “encendido” y si la red se encuentra operando adecuadamente.

Solución

Con base en los valores de los resistores R1 y R2, y la magnitud de VCC, el voltaje VB = 4 V
parece adecuado (y de hecho lo es). Los 3.3 V en el emisor ocasionan una caída de 0.7 V a
través de la unión base-emisor del transistor, lo que sugiere un transistor “encendido”. Sin em-
bargo, los 20 V en el colector indican que IC = 0 mA, a menos que la conexión con la fuente
fuera “sólida”, los 20 V no deberían aparecer en el colector del dispositivo. Existen dos posi-
bilidades: puede existir una conexión pobre entre RC y la terminal del colector del transistor o
el transistor tiene una unión base-colector abierta. Primero verifique la continuidad en la co-
nexión del colector utilizando un óhmetro; si está correcta, deberá verificarse el transistor uti-
lizando alguno de los métodos presentados en el capítulo 3.

IB �
VCC � VBE

RB � 1b � 12  RE

�
20 V � 0.7 V

250 k� � 11012 12 k�2
�

19.3 V

452 k�
� 42.7 mA

IRB
�

VRB

RB

�
19.85 V

250 k�
� 79.4 mA

IRB
�

VCC

RB � RE

�
20 V

252 k�
� 79.4 mA

EJEMPLO 4.25

Figura 4.62 Red del ejemplo 4.25.

EJEMPLO 4.26

Figura 4.63 Red del ejemplo 4.26.
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4.11 TRANSISTORES PNP
Hasta ahora, el análisis se ha limitado completamente a transistores npn para asegurar que el
análisis de las configuraciones básicas sea lo más claro y sencillo posible al no alternar entre
tipos de transistores. Por fortuna, el análisis de los transistores pnp sigue el mismo patrón que
se estableció para los transistores npn. Primero se determina el nivel de IB, seguido por la apli-
cación de las relaciones apropiadas del transistor para determinar la lista de cantidades desco-
nocidas. De hecho, la única diferencia entre las ecuaciones resultantes para una red en la que
un transistor npn se reemplazó por un transistor pnp es el signo asociado a las cantidades par-
ticulares.

Como se observa en la figura 4.64, la notación de doble subíndice continúa, como común-
mente se definió. Sin embargo, las direcciones de la corriente se invirtieron para reflejar las di-
recciones reales de la conducción. Mediante las polaridades definidas en la figura 4.64, tanto
VBE como VCE serán cantidades negativas.

Al aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff a la malla base-emisor, obtendremos la siguiente
ecuación para la red de la figura 4.64:

Al sustituir IE = (b � 1)IB y resolviendo para IB tenemos

(4.49)

La ecuación obtenida es la misma que la ecuación 4.17, excepto por el signo de VBE. Sin
embargo, en este caso, VBE = �0.7 V y la sustitución de los valores resultará en el mismo sig-
no para cada término de la ecuación 4.49 como en la ecuación 4.17. Tenga en mente que la di-
rección de IB se define ahora opuesta a la del transistor pnp como se muestra en la figura 4.64.

Al aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff a la malla colector-emisor, tenemos la siguiente
ecuación:

Al sustituir tenemos

(4.50)

La ecuación resultante tiene el mismo formato que la ecuación (4.19), pero el signo frente
a cada término al lado derecho del signo igual ha cambiado. Dado que VCC será mayor que la
magnitud del término subsiguiente, el voltaje VCE tendrá un signo negativo como se advirtió en
un párrafo anterior.

Determine VCE para la configuración de polarización por divisor de voltaje de la figura 4.65.

VCE � �VCC � IC 
1RC � RE2

IE � IC

�IERE � VCE � ICRC � VCC � 0

IB �
VCC � VBE

RB � 1b � 12RE

�IERE � VBE � IBRB � VCC � 0

2094.11 Transistores PNP

Figura 4.64 El transistor de tipo
pnp en una configuración de
emisión-estabilizada.

EJEMPLO 4.27

–18 V

10 µF
kΩ2.4

vo

VCE

+C

–
E

kΩ1.1

10 µF
B

kΩ10

vi

kΩ47

= 120β

Figura 4.65 Transistor pnp en
una configuración de polarización
por divisor de voltaje.
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210 Capítulo 4 Polarización de dc para BJTs

Solución

Comprobando la condición

da por resultado

Al resolver para VB, tenemos

Observe la similitud en el formato de la ecuación con el voltaje negativo resultante para VB.
Al aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff alrededor de la malla base-emisor genera

y

Al sustituir valores, obtenemos

Observe en la ecuación anterior la utilización de la notación estándar de subíndice sencillo y
doble. Para un transistor npn la ecuación VE = VB � VBE sería exactamente la misma. La úni-
ca diferencia surge cuando los valores se sustituyen.

La corriente

Para la malla colector-emisor:

Al sustituir y agrupar términos, resulta

Al sustituir valores, se obtiene

4.12 ESTABILIZACIÓN DE LA POLARIZACIÓN

La estabilidad de un sistema es una medida de la sensibilidad de una red ante variaciones en
sus parámetros. Para cualquier amplificador que emplee un transistor, la corriente del colector
IC es sensible a cada uno de los siguientes parámetros:

b: se incrementa con el aumento de la temperatura

�VBE�: disminuye cerca de 7.5 mV por cada incremento de la temperatura de un grado Cel-

sius (°C)

ICO (corriente de saturación inversa): se duplica en su valor por cada incremento de 10°C
en la temperatura

 � �10.16 V

 � �18 V � 7.84 V

VCE � �18 V � 12.24 mA2 12.4 k� � 1.1 k�2

VCE � �VCC � IC 
1RC � RE2

IE � IC

�IERE � VCE � ICRC � VCC � 0

IE �
VE

RE

�
2.46 V

1.1 k�
� 2.24 mA

 � �2.46 V

 � �3.16 V � 0.7 V

 VE � �3.16 V � 1�0.7 V2

VE � VB � VBE

�VB � VBE � VE � 0

VB �
R2VCC

R1 � R2
�
110 k�2 1�18 V2

47 k� � 10 k�
� �3.16 V

 132 k� � 100 k� 1satisfecho2

 11202 11.1 k�2 � 10110 k�2

 bRE � 10R2
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Cualquiera de estos factores puede ocasionar que el punto de polarización se desvíe del
punto de operación determinado. En la tabla 4.1 se muestra cómo cambian ICO y VBE con el in-
cremento en la temperatura para un transistor particular. A temperatura ambiente (aprox. 25°C)
ICO = 0.1 nA, mientras que a 100°C (punto de ebullición del agua) ICO es cerca de 200 veces
más grande en 20 nA. Para la misma variación de temperatura, b se incrementó de 50 a 80 y
VBE cayó de 0.65 a 0.48 V. Recuerde que IB es muy sensible al nivel de VBE, especialmente pa-
ra niveles más allá del valor del umbral.

El efecto de los cambios en la corriente de fuga (ICO) y en la ganancia de corriente (b) sobre
el punto de polarización en dc se demuestra por las características del colector emisor-común
de las figuras 4.66a y b. La figura 4.66 muestra cómo las características del colector del tran-
sistor cambian de una temperatura de 25°C a una de 100°C. Observe que el incremento impor-
tante en la corriente de fuga no sólo ocasiona que las curvas se eleven sino también ocasiona
un incremento en beta, como lo muestra el mayor espaciamiento entre curvas.

Es posible especificar un punto de operación al dibujar la recta de carga de dc del circuito
sobre la gráfica de la característica del colector y observar la intersección de la recta de carga
con la corriente de base de dc establecida por el circuito de entrada. En la figura 4.66a se marcó
un punto arbitrario en IB = 30 mA. Debido a que el circuito de polarización fija proporciona una
corriente de base cuyo valor depende aproximadamente del voltaje de la fuente de voltaje y del

2114.12 Estabilización de la polarización

TABLA 4.1 Variación en los parámetros del transistor
de silicio con la temperatura

20 0.85
25 0.1 50 0.65

100 20 80 0.48
175 120 0.33.3 � 103

0.2 � 10�3�65

VBE 1V˛2bIco 1nA2T 1°C2

Figura 4.66 Desplazamiento del punto de polarización de dc (punto Q)
debido al cambio en la temperatura: (a) 25°C; (b) 100°C.
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resistor de la base y que ninguno de los dos se afecta por la temperatura o por el cambio en la
corriente de fuga o en la beta, existirá la misma magnitud de la corriente de base a temperatu-
ras altas, como lo muestra la figura 4.66b. Como lo señala la figura, esto ocasionará un despla-
zamiento del punto de polarización de dc hacia una mayor corriente de colector y hacia un pun-
to de operación con un voltaje colector-emisor menor. Llevado al extremo, el transistor puede
llegar a la saturación. De cualquier forma, el nuevo punto de operación puede no ser del todo
satisfactorio y ocasionar una distorsión importante debido al desplazamiento del punto de po-
larización. Un mejor circuito de polarización es aquel que estabiliza o mantiene la polarización
de dc originalmente establecida, de forma que el amplificador pueda emplearse en un ambien-
te con cambios de temperatura.

Factores de estabilidad y 

Se define un factor de estabilidad S, para cada uno de los parámetros que afectan la estabilidad
de la polarización, según la siguiente lista:

(4.51)

(4.52)

(4.53)

En cada caso, el símbolo delta (�) significa un cambio en dicha cantidad. El numerador de ca-
da ecuación es el cambio en la corriente del colector ocasionado por el cambio en la cantidad
del denominador. Para una configuración particular, si un cambio en ICO no es capaz de produ-
cir un cambio significativo en IC, el factor de estabilidad, definido como S(ICO) = �IC/�ICO se-
rá muy pequeño. En otras palabras:

Las redes que son muy estables y relativamente insensibles ante variaciones de la tempera-
tura tienen factores de estabilidad bajos.

De alguna forma, podría parecer más apropiado considerar a las cantidades definidas por
las ecuaciones (4.51 a 4.53) como factores de sensibilidad ya que:

Mientras mayor sea el factor de estabilidad, más sensible será la red ante variaciones en
ese parámetro.

El estudio de los factores de estabilidad requiere del conocimiento de cálculo diferencial.
Sin embargo, nuestro propósito aquí solamente es revisar los resultados del análisis matemáti-
co y evaluar de forma general los factores de estabilidad para algunas de las configuraciones de
polarización más comunes. Existe un amplio acervo de literatura sobre este tema, si el tiempo
lo permite se le exhorta a estudiar más sobre él.

Configuración de polarización en emisor

Para la configuración de polarización en emisor, el análisis de la red dará por resultado

(4.54)

Cuando la ecuación 4.54 se reduce a la siguiente:

(4.55)

como se muestra en la gráfica de S(ICO) en función de RB/RE en la figura 4.67.

S1ICO2 � b � 1

RB�RE 	 1b � 12,

S1ICO2 � 1b � 12  
1 � RB�RE

1b � 12 � RB�RE

S1ICO2:

 S1b2 �
¢IC

¢b

 S1VBE2 �
¢IC

¢VBE

 S1ICO2 �
¢IC

¢ICO

S1B2S1ICO2, S1VBE2
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Cuando la ecuación 4.54 se aproximará al siguiente nivel (como lo muestra
la figura 4.67):

(4.56)

con lo que se manifiesta que el factor de estabilidad se aproximará a su nivel más bajo a medi-
da que RE se vuelva lo suficientemente grande. Sin embargo, tenga en mente que un adecuado
control de la polarización requiere normalmente que RB sea mayor que RE. El resultado de es-
to, evidentemente, es que tenemos una situación donde los mejores niveles de estabilidad se en-
cuentran asociados a un criterio de un diseño pobre. Obviamente, deberá existir un compromiso
que satisfaga tanto la estabilidad como las especificaciones de polarización. Es interesante ob-
servar en la figura 4.67 que el valor más bajo de S(ICO) es 1, lo que indica que siempre IC se
incrementará a un ritmo igual o mayor que ICO.

Para el rango de RB/RE que va de 1 hasta (b�1), el factor de estabilidad está determinado por

(4.57)

como se muestra en la figura 4.67. Los resultados revelan que la configuración de polarización
en emisor es lo más estable cuando la relación RB/RE es lo más pequeña posible y lo menos es-
table cuando la misma razón se aproxima a (b�1).

Calcule el factor de estabilidad y la variación en IC desde 25°C hasta 100°C del transistor de-
finido en la tabla 4.1 para los siguientes arreglos de polarización en emisor.
(a)
(b)
(c)

Solución

(a)

el cual comienza a aproximarse al nivel definido por b�1 = 51

  � 0.85 MA

 ¢IC � 3S1ICO2 4 1¢ICO2 � 142.532 119.9 nA2

 � 42.53

 � 51a
1 � 250

51 � 250
b � 51a

251

301
b

 S1ICO2 � 1b � 12  
1 � RB�RE

1b � 12 � RB�RE

RB�RE � 0.01 1RE � 100RB2.
RB�RE � 10 1RB � 10RE2.
RB�RE � 250 1RB � 250RE2.

S1ICO2 � 
RB

RE

S1ICO2 � 1b � 12  
1

1b � 12
� S 1

RB�RE 
 1,
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(b)

(c)

el cual verdaderamente se encuentra muy cercano al nivel de 1 pronosticado si

El ejemplo 4.28 revela cómo los niveles más y más bajos de ICO de los transistores BJT
más modernos, han mejorado el nivel de estabilidad de las configuraciones de polarización bá-
sicas. Aun cuando el cambio en IC sea considerablemente diferente en un circuito que cuente
con estabilidad ideal (S = 1) de uno que tenga un factor de estabilidad de 42.53, la variación en
IC no será tan significativa. Por ejemplo, la magnitud de la variación en IC de una corriente en po-
larización de dc, establecida en, digamos 2 mA, sería de 2 a 2.085 mA en el peor de los casos, lo
cual es claramente lo suficiente pequeño como para ignorarse para la mayoría de las aplicacio-
nes. Algunos transistores de potencia presentan corrientes de fuga mayores, pero para la mayoría
de los circuitos amplificadores los menores niveles de ICO han tenido un impacto muy positivo
sobre el asunto de la estabilidad.

Configuración de polarización fija

Para la configuración de polarización fija, si multiplicamos tanto la parte superior como la infe-
rior de la ecuación 4.54 por RE y luego hacemos que tendremos la siguiente ecuación:

(4.58)

Observe que la ecuación resultante coincide con el valor máximo para la configuración de
polarización en emisor. El resultado es una configuración con un factor de estabilidad muy po-
bre y con una alta sensibilidad ante las variaciones de ICO.

Configuración de polarización por divisor de voltaje

Recuerde de la sección 4.5 el desarrollo de la red equivalente de Thévenin que aparece en la fi-
gura 4.68, para la configuración de polarización por divisor de voltaje. Para la red de la figura
4.68, la ecuación para S(ICO) es la siguiente:

(4.59)

Observe las similitudes con la ecuación 4.54, donde se determinó que S(ICO) tiene su nivel
más bajo y la red tiene su mayor estabilidad cuando RE 7 RB. Para la ecuación 4.59, la condi-

S1ICO2 � 1b � 12  
1 � RTh �RE

1b � 12 � RTh �RE

S1ICO2 � b � 1

RE � 0 �,

 � 20.1 nA

 ¢IC � 3S1ICO2 4 1¢ICO2 � 1.01119.9 nA2

RB�RE 
 1.

 � 1.01

 � 51a
1 � 0.01

51 � 0.01
b � 51a

1.01

51.01
b

 S1ICO2 � 1b � 12 
1 � RB�RE

1 � b � RB�RE

 � 0.18 MA

 ¢IC � 3S1ICO2 4 1¢ICO2 � 19.22 119.9 nA2

 � 9.2

 � 51a
1 � 10

51 � 10
b � 51a

11

61
b

 S1ICO2 � 1b � 12 
1 � RB�RE

1 � b � RB�RE
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Figura 4.68 Circuito equiva-
lente para la configuración de 
divisor de voltaje.
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ción correspondiente es RE 7 RTh o RTh /RE lo más pequeño posible. Para la configuración de
polarización por divisor de voltaje, RTh puede ser mucho menor que la correspondiente RB de
la configuración de polarización en emisor y aun así tener un diseño eficaz.

Configuración de polarización por retroalimentación 

En este caso,

(4.60)

Debido a que la ecuación es similar en su formato a la obtenida para las configuraciones de po-
larización en emisor y de polarización por divisor de voltaje, se pueden aplicar aquí las mismas
conclusiones con respecto a la razón RB/RC.

Impacto físico

El tipo de ecuaciones que se desarrollaron antes a menudo no pueden proporcionar un signifi-
cado físico acerca de por qué las redes se comportan como lo hacen. Ahora estamos conscien-
tes de los niveles relativos de estabilidad y de cómo la selección de los parámetros puede afectar
la sensibilidad de la red, pero sin las ecuaciones nos sería difícil explicar con palabras por qué
una red es más estable que otra. Los siguientes párrafos intentan llenar este vacío mediante el
uso de algunas de las relaciones más básicas asociadas con cada configuración.

Para la configuración de polarización fija de la figura 4.69a, la ecuación para la corriente
de base es la siguiente:

con la corriente de colector determinada por

(4.61)

Si IC como se encuentra definida en la ecuación (4.61) se incrementa como resultado de un
incremento de ICO, no hay nada en la ecuación para IB que intente corregir este incremento no
deseado en el nivel de la corriente (asumiendo que VBE permanece constante). En otras pala-
bras, el nivel de IC continuará incrementándose con la temperatura, con IB manteniéndose en
un nivel abiertamente constante, lo cual presentará una situación muy inestable.

Sin embargo, para la configuración de polarización en emisor de la figura 4.69b, un incremento
en IC como resultado de un incremento en ICO ocasionará que el voltaje se in-
cremente. El resultado será una caída en el nivel de IB como lo determina la siguiente ecuación:

(4.62)

Una caída en IB tendrá el efecto de reducir el nivel de IC mediante la acción del transistor y,
por tanto, compensar la tendencia de IC a incrementarse debido al aumento en la temperatura.

IB T �
VCC � VBE � VE c

RB

VE � IERE � ICRE

IC � bIB � 1b � 12ICO

IB �
VCC � VBE

RB

S1ICO2 � 1b � 12  
1 � RB�RC

1b � 12 � RB�RC

1RE � 0 �2

2154.12 Estabilización de la polarización

Figura 4.69 Revisión de meca-
nismos de polarización y del 
factor de estabilidad S(ICO).
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En total, por tanto, la configuración es tal que existe una reacción ante un incremento en IC que
tenderá a oponerse al cambio en las condiciones de polarización.

La configuración de retroalimentación de la figura 4.69c opera de forma muy similar a la
configuración de polarización en emisor en cuanto a niveles de estabilidad se refiere. Si IC se
incrementa como resultado del incremento en el nivel de temperatura, el nivel de VRC

se incre-
mentará en la siguiente ecuación:

(4.63)

y el nivel de IB disminuirá. El resultado es un efecto estabilizador como el descrito para la con-
figuración de polarización en emisor. Es necesario estar conscientes de que la acción descrita
anteriormente no sucede en una secuencia de paso a paso; más bien, se trata de una acción si-
multánea para mantener las condiciones de polarización establecidas. En otras palabras, en el
preciso momento en que IC comienza a elevarse, la red se percatará de esta variación y tendrá
lugar el efecto de estabilización descrito antes.

La configuración más estable es la red de polarización por divisor de voltaje presentada en
la figura 4.69d. Si la condición se satisface, el voltaje VB permanecerá razona-
blemente constante ante los niveles cambiantes de IC. El voltaje base-emisor de la configura-
ción se encuentra determinado por VBE = VB � VE. Si IC se incrementa, VE también lo hará como
se describió antes, y para un VB constante, el voltaje VBE caerá. Una caída en VBE establecerá
un menor nivel de IB, el cual tratará de compensar el incremento de nivel de IC.

S(VBE)

El factor de estabilidad definido por

resultará en la siguiente ecuación para la configuración de polarización en emisor:

(4.64)

Al sustituir como ocurre para el caso de la configuración de polarización fija,
dará por resultado

(4.65)

La ecuación 4.64 puede escribirse de la siguiente forma:

(4.66)

Al sustituir la condición tendremos la siguiente ecuación para S(VBE):

(4.67)

con lo que se manifiesta que mientras mayor sea la resistencia RE, menor será el factor de es-
tabilidad y el sistema será más estable.

Determine el factor de estabilidad S(VBE) y la variación de IC desde 25°C hasta 100°C para el
transistor definido en la tabla 4.1 con los siguientes arreglos de polarización.
(a) Polarización fija con y 
(b) Polarización en emisor con y 
(c) Polarización en emisor con y b � 100.RB � 47 k�, RE � 4.7 k�

b � 100.RB � 240 k�, RE � 1 k�
b � 100.RB � 240 k�

S1VBE2 � 
�b�RE

b � 1
 � 

�b�RE

b
� �

1

RE

1b � 12 	 RB�RE

S1VBE2 �
�b�RE

RB�RE � 1b � 12

S1VBE2 � �
b

RB

RE � 0 �

S1VBE2 �
�b

RB � 1b � 12RE

S1VBE2 �
¢IC

¢VBE

bRE 	 10R2

IB T �
VCC � VBE � VRC 

c
RB
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Solución

(a) Ecuación (4.65):

y

(b) En este caso, (b�1) = 101 y RB/RE = 240. La condición no se satis-
face, lo cual niega el uso de la ecuación 4.67 y requiere del uso de la ecuación 4.64.

Ecuación (4.64):

lo cual es cerca de 30% menor que el valor en polarización fija debido al término adicional
(b�1)RE en el denominador de la ecuación S(VBE).

(c) En este caso,

Ecuación (4.67):

y

En el ejemplo 4.29, el incremento de 70.9 mA tendrá cierto impacto sobre el nivel de ICQ
.

Para el caso cuando ICQ
= 2 mA, la corriente del colector resultante se incrementará a

un incremento de 3.5%.

 � 2.0709 mA

 ICQ
� 2 mA � 70.9 mA

 � 36.04 MA

 � 1�0.212 � 10�32 1�0.17 V2

 ¢IC � 3S1VBE2 4 1¢VBE2

 � �0.212 � 10�3

 � �
1

4.7 k�

 S1VBE2 � �
1

RE

1b � 12 � 101 	
RB

RE

�
47 k�

4.7 k�
� 10 1satisfecha2

  � 50 MA

 � 1�0.293 � 10�32 1�0.17 V2

 ¢IC � 3S1VBE2 4 1¢VBE2

 � �0.293 � 10�3

 �
�100

240 k� � 110121 k�
� �

100

341 k�

 S1VBE2 �
�b

RB � 1b � 12RE

1b � 12 	 RB�RE

 � 70.9 MA

 � 1�0.417 � 10�32 1�0.17 V2

 � 1�0.417 � 10�32 10.48 V � 0.65 V2

 ¢IC � 3S1VBE2 4 1¢VBE2

 � �0.417 � 10�3

 � �
100

240 k�

 S1VBE2 � �
b

RB
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Para la configuración por divisor de voltaje, el nivel de RB se cambiará por el de RTh en la
ecuación 4.64 (según se definió en la figura 4.68). En el ejemplo 4.29 al utilizar
tenemos un diseño discutible. Sin embargo, para la configuración por divisor de voltaje, RTh

puede encontrarse en este nivel o incluso menor y preservar las características de un buen dise-
ño. La ecuación desarrollada para S(VBE) para la red de retroalimentación será similar a la de
la ecuación 4.64 al reemplazar RE por RC.

S(B)

El último factor de estabilidad que analizaremos es el de El desarrollo matemático es más
complejo que el que se encontró para S(ICO) y S(VBE), como lo sugiere la siguiente ecuación
para la configuración de polarización en emisor:

(4.68)

La notación IC1
y b1 se emplea para definir sus valores bajo un conjunto de condiciones de

la red, mientras que la notación b2 se utiliza para definir un valor de beta nuevo establecido por
causas tales como alteraciones en la temperatura, variación en b para el mismo transistor o un
cambio en los transistores.

Determine ICQ
para una temperatura de 100°C si ICQ

= 2 mA a 25°C. Utilice el transistor des-
crito en la tabla 4.1, donde b1 � 50 y b2 � 80, y la relación RB/RE es 20.

Solución

Ecuación (4.68):

y

Por tanto en conclusión, la corriente del colector se modificó de 2 mA a temperatura ambien-
te a 2.25 mA a 100°C, lo cual representa un cambio de 12.5%.

Para la configuración por polarización fija y para la configuración por di-
visor de voltaje RB de la ecuación 4.68 se reemplaza por RTh.

Para la configuración por retroalimentación en colector con

(4.69)

Resumen
Ahora que se presentaron los tres factores de estabilidad más importantes, es posible determi-
nar el efecto total sobre la corriente del colector mediante la siguiente ecuación:

(4.70)¢IC � S1ICO2¢ICO � S1VBE2¢VBE � S1b2¢b

S1b2 �
IC1
1RB � RC2

b11RB � RC 
11 � b22 2

RE � 0 �,

S1b2 � IC1�b1

  � 0.25 mA

 � 18.32 � 10�62 1302

 ¢IC � 3S1b2 4 3¢b 4
 � 8.32 � 10�6

 �
12 � 10�32 11 � 202

1502 11 � 80 � 202
�

42 � 10�3

5050

 S1b2 �
IC1
11 � RB�RE2

b111 � b2 � RB�RE2

S1b2 �
¢IC

¢b
�

IC1 
11 � RB�RE2

b111 � b2 � RB�RE2

S1b2.

RB � 47 k�
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Inicialmente, la ecuación podría parecer muy compleja, pero observe que cada componen-
te de ella es sólo un factor de estabilidad para la configuración multiplicado por el cambio re-
sultante en un parámetro entre los límites de temperatura de interés. Además, el que se calcu-
lará es únicamente el cambio en IC a partir del nivel a temperatura ambiente.

Por ejemplo, si analizamos la configuración de polarización fija, la ecuación 4.70 se con-
vierte en la siguiente:

(4.71)

después de sustituir los factores de estabilidad como se derivó en esta sección. Ahora se utili-
zará la tabla 4.1 para hallar el cambio en la corriente del colector ante un cambio en la tempe-
ratura de 25°C (temperatura ambiente) a 100°C (el punto de ebullición del agua). Para este ran-
go, la tabla muestra que:

y

Iniciando con una corriente de colector de 2 mA con un RB de 240 k�, el cambio resultan-
te en IC como consecuencia de un incremento de 75°C en la temperatura es el siguiente:

lo cual es un cambio importante debido principalmente al cambio en b. La corriente del colec-
tor se ha incrementado de 2 a 3.326 mA; lo cual era de esperarse ya que en esta sección iden-
tificamos a la configuración por polarización fija como la menos estable.

Si se emplea la configuración más estable por divisor de voltaje con una relación
y con entonces

y

La corriente resultante es 2.077 mA, básicamente 2.1 mA, comparada con los 2.0 mA a
25°C. La red obviamente es mucho más estable que la configuración por polarización fija, co-
mo se mencionó en análisis anteriores. En este caso, S(b) no anula a los otros dos factores y los
efectos de S(VBE) y de S(ICO) fueron igualmente importantes. De hecho, a mayores temperatu-
ras, los efectos de S(ICO) y de S(VBE) serán mayores que S(b) para el dispositivo de la tabla 4.1.
Para temperaturas inferiores a 25°C, IC disminuirá ante niveles crecientes de temperaturas ne-
gativas.

El efecto de S(ICO) sobre el proceso de diseño se ha convertido en una preocupación me-
nor, debido a las mejoras en las técnicas de fabricación que continúan disminuyendo el nivel de
ICO = ICBO. También debe mencionarse que para un transistor particular la variación en los ni-
veles de ICBO y VBE de un transistor a otro dentro de un lote es prácticamente despreciable en
comparación con la variación en beta. Además, los resultados del análisis anterior sustentan el
hecho de que para un adecuado diseño estable:

Las relaciones RB/RE o RTh/RE deberán ser lo más pequeñas posibles bajo las debidas con-
sideraciones de todos los aspectos de diseño, incluyendo la respuesta en ac.

A pesar de que el análisis anterior puede resultar algo confuso debido a algunas ecuacio-
nes complejas de ciertas sensibilidades, el propósito aquí fue el de desarrollar un mayor nivel

 � 0.077 mA

 � 57.51 nA � 34 mA � 43.4 mA

 ¢IC � 12.892 119.9 nA2 � 0.2 � 10�31�0.17 V2 � 1.445 � 10�61302

 S1ICO2 � 2.89,  S1VBE2 � �0.2 � 10�3,  S1b2 � 1.445 � 10�6

RE � 4.7 k�,
RTh�RE � 2

 � 1.236 mA

 � 1.01 mA � 35.42 mA � 1200 mA

 ¢IC � 150 � 12 119.9 nA2 �
50

240 k�
 1�0.17 V2 �

2 mA

50
 1302

 ¢b � 80 � 50 � 30

 ¢VBE � 0.48 V � 0.65 V � �0.17 V 1obsérvese el signo2

 ¢ICO � 20 nA � 0.1 nA � 19.9 nA

¢IC � 1b � 12¢ICO �
b

RB

¢VBE �
IC1

b1
¢b

¢IC
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de comprensión de los factores involucrados con un adecuado diseño y de conocer de cerca los
parámetros de los transistores y su impacto sobre el desempeño de la red. El análisis de las sec-
ciones anteriores se dirigió a situaciones idealizadas con valores invariables de parámetros.
Ahora estamos mucho más conscientes de cómo la respuesta en dc del diseño puede variar como
resultado de las variaciones de parámetros de un transistor.

4.13 APLICACIONES PRÁCTICAS
De la misma forma que para los diodos en el capítulo 2, sería virtualmente imposible propor-
cionar incluso un tratamiento superficial de las amplias áreas de aplicación de los BJTs. Sin
embargo, se seleccionaron algunas aplicaciones para demostrar cómo los distintos aspectos de
las características de los BJTs se emplean para realizar distintas funciones.

Manejador de relevador

Esta aplicación es de alguna manera una continuación del análisis presentado para los diodos
sobre cómo es posible minimizar los efectos del impulso inductivo mediante un diseño apro-
piado. En la figura 4.70a, se emplea un transistor para establecer la corriente necesaria para ac-
tivar el relevador en el circuito del colector. Sin entrada en la base del transistor, tanto la co-
rriente de base, la corriente de colector y la corriente de la bobina son esencialmente de 0 A, y
el relevador permanecerá en el estado inactivo, no energizado (normalmente abierto NA). Sin
embargo, cuando se aplica un pulso positivo en la base, el transistor se encenderá, establecien-
do suficiente corriente a través de la bobina del electroimán para cerrar al relevador. Pueden
surgir problemas cuando la señal de la base se desconecta para apagar al transistor y desactivar
al relevador. Idealmente, la corriente a través de la bobina y del transistor caerá rápidamente a
cero, el brazo del relevador se liberará y el relevador simplemente permanecerá inactivo hasta
la siguiente señal. Sin embargo, sabemos por nuestros cursos básicos de circuitos, que la co-
rriente a través de la bobina no puede cambiar instantáneamente, y que de hecho, mientras más
rápido cambie, mayor será el voltaje inducido a través de la bobina como lo define: vL =
L(diL/dt). En este caso, la corriente que cambia rápidamente a través de la bobina, desarrollará
un voltaje mayor a través de la bobina con la polaridad que se muestra en la figura 4.70a y que
se presentará directamente a través de la salida del transistor. Es probable que su magnitud ex-
ceda los niveles nominales máximos del transistor, y el semiconductor quedará dañado perma-
nentemente. El voltaje a través de la bobina no permanecerá en su nivel de conmutación más
alto sino que oscilará como se muestra, hasta que su nivel caiga a cero a medida que el sistema
se asiente.

Esta acción destructiva puede anularse al colocar un diodo a través de la bobina como se
muestra en la figura 4.70b. Durante el estado de encendido del transistor, el diodo se encuentra
en polarización inversa, permaneciendo como un circuito abierto sin afectar. Sin embargo,
cuando el transistor se apaga, el voltaje a través de la bobina se invertirá y polarizará de forma
directa al diodo, encendiéndolo. La corriente a través del inductor establecida durante el esta-
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Figura 4.70 Manejador de relevador: (a) con ausencia de dispositivo de protec-
ción; (b) con un diodo a través de la bobina del relevador.
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do de encendido del transistor podrá continuar fluyendo a través del diodo, eliminando el cam-
bio severo en el nivel de corriente. Debido a que la corriente inductiva se transfiere al diodo de
forma prácticamente instantánea una vez que el estado de apagado se establece, el diodo debe
tener un valor nominal de corriente equivalente a la corriente a través del inductor y del tran-
sistor cuando se encuentre en el estado encendido. Eventualmente, por causa de los elementos
resistivos en la malla, que incluyen la resistencia de las vueltas del devanado de la bobina y al
diodo mismo, la variación a alta frecuencia (rápida oscilación) del nivel de voltaje a través de
la bobina decaerá a cero, y el sistema se asentará.

Transistor interruptor

En la figura 4.71a, se emplea un transistor como un interruptor para controlar los estados de en-
cendido y apagado de una lámpara eléctrica en  su colector. Cuando el interruptor se encuentra
en la posición de encendido, tenemos una situación de polarización fija donde el voltaje base-
emisor se encuentra en su nivel de 0.7 V y la corriente de base la controlan el resistor R1 y la
impedancia de entrada del transistor. La corriente a través de la lámpara será entonces de beta
veces la corriente de la base y la lámpara encenderá. Sin embargo, puede surgir un problema si
la lámpara no se ha encendido por un tiempo. Cuando una lámpara se prende por primera vez,
su resistencia es muy baja, aun cuando ésta se incrementa rápidamente a medida que la lámpa-
ra permanezca encendida. Esto puede causar un breve nivel alto de la corriente del colector que
con el tiempo podría dañar a la lámpara y al transistor. En la figura 4.71b, por ejemplo, se in-
cluye la recta de carga para la misma red, con una resistencia en frío y en caliente para la lám-
para. Observe que incluso aunque la corriente de base es determinada por el circuito de la ba-
se, la intersección con la recta de carga ocasiona una corriente mayor para la lámpara en frío.
Cualquier problema con respecto al nivel de encendido puede corregirse al insertar un peque-
ño resistor adicional en serie con la lámpara, como se muestra en la figura 4.71c, sólo para
asegurar un límite en la sobrecarga inicial de corriente cuando la lámpara se enciende por pri-
mera vez.

Fuente de corriente constante (FCC)

Si asumimos que las características de un transistor son como las presentadas en la figura 4.72a
(con beta constante siempre), puede construirse una excelente fuente de corriente empleando
la configuración de transistor simple de la figura 4.72b ya que sin importar cuál es la resisten-
cia de carga, la corriente de colector o de carga permanecerá igual como lo muestra la figu-
ra 4.72c. La corriente de base se encuentra fija, y sin importar dónde se encuentre la recta de
carga, la corriente del colector permanecerá siendo la misma. En otras palabras, la corriente del co-
lector es independiente de la carga en el circuito del colector: una fuente de corriente perfecta.
Sin embargo, debido a que las características reales son más cercanas a las presentadas en la
figura 4.71b, donde la beta varía de un punto a otro, y a pesar de que la corriente de base sea
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fija debido a la configuración, la beta variará de un punto a otro con la intersección de la car-
ga, e IC = IL variará, lo cual no es una característica de una fuente de corriente buena. Sin em-
bargo, recuerde que la configuración por divisor de voltaje provoca un bajo nivel de sensibili-
dad a la beta, por lo que quizá si se emplea ese arreglo de polarización, la fuente de corriente
equivalente se encuentre más cercana a la realidad. De hecho, éste es el caso. Si se utiliza un
arreglo de polarización como el que se presenta en la figura 4.73, la sensibilidad ante los cam-
bios del punto de operación debidos a cargas variables será mucho menor y la corriente del co-
lector permanecerá prácticamente constante ante cambios en la resistencia de carga en la sec-
ción del colector. De hecho, el voltaje del emisor quedará determinado por

con la corriente del colector o de carga determinada por

Empleando la figura 4.73, es posible demostrar la mejora en la estabilidad analizando el ca-
so en el que IC pueda tratar de elevarse por cualquier motivo. El resultado será que IE = IC tam-
bién se elevará y el voltaje VRE

= IERE se incrementará. Sin embargo, si asumimos que VB se
encuentra fijo (un supuesto correcto debido a que su nivel lo determinan dos resistores fijos y
una fuente de voltaje), el voltaje base-emisor VBE = VB � VRE

caerá. Una caída en VBE ocasio-
nará que IB y por tanto IC (= bIB) caigan. El resultado de esto será una situación donde cual-
quier tendencia de IC a incrementarse se topará con una reacción de la red que trabajará en con-
tra de este cambio con el objetivo de estabilizar al sistema.

IC � IE �
VE

RE

�
VB � 0.7 V

RE

VE � VB � 0.7 V
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Sistema de alarma con FCC

En la figura 4.74 se presenta un sistema de alarma con una fuente de corriente constante del ti-
po que se acaba de revisar. Dado que es mucho mayor que
R1, podemos utilizar el enfoque aproximado y encontrar el voltaje VR1 como sigue:

y luego el voltaje a través de RE:

y finalmente la corriente del emisor y del colector:

IE �
VRE

RE

�
4.08 V

1 k�
� 4.08 mA � 4 mA � IC

VRE
� VR1

� 0.7 V � 4.78 V � 0.7 V � 4.08 V

VR1
�

2 k�116 V2

2 k� � 4.7 k�
� 4.78 V

bRE � 11002 11 k�2 � 100 k�
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Figura 4.74 Sistema de alarma con una fuente de corriente constante y un op-amp
como comparador.

Puesto que la corriente del colector es la corriente a través del circuito, la corriente de 4
mA permanecerá prácticamente constante ante ligeras variaciones en la carga de la red. Obser-
ve que la corriente pasa por una serie de elementos sensores y finalmente por un op-amp dise-
ñado para comparar el nivel de 4 mA con un nivel de referencia de 2 mA. (A pesar de que el
op-amp pueda ser un dispositivo nuevo para usted, éste se analizará con detalle en el capítulo
13 y no será necesario conocer los detalles de su comportamiento para esta aplicación.)

El amplificador operacional, op-amp, LM2900 de la figura 4.74 es uno de los cuatro que
se encuentran en el encapsulado de circuito integrado de doble línea que aparece en la figura
4.75a. Las terminales 2, 3, 4, 7 y 14 se utilizaron en el diseño de la figura 4.74. Solamente por
motivo de interés, observe en la figura 4.75b el número de elementos requeridos para estable-
cer las características terminales buscadas del op-amp; como se mencionó anteriormente, los
detalles de su operación interna se dejan para otro momento. Los 2 mA en la terminal 3 del op-
amp es una corriente de referencia que establecen la fuente de 16 V y Rref en la parte inverso-
ra de la entrada del op-amp. El nivel de corriente de 2 mA se requiere como un nivel con el cual
se comparará la corriente de 4 mA de la red. En tanto la corriente de 4 mA en la entrada no in-
versora del op-amp permanezca constante, el op-amp proporcionará un voltaje de salida “alto”
que excederá a 13.5V, con un nivel típico de 14.2 V (de acuerdo con las hojas de especificaciones
del op-amp). Sin embargo, si la corriente del sensor cae de un nivel de 4 mA a un nivel inferior
a 2 mA, el op-amp responderá con un voltaje de salida “bajo” que típicamente es cercano a 0.1 V.
La salida del op-amp entonces avisará al circuito de alarma sobre esta alteración. Observe de
lo anterior que no es necesario que la corriente del sensor caiga completamente hasta 0 mA pa-
ra avisar al circuito de alarma; sólo se requiere una variación con respecto al nivel de referen-
cia que parezca inusual, lo cual es una buena característica de la alarma.
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Figura 4.75 Amplificador operacional LM2900: (a) encapsulado de doble línea (DIP, del in-
glés Dual-in-Line Package); (b) componentes; (c) impacto de una impedancia de entrada baja.
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Una característica muy importante de este op-amp en particular es su baja impedancia de
entrada, como lo muestra la figura 4.75c. Esta característica es importante ya que no se desea
que el circuito de alarma reaccione ante cualquier pico de voltaje o turbulencia que llegue a la
línea debido a cualquier acción de interrupción externa o a fuerzas externas como rayos. Por
ejemplo, en la figura 4.75c, si un pico alto de voltaje apareciera en la entrada de la configura-
ción en serie, la mayor parte de este voltaje se presentaría a través del resistor en serie, en lu-
gar de en el op-amp, impidiendo de esta forma una salida falsa y una activación de la alarma.

Compuertas lógicas

Hasta ahora, quizá sea una sorpresa para el lector que los transistores en modo dc se empleen
para múltiples aplicaciones. Para la mayoría de los estudiantes que cuentan con un conocimiento
previo acerca de los transistores, el supuesto inicial es que un transistor se emplea únicamente
como un amplificador de ac. De hecho, la mayoría de los componentes electrónicos cuentan con
una variedad de aplicaciones tanto en ac como en dc.

En esta aplicación, explota al máximo el hecho de que la impedancia del colector al emi-
sor de un transistor es muy baja, cercana al punto de saturación (o sobre él) y muy grande en
el punto de corte (o en él). Por ejemplo, la recta de carga define saturación como el punto don-
de la corriente es muy alta y el voltaje colector-emisor muy bajo como se muestra en la figura
4.76. La resistencia resultante, definida por

es muy pequeña y generalmente se aproxima a un circuito cerrado. En el

corte, la corriente es relativamente baja y el voltaje se encuentra cercano a su valor máximo co-
mo se muestra en la figura 4.76, ocasionando una impedancia muy alta entre las terminales del
colector y las del emisor, lo cual se aproxima comúnmente por medio de un circuito abierto.

Los niveles de impedancia anteriores establecidos por transistores de encendido y apagado
hacen que sea relativamente fácil entender la operación de las compuertas lógicas de la figura
4.77. Dado que cada compuerta cuenta con dos entradas, existen cuatro posibles combinaciones
de voltajes en la entrada de los transistores. Un 1 o estado encendido se representa por un volta-
je alto en la terminal de la base que enciende al transistor. Un 0 o estado apagado se representa
por 0 V en la base, asegurando con esto que el transistor se encuentre apagado. Si tanto A como
B para la compuerta lógica OR de la figura 4.77a cuentan con una entrada baja o de 0 V, ambos
transistores se encontrarán apagados (en corte), y la impedancia entre el colector y el emisor de
cada transistor se podrá aproximar a un circuito abierto. Si mentalmente se reemplazan ambos
transistores por circuitos abiertos entre el colector y el emisor se eliminará cualquier conexión
entre la polarización aplicada de 5 V y la salida. El resultado será una corriente cero a través de
cada transistor y a través del resistor de 3.3 k�. El voltaje de salida es por tanto 0 V o “bajo” (un
estado 0). Por el otro lado, si el transistor Q1 se encuentra encendido y Q2 se encuentra apagado
debido a un voltaje positivo en la base de Q1 y 0 V en la base de Q2, entonces se podrá aplicar
el equivalente a un circuito cerrado entre el colector y el emisor de Q1, y el voltaje en la salida
será de 5 V o “alto” (un estado 1). Finalmente, si ambos transistores se encienden gracias a un

Rsat �
VCEsat 1bajo2

ICsat 1alta2
 ,

2254.13 Aplicaciones prácticas

IC

ICsaturación

VCC
RC

VCEsaturación VCEcorte

VCC VCE

ICcorte

Saturación

Corte
IB = 0 µA

IB

0

RECTA DE CARGA

Figura 4.76 Puntos de opera-
ción para una compuerta lógica
de BJT.

libros.ep-electropc.com



voltaje positivo aplicado a la base de cada uno, ambos asegurarán que el voltaje de salida sea
de 5 V o “alto” (un estado 1). Con esto queda correctamente definida la operación de una com-
puerta OR: se obtiene una salida si cualquier terminal de entrada cuenta con un voltaje aplicado
de encendido o si ambas se encuentran en el estado de encendido. Un estado 0 se presentará so-
lamente si ambas no cuentan con un estado 1 en las terminales de entrada.

La compuerta AND de la figura 4.77b requiere que la salida sea alta solamente si ambas en-
tradas cuentan con un voltaje de encendido aplicado. Si ambas se encuentran en el estado de
encendido, es posible emplear un equivalente de circuito cerrado para la conexión entre el co-
lector y el emisor de cada transistor, proporcionando una línea directa que va de la fuente aplica-
da de 5 V a la salida, estableciendo un estado alto o de 1 en la terminal de salida. Si uno o ambos
transistores se encuentran apagados como consecuencia de tener 0 V en la terminal de entrada, se
colocará un equivalente de circuito abierto en serie con la línea directa que va de la fuente de vol-
taje de 5 V a la salida, con lo que el voltaje de salida será de 0 V o un estado apagado.

Espejo de corriente

El espejo de corriente es una red de dc en la cual la corriente a través de la carga es la imagen
en espejo de otra corriente de la misma red. Si la corriente de control en la red se modifica, la
corriente a través de la carga también lo hará.

En la figura 4.78 se presenta un espejo de corriente común construido con dos transistores
npn. La corriente de carga es la corriente del colector de Q2 y la corriente de control es la co-
rriente del colector de Q1. Observe que, en particular, la corriente del colector de Q1 se encuen-
tra conectada directamente con la base del mismo transistor, estableciendo el mismo potencial
para cada punto. El resultado es que VC1

= VB1
= VB2

= 0.7 V para el transistor encendido. El
elemento que controla es el resistor R. Si se modifica este valor, se modifica la corriente de con-
trol como lo determina IR = IC1

= (10 V � 0.7 V)/R (ignorando la caída en IC1
debida a IB co-

mo lo muestra la figura 4.78).
Una vez que la resistencia se varía, la corriente del colector de Q2 cambiará inmediatamen-

te al nuevo nivel. La operación de la red de espejo es completamente dependiente del hecho de
que tanto Q1 como Q2 son transistores equivalentes, esto es, transistores con características muy
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similares (idealmente las mismas). En otras palabras, una corriente de base de 10 mA en cual-
quiera de ellos provocará la misma corriente de colector para cada uno; el voltaje base-emisor
de cada uno en el estado encendido será el mismo, etcétera.

La operación de la configuración se define mejor si primero se establece la corriente de
control al nivel deseado, digamos IR1

. Esto definirá el nivel de IC1
y de IB1

a partir de IC1
/b1 =

IR1
/b1 y establecerá el nivel de VBE como lo muestra la figura 4.79. Dado que se trata de tran-

sistores pareados, idénticos, VBE1
= VBE2

, y el nivel resultante de IB2
será el mismo que el de IB1

.
El resultado es la misma corriente de colector (corriente de carga) definida por IL = IC2

= b2IB2

dado que ambas betas son iguales. En general, por lo tanto, IL = IC2
= IC1

= IR para transisto-
res equivalentes.

La red también contiene una medida de control integrada que intentará asegurar que cual-
quier variación en la corriente de carga será corregida por la misma configuración. Por ejem-
plo, si IL intentara incrementarse por cualquier motivo, la corriente de base de Q2 también se
incrementaría debido a la relación . Regresando a la figura 4.79, encon-
tramos que un incremento en IB2

ocasionaría que también se incrementara el voltaje VBE2
. Da-

do que la base de Q2 se encuentra conectada directamente con el colector de Q1, el voltaje VCE1

también se incrementará. Esta acción ocasiona que el voltaje a través del resistor de control R
diminuya, provocando que IR caiga. Pero si IR cae, la corriente de base IB caerá, ocasionando
que tanto IB1

como IB2
caigan también. El resultado, por tanto, es una sensibilidad ante cambios

no deseados que la red intentará corregir.
La secuencia completa de eventos recién descrita puede presentarse en una sola línea co-

mo se muestra adelante. Observe que en un extremo la corriente de carga se trata de incremen-
tar, y en el otro extremo, al final de la secuencia, la corriente de carga se ve obligada a regre-
sar a su nivel original.

Observe

Indicador del nivel de voltaje

La última aplicación que se presentará en esta sección, el indicador del nivel de voltaje, incor-
pora tres de los elementos presentados hasta este punto del texto: el transistor, el diodo Zener
y el LED. El indicador de nivel de voltaje es una red relativamente simple que emplea un LED
verde para indicar cuando el voltaje de la fuente se encuentra cercano a su nivel de monitoreo
de 9 V. En la figura 4.80 el potenciómetro se regula para establecer 5.4 V en el punto indicado.
El resultado es un voltaje suficiente para encender tanto al Zener de 4.7 V como al transistor y
para establecer una corriente en el colector a través del LED de magnitud suficiente como pa-
ra encender al LED verde.

Una vez que se mantiene fijo el potenciómetro, el LED emitirá su luz verde mientras el vol-
taje de la fuente se encuentre cercano a 9 V. Sin embargo, si el voltaje en las terminales de la
batería de 9 V disminuye, el voltaje que estableció la red del divisor de voltaje podría caer a 5 V
de 5.4 V. En el nivel de 5 V, el voltaje es insuficiente para encender tanto al Zener como al

IL c IC2  c IB2 c VBE2  c VCE1 T, IR T, IB T, IB2 T IC2 T IL T

IB2
� IC2

/�
2

� IL /�
2
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transistor, y el transistor se encontrará en el estado de apagado. El LED inmediatamente se apa-
gará, mostrando que el voltaje de la fuente ha caído por debajo de los 9 V o que la fuente de
alimentación se ha desconectado.

4.14 RESUMEN

Conclusiones y conceptos importantes

1. Sin importar el tipo de configuración en el que se utilice un transistor, las relaciones bá-
sicas entre las corrientes son siempre las mismas y el voltaje base-emisor es el valor de
umbral si el transistor se encuentra en estado encendido.

2. El punto de operación define dónde operará el transistor sobre sus curvas características
bajo condiciones de dc. Para el caso de amplificación lineal (mínima distorsión), el pun-
to de operación de dc no deberá ser muy cercano a los valores nominales máximos de po-
tencia, corriente o voltaje y se deberán evitar las regiones de saturación y de corte.

3. Para la mayoría de las configuraciones, el análisis de dc inicia con la determinación de la
corriente de la base.

4. Para el análisis de dc de una red de transistores, todos los capacitores se reemplazan por
un equivalente de circuito abierto.

5. La configuración de polarización fija es la más simple para la polarización de un transis-
tor, pero también es muy inestable debido a su sensibilidad a la beta en el punto de ope-
ración.

6. La determinación de la corriente de saturación (máxima) del colector para cualquier con-
figuración puede realizarse de forma sencilla si se sobrepone un circuito cerrado imagi-
nario entre las terminales colector y emisor del transistor. La corriente resultante a tra-
vés del corto será entonces la corriente de saturación.

7. La ecuación de la recta de carga de una red de transistores puede encontrarse al aplicar
la ley de voltaje de Kirchhoff a la red de salida o del colector. El punto Q se determi-
na, por tanto, al encontrar la intersección entre la corriente de base y la recta de carga
trazada sobre las características del dispositivo.

8. El arreglo de polarización por estabilización en emisor es menos sensible ante cambios
en beta, lo que proporciona una mayor estabilidad para la red. Tenga en mente, sin em-
bargo, que cualquier resistencia en la terminal del emisor se “observa” en la base del tran-
sistor como un resistor mucho mayor, un hecho que reducirá la corriente de base de la
configuración.

9. La configuración por divisor de voltaje es probablemente la más común de todas las con-
figuraciones. Su popularidad se debe principalmente a su baja sensibilidad ante cambios
en la beta de un transistor a otro dentro de un mismo lote (con la misma etiqueta de tran-
sistor). El análisis exacto se puede aplicar a cualquier configuración, pero el aproximado
sólo puede aplicarse si la resistencia del emisor reflejada en la base es mucho mayor que
el resistor más bajo de la configuración de polarización por divisor de voltaje conectada a
la base del transistor.

228 Capítulo 4 Polarización de dc para BJTs

–

–
–

+
+

+

5.4 V

4.7 V

0.7 V

9 V

1 kæ
1 kæ

10 kæ

LED verde

Figura 4.80 Indicador del nivel de voltaje.

libros.ep-electropc.com



10. Cuando se analiza la polarización de dc para una configuración por retroalimentación de
voltaje, debe estar seguro de recordar que tanto el resistor del emisor como el del colec-
tor se reflejan al circuito de la base multiplicados por beta. La menor sensibilidad ante
beta se obtiene cuando la resistencia reflejada es mucho mayor que el resistor de retro-
alimentación entre la base y el colector.

11. Para la configuración de base común, la corriente del emisor normalmente se determi-
na primero por la presencia de la unión base-emisor en la misma malla. Luego se apro-
vecha el hecho de que la corriente del emisor y del colector son básicamente de la mis-
ma magnitud.

12. Un claro entendimiento del procedimiento empleado para analizar una red de transistores
en dc generalmente permitirá un diseño de la misma configuración con un mínimo de di-
ficultad y de confusión. Sencillamente comience con aquellas relaciones que minimizan
el número de incógnitas, y luego proceda a tomar decisiones acerca de los elementos
desconocidos de la red.

13. En una configuración de conmutación, un transistor se desplaza rápidamente entre la sa-
turación y el corte, o viceversa. Esencialmente, la impedancia entre el colector y el emi-
sor puede aproximarse como un circuito cerrado para la saturación y como un circuito
abierto para el corte.

14. Al verificar la operación de una red de transistores en dc, primero verifique que el volta-
je base-emisor se encuentre muy cercano a 0.7 V y que el voltaje colector-emisor se en-
cuentre entre 25 y 75% del voltaje aplicado VCC.

15. El análisis de las configuraciones pnp es exactamente el mismo que el aplicado para los
transistores npn con la excepción de que las direcciones de las corrientes se invertirán y
que los voltajes tendrán polaridades opuestas.

16. La beta es muy sensible a la temperatura, y VBE disminuye cerca de 7.5 mV (0.0075 V)
por cada incremento de 1° en la temperatura en la escala de Celsius. La corriente de satu-
ración inversa típicamente se duplica por cada incremento de 10° en la escala de Celsius.

17. Tenga en mente que las redes que son las más estables y las menos sensibles ante varia-
ciones de temperatura tienen los factores de estabilidad más pequeños.

Ecuaciones

Polarización fija:

Estabilización en emisor:

Polarización por divisor de voltaje:

 ETh � VR2
�

R2VCC

R1 � R2

 Exacto: RTh � R1�R2

 Ri � 1b � 12RE

 IB �
VCC � VBE

RB � 1b � 12RE

 IC � bIB

 IB �
VCC � VBE

RB

 IC � bIB

 IE � 1b � 12IB � IC

 VBE � 0.7 V

2294.14 Resumen
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230 Capítulo 4 Polarización de dc para BJTs

Polarización dc con retroalimentación de voltaje:

Base común:

Redes de transistores de conmutación:

Factores de estabilidad:

*Polarización por divisor de voltaje: Cambiar RB por RTh en la ecuación de arriba.

*Polarización por retroalimentación: Cambiar RE por RC en la ecuación de arriba.

 Polarización por emisor: S 1ICO2 � 1b � 12  
1 � RB�RE*

1b � 12 � RB�RE

 Polarización fija: S1ICO2 � b � 1

S1ICO2:

 S1b2 �
¢IC

¢b

 S1VBE2 �
¢IC

¢VBE

 S1ICO2 �
¢IC

¢ICO

 tapagado � ts � tf

 tencendido � tr � td

 Rsat �
VCEsat

ICsat

IB 7
ICsat

bdc

 ICsat
�

VCC

RC

IC � IE

IE �
VEE � VBE

RE

IC¿ � IC � IE

IB �
VCC � VBE

RB � b1RC � RE2

 IE �
VE

RE

 � IC

 VE � VB � VBE

 VB �
R2VCC

R1 � R2

Aproximado: Probar bRE �  10R2

 IB �
ETh � VBE

RTh � 1b � 12RE
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†Polarización por divisor de voltaje: Cambiar RB por RTh en la ecuación de arriba.
†Polarización por retroalimentación: Cambiar RE por RC en la ecuación de arriba.

‡Polarización por divisor de voltaje: Cambiar RB por RTh en la ecuación de arriba.
‡Polarización por retroalimentación: Cambiar RE por RC en la ecuación de arriba.

4.15 ANÁLISIS POR COMPUTADORA

PSpice para Windows

CONFIGURACIÓN POR DIVISOR DE VOLTAJE

Ahora se verificarán los resultados del ejemplo 4.7 mediante PSpice para Windows. La red
de la figura 4.81 puede construirse empleando los métodos descritos en capítulos anteriores.
Recuerde que el transistor puede localizarse en la biblioteca EVAL.slb, la fuente de dc bajo
SOURCE.slb y el resistor bajo ANALOG.slb. El capacitor aparecerá también dentro de la bi-
blioteca ANALOG.slb. En la figura 4.81 aparecen tres VIEWPOINTS (puntos de observación)
obtenidos de la biblioteca SPECIAL.slb. La corriente del colector será detectada por la opción
IPROBE, que también aparece en la biblioteca SPECIAL.slb. Recuerde que se obtiene un re-
sultado positivo en IPROBE si la dirección convencional de la corriente entra por la parte del
símbolo con la curva interna que representa la escala de medición. Ahora buscaremos que el va-
lor de la beta del transistor coincida con la del ejemplo. Esto se logra haciendo clic en el sím-
bolo del transistor (para obtener el delineado rojo) seguido por Edit-Model-Edit Instance Mo-
del (text) para obtener el Model Editor (Editor del modelo). Luego se modifica Bf a 140 para
igualarla con el valor del ejemplo 4.7. Oprima OK y la red estará preparada para el análisis.

 Polarización en emisor: S1b2 �
IC1
11 � RB�RE2

‡

b111 � b2 � RB�RE2

 Polarización fija: S1b2 �
IC1

b1

S1b2:

 Polarización por emisor: S1VBE2 �
�b†

RB � 1b � 12RE

 Polarización fija: S 1VBE2 � �
b

RB

S1VBE2:

2314.15 Análisis por computadora

Figura 4.81 Aplicación de 
PSpice para Windows a la confi-
guración por divisor de voltaje
del ejemplo 4.7.
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Para este caso, debido a que estamos interesados únicamente en la respuesta de dc, el Pro-
be Setup bajo Analysis deberá habilitar la opción Do not auto-run Probe. Esto nos evitará tener
que pasar por la respuesta de Probe antes de ver el archivo o la pantalla de salida. La secuen-
cia Analysis-Simulate ocasionará los niveles de dc que aparecen en la figura 4.81, que se acer-
can a los del ejemplo 4.7. El voltaje colector-emisor es de 13.76 V � 1.259 V = 12.5 V, contra
12.22 V del ejemplo 4.7, y la corriente del colector es de 0.824 mA, contra 0.85 mA. Las dife-
rencias son debidas al hecho de que estamos empleando transistores reales con un conjunto de
parámetros que no se consideran en nuestro análisis. Recuerde la diferencia en beta entre el va-
lor especificado y el valor obtenido de la gráfica del capítulo anterior.

Debido a que la red de divisor de voltaje es una de las cuales tiene menor sensibilidad an-
te variaciones de beta, regresemos al transistor y reemplacemos la beta de 140 por el valor im-
plicito, “por default”, de 225.9 e inspeccione los resultados. El análisis producirá los niveles de
dc que aparecen en la figura 4.82, los cuales son muy cercanos a los de la figura 4.81.

El voltaje del colector-emisor es 13.69 V � 1.266 V = 12.42 V, el cual es muy cercano al
obtenido al emplear una beta mucho menor. La corriente del colector realmente se encuentra
más cercana a la del nivel calculado a mano, 0.832 mA contra 0.85 mA. Por tanto, no hay du-
da que la configuración por divisor de voltaje muestra una baja sensibilidad ante variaciones en
beta. Sin embargo, recuerde que la configuración de polarización fija era muy sensible a los
cambios en beta, procedamos ahora con el mismo tipo de análisis para la configuración de po-
larización fija a fin de compararlas.

CONFIGURACIÓN DE POLARIZACIÓN FIJA

La configuración de polarización fija de la figura 4.83 proviene del ejemplo 4.1 para per-
mitir una comparación de los resultados. La beta se fijó en 50 por medio del procedimiento des-
crito antes. Para este caso, emplearemos un VIEWPOINT para leer el voltaje de colector-emi-
sor y habilitaremos el despliegue de las corrientes de polarización (mediante el icono con la
letra I mayúscula). Además, inhibiremos el despliegue de algunas corrientes de polarización
utilizando el icono con la letra I mayúscula más pequeña y el símbolo del diodo. El toque final
será mover algunas de las corrientes desplegadas para depurar la presentación.

Un análisis PSpice de la red generará los niveles que aparecen en la figura 4.83. Los cuales
son muy cercanos a los obtenidos con la solución hecha a mano, teniendo al voltaje del colec-
tor en 6.998 V contra 6.83 V, la corriente del colector en 2.274 mA contra 2.35 mA, y la corriente
de base en 47.23 mA contra 47.08 mA.

Ahora probemos la sensibilidad ante variaciones de la beta cambiando al valor implícito de
255.9. Los resultados se presentan en la figura 4.84. Observe la caída dramática en VC a 0.113 V
comparada con 6.83 V y la importante elevación en ID a 5.4 mA contra la solución de 2.35 mA.
Obviamente la configuración de polarización fija es muy sensible a beta.
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Figura 4.82 Respuesta obtenida
después de cambiar la b de 140 
a 255.9 para la red de la figura
4.81.

libros.ep-electropc.com



Electronics Workbench

Ahora se aplicará Electronics Workbench para la red de polarización fija del ejemplo 4.4 para
proporcionar una oportunidad para revisar las opciones internas del transistor en el paquete de
software y para comparar los resultados con la solución realizada a mano.

Se encuentra disponible una selección amplia de transistores al sólo seleccionar la opción de
transistor del Component Tool Bar (Barra de herramientas de componentes). Con esto se pre-
senta un cuadro de diálogo informativo Component Browser del cual es posible elegir un com-
ponente (Select Component). Bajo la lista de componentes (Component List) se tienen distintos
transistores de donde se seleccionó el transistor 2N2712. Una vez que esto se realice, aparece-
rán los datos del modelo (Model Data) que muestran los parámetros importantes del dispositi-
vo. Haga clic en OK, y entonces será posible posicionar el transistor en cualquier lugar de la
pantalla como se muestra en la figura 4.85. Haga doble clic sobre el dispositivo y aparecerá un
cuadro de diálogo BJT NPN que le permitirá modificar algunos de los parámetros de nuestra
aplicación. Seleccione primero Edit, y cambie Bf a 50 e Is a 1 nA, y seleccione Change Part
Model para modificarlo. Haga clic en OK, y el transistor de la pantalla presentará ahora un as-
terisco sobre su etiqueta para indicar que se ha efectuado un cambio en los parámetros. El nue-
vo valor de beta puede desplegarse en la pantalla utilizando la opción Place Text bajo Edit. Con
un clic del botón izquierdo se establecerá la posición del texto que se capturará. Una vez que se
haya tecleado BF=50, con un doble clic la casilla con la información se establecerá alrededor
del ingreso de datos. Con un clic izquierdo adicional, la etiqueta se habrá ingresado. Para elimi-
narla, solamente hay que seleccionar la casilla con un clic izquierdo del ratón sobre la etiqueta, y
luego mediante un clic del botón derecho seleccionar de la lista de opciones presentadas la op-
ción Cut. Puede accederse a la opción Place Text (Colocar texto) en cualquier momento con un clic
derecho del ratón, después de lo cual se continúa con el proceso descrito anteriormente.

2334.15 Análisis por computadora

Figura 4.83 Configuración de pola-
rización fija con una b de 50.

Figura 4.84 Red de la figura 4.83 con
una b de 255.9.
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Debido a que siempre es importante conocer el estatus del control de simulación (Simula-
tion), se recomienda colocar un interruptor simulado (Simulate Switch) en la pantalla en todo
momento, ya que una vez que la opción de ejecución (RUN) se selecciona debajo de Simula-
tion, no es posible realizar cambios en la red hasta que la simulación (Simulation)se detenga.
El interruptor claramente mostrará el estatus de la simulación con un 1 o un 0. Para desplegar
el interruptor, solamente seleccione Show Simulate Switch debajo de la opción View.

Una vez que el transistor se encuentra en su lugar, los elementos restantes pueden colocar-
se como lo muestra la figura 4.85 empleando el procedimiento descrito a detalle en capítulos
previos. El único amperímetro empleado para medir la corriente del colector se obtiene median-
te la secuencia Indicators-Ammeter H-OK, mientras que los voltímetros se obtienen mediante
Indicators-Voltmeters V-OK.

Por último, la simulación se arranca seleccionando el 1, con lo que se obtendrán los resul-
tados de la figura 4.85. Observe en particular que el voltaje base-emisor es de 2.554 V � 1.934
V = 0.62 V en lugar de los 0.7 V supuestos para el nivel relativamente bajo de corriente de es-
te transistor. Sin embargo, todas las lecturas se encuentran muy cercanas a las obtenidas asu-
miendo un modelo muy simple del transistor, proporcionando una validación de las aproxima-
ciones presentadas en este capítulo.

§ 4.3 Circuito de polarización fija

1. Para la configuración de polarización fija de la figura 4.86, determine:

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f ) VE.

VB.
VC.
VCEQ

.
ICQ

.
IBQ

.
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Figura 4.85 Verificación de los
resultados del ejemplo 4.4 me-
diante Electronics Workbench.

PROBLEMAS

Figura 4.86 Problemas
1, 4, 11, 47, 51, 52 y 53.
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VC

= 40 µAIB

IC

= 6 V

12 V

+

–

VCE = 80β

RB

RC

Figura 4.87 Problema 2.

2. Con la información que aparece en la figura 4.87, determine:
(a)
(b)
(c)
(d)

3. Con la información que aparece en la figura 4.88, determine:
(a)
(b)
(c)
(d)

4. Encuentre la corriente de saturación (ICsat) para la configuración de polarización fija de la figura 4.86.

*5. De acuerdo con las características del transistor BJT de la figura 4.89:
(a) Dibuje una recta de carga sobre las características determinadas por E = 21 V y RC = 3 k� pa-

ra una configuración de polarización fija.
(b) Seleccione un punto de operación a mitad del camino entre el corte y la saturación. Determine

el valor de RB  para establecer el punto de operación resultante.
(c) ¿Cuáles son lo valores resultantes de ICQ

y VCEQ
?

(d) ¿Cuál es el valor de b en el punto de operación?
(e) ¿Cuál es el valor de a definido por el punto de operación?
(f ) ¿Cuál es la corriente de saturación (ICsat

) del diseño?
(g) Bosqueje la configuración de polarización fija resultante.
(h) ¿Cuál es la potencia de dc disipada por el dispositivo en el punto de operación?
(i) ¿Cuál es la potencia suministrada por VCC?
(j) Determine la potencia disipada por los elementos resistivos tomando la diferencia entre los re-

sultados de los incisos (h) e (i).

RB.
b.
VCC.
IC.

VCE.
RB.
RC.
IC.
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Figura 4.88 Problema 3.
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10 µA

IB = 0 µA

Figura 4.89 Problemas 5, 10, 19, 35 y 36.
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§ 4.4 Circuito de polarización estabilizado en emisor

6. Para el circuito de polarización con estabilización en emisor de la figura 4.90, determine:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f )

7. Con la información proporcionada en la figura 4.91, determine:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

8. Con la información proporcionada en la figura 4.92, determine:
(a)
(b)
(c)

9. Determine la corriente de saturación (ICsat) de la red de la figura 4.90.

*10. Empleando las características de la figura 4.89, determine lo siguiente para una configuración de
polarización en emisor, si se define un punto Q en ICQ

= 4 mA y VCEQ
= 10 V.

(a) si y 
(b) La b en el punto de operación.
(c)
(d) La potencia disipada por el transistor.
(e) La potencia disipada por el resistor RC.

*11. (a) Determine IC y VCE para la red de la figura 4.86.
(b) Modifique b a 135 y determine los nuevos valores de IC y VCE para la red de la figura 4.86.
(c) Determine la magnitud del cambio porcentual en IC y en VCE empleando las siguientes ecuaciones:

%¢IC � `
IC1parte b2

� IC1parte a2

IC1parte a2

` � 100%,  %¢VCE � `
VCE1parte b2

� VCE1parte a2

VCE1parte a2

` � 100%

RB.

RE � 1.2 k�.VCC � 24 VRC

RB.
VCC.
b.

VB.
VCE.
RB.
RE.
RC.

VE.
VB.
VC.
VCEQ

.
ICQ

.
IBQ

.
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Figura 4.92 Problema 8.

Figura 4.90 Problemas 6,
9, 11, 48, 51 y 54.

Figura 4.91 Problema 7.

*

*
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(d) Determine IC y VCE para la red de la figura 4.90.
(e) Modifique b a 150 y determine los nuevos valores de IC y VCE para la red de la figura 4.90.
(f ) Determine la magnitud del cambio porcentual en IC y en VCE empleando las siguientes ecuaciones:

(g) En cada uno de los incisos anteriores, se incrementó la magnitud de b en 50%. Compare el cam-
bio porcentual en IC y VCE para cada configuración y comente sobre cuál parece ser la menos
sensible ante los cambios de b.

§ 4.5 Polarización por divisor de voltaje

12. Para la configuración de polarización por divisor de voltaje de la figura 4.93, determine:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f )

13. Con la información proporcionada en la figura 4.94, determine:
(a)
(b)
(c)
(d)

14. Con la información que aparece en la figura 4.95, determine:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

15. Determine la corriente de saturación (ICsat) para la red de la figura 4.93.

*16. Determine lo siguiente para la configuración por divisor de voltaje de la figura 4.96 mediante el en-
foque aproximado, si se satisface la condición establecida por la ecuación 4.33.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e) VB.

VE.
IB.
VCE.
IC.

R1.
VB.
VCE.
VCC.
VE.
IC.

R1.
VB.
VE.
IC.

VB.
VE.
VC.
VCEQ

.
ICQ

.
IBQ

.

%¢IC � `
IC1parte c2

� IC1parte d2

IC1parte d2

` � 100%,  %¢VCE � `
VCE1parte c2

� VCE1parte d2

VCE1parte d2

` � 100%
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Figura 4.94 Problema 13. Figura 4.95 Problema 14. Figura 4.96 Problemas 16, 17 y 21.

Figura 4.93 Problemas 12, 15,
18, 20, 24, 49, 51, 52 y 55.

*
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*17. Repita el problema 16 empleando el enfoque exacto (Thévenin) y compare las soluciones. Con ba-
se en los resultados, ¿el enfoque aproximado es una técnica de análisis válida si la ecuación 4.33 se
satisface?

18. (a) Determine ICQ
, VCEQ

e IBQ
para la red del problema 12 (figura 4.93) empleando el enfoque apro-

ximado incluso si la condición establecida por la ecuación 4.33 no se satisface.
(b) Determine ICQ

, VCEQ
e IBQ

mediante el enfoque exacto.
(c) Compare las soluciones y comente acerca de si la diferencia es lo suficientemente grande como

para requerir que se tome en cuenta la ecuación 4.33 cuando se determina el enfoque que se uti-
lizará.

*19. (a) Empleando las características de la figura 4.89, determine RC y RE para una red de divisor de vol-
taje que cuenta con un punto Q de ICQ

= 5 mA y VCEQ
= 8 V. Utilice VCC = 24 V y RC = 3RE.

(b) Encuentre VE.
(c) Determine VB.
(d) Encuentre R2 si R1 = 24 k� asumiendo que b RE > 10 R2.
(e) Calcule b para el punto Q.
(f) Compruebe la ecuación 4.33 y observe si el supuesto del inciso (d) es correcto.

*20. (a) Determine IC y VCE para la red de la figura 4.93.
(b) Modifique b a 120 (incremento de 50%), y determine los nuevos valores de IC y VCE para la red

de la figura 4.93.
(c) Determine la magnitud del cambio porcentual en IC y VCE utilizando las siguientes ecuaciones:

(d) Compare la solución del inciso (c) con las soluciones obtenidas para los incisos (c) y (f) del pro-
blema 11. Si no se realizaron, observe las soluciones proporcionadas en el apéndice E.

(e) Con base en los resultados del inciso (d), ¿cuál configuración es la menos sensible a las varia-
ciones en b?

*21. (a) Repita los incisos (a) al (e) del problema 20 para la red de la figura 4.96. Cambie b a 180 en
el inciso (b).

(b) ¿Qué conclusiones generales pueden extraerse acerca de las redes donde la condición
se satisface y se determinarán las cantidades IC y VCE como respuesta a un cam-

bio en b?

§ 4.6 Polarización de dc con retroalimentación de voltaje

22. Para la configuración de retroalimentación en colector de la figura 4.97, determine:

(a)
(b)
(c)

23. Para la red de retroalimentación por voltaje de la figura 4.98, determine:
(a)
(b)
(c)
(d) VCE.

VE.
VC.
IC.

VC.
IC.
IB.

bRE 7 10R2

%¢IC � `
IC1parte b2

� IC1parte a2

IC1parte a2

` � 100%,  %¢VCE � `
VCE1parte b2

� VCE1parte a2

VCE1parte a2

` � 100%
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Figura 4.97 Problemas 22 y 56.

Figura 4.98 Problema 23.

*

*

*

*
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*24. (a) Determine los niveles de IC y VCE para la red de la figura 4.99.
(b) Modifique b a 135 (incremento de 50%) y calcule ahora los niveles de IC y VCE.
(c) Determine la magnitud del cambio porcentual en IC y VCE utilizando las siguientes ecuaciones:

(d) Compare los resultados del inciso (c) con aquéllos del problema 11(c), 11(f) y 20(c). ¿Cómo
funciona la red de retroalimentación en colector respecto a otras configuraciones en cuanto a
sensibilidad a cambios en b?

25. Determine el rango de posibles valores de VC para la red de la figura 4.100 mediante el potenció-
metro de 1 M�.

%¢IC � `
IC1parte b2

� IC1parte a2

IC1parte a2

` � 100%,  %¢VCE � `
VCE1parte b2

� VCE1parte a2

VCE1parte a2

` � 100%
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Figura 4.99 Problema 24.

Figura 4.100 Problema 25.

Figura 4.101 Problema 26.

Figura 4.102 Problema 27.

*26. Dado VB = 4 V para la red de la figura 4.101, determine:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f) b.

IB.
VCE.
VC.
IC.
VE.

§ 4.7 Diversas configuraciones de polarización

27. Dado VC = 8 V para la red de la figura 4.102, determine:
(a)
(b)
(c)
(d) VCE.
b.
IC.
IB.

*

*
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*28. Para la red de la figura 4.103, determine:
(a)
(b)
(c)
(d)

*29. Para la red de la figura 4.104, determine:
(a)
(b)
(c)
(d)

*30. Determine el nivel de VE e IE para la red de la figura 4.105.

*31. Para la red de la figura 4.106 determine:
(a)
(b)
(c) VCE.

VC.
IE.

VCE.
VE.
IC.
IB.

VC.
VCE.
IC.
IB.
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Figura 4.104 Problema 29. Figura 4.105 Problema 30.

8 V–

kΩ2.2 VCE–

10 V

IE

kΩ1.8

VC
+

Figura 4.106 Problema 31.

Figura 4.103 Problema 28.

§ 4.8 Operaciones de diseño

32. Determine RC y RB para una configuración de polarización fija si VCC = 12 V, b = 80 e ICQ = 2.5
mA con VCEQ = 6 V. Utilice valores estándar.

33. Diseñe una red estabilizada en emisor donde y Utilice VCC = 20 V, ICsat

= 10 mA, b = 120 y RC = 4RE. Utilice valores de resistores estándar.

34. Diseñe una red de polarización por divisor de voltaje utilizando una alimentación de 24 V, un tran-
sistor con una beta de 110 y un punto de operación de ICQ = 4 mA y VCEQ = 8 V. Seleccione

Utilice valores estándar.

*35. Mediante las características de la figura 4.89, diseñe una configuración por divisor de voltaje que
tenga un nivel de saturación de 10 mA y un punto Q de la mitad de la distancia entre la saturación
y el corte. La alimentación disponible es de 28 V, y VE será de una quinta parte de VCC. La condi-
ción establecida por la ecuación 4.33 también deberá cumplirse para proporcionar un factor alto de
estabilidad. Utilice valores estándares.

§ 4.9 Redes de conmutación con transistores

*36. Mediante las características de la figura 4.89, determine la apariencia de la forma de onda de sali-
da de la red de la figura 4.107. Incluya los efectos de VCEsat y determine IB, IBmáx e ICsat cuando Vi =
10 V. Determine la resistencia colector-emisor en la saturación y en el corte.

*37. Diseñe el transistor inversor de la figura 4.108 para que opere con una corriente de saturación de 8
mA empleando un transistor con una beta de 100. Utilice un nivel de IB igual a 120% de IBmáx y va-
lores estándar.

VE � 1
8VCC.

VCEQ
� 1

2VCC.ICQ
� 1

2ICsat

*

*

*

*

*

*

*
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38. (a) Mediante las características de la figura 3.23c, determine tencendido y tapagado para una corriente de
2 mA. Advierta el uso de escalas logarítmicas y la posible necesidad de recurrir a la sección 11.2.

(b) Repita el inciso (a) para una corriente de 10 mA. ¿Cómo cambiaron tencendido y tapagado con el
incremento en la corriente del colector?

(c) Para los incisos (a) y (b), esquematice la forma de onda de pulso de la figura 4.57 y compare
los resultados.

§ 4.10 Técnicas para localización de fallas

*39. Las mediciones de la figura 4.109 revelan que la red no está funcionando correctamente. Enumere
tantas razones como pueda acerca de las mediciones obtenidas.
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10 V

0 V

kΩ180

10 V

kΩ2.4

Vo

Vi

t

Vi

t

5 V

5 V

Vo

Vi

Vi

RB

RC

= 100β

0 V

Figura 4.107 Problema 36.

Figura 4.108 Problema 37.

Figura 4.109 Problema 39.
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*40. Las mediciones que aparecen en la figura 4.110 muestran que las redes no están funcionando co-
rrectamente. Sea específico al describir por qué los niveles obtenidos reflejan un problema con el
comportamiento esperado de la red. En otras palabras, los niveles obtenidos reflejan un problema
muy específico en cada caso.

41. Para el circuito de la figura 4.111.
(a) Si RB se incrementa, ¿VC disminuirá o se incrementará?
(b) Si b se reduce, ¿IC disminuirá o se incrementará?
(c) ¿Qué sucede con la corriente de saturación si b se incrementa?
(d) Si VCC se reduce, ¿la corriente del colector disminuirá o se incrementará?
(e) ¿Qué sucede con VCE si el transistor se reemplaza por otro con una b más pequeña?

42. Responda las siguientes preguntas con respecto al circuito de la figura 4.112.
(a) ¿Qué le sucede al voltaje VC si el transistor se reemplaza por otro que tenga un valor más gran-

de de b?
(b) ¿Qué le sucede al voltaje VCE si la terminal de tierra del resistor RB2 se abre (no se conecta a

tierra)?
(c) ¿Qué le sucede a IC si el voltaje de alimentación es bajo?
(d) ¿Qué voltaje VCE se obtendrá si la unión base-emisor del transistor falla y queda abierta?
(e) ¿Qué voltaje VCE se obtendrá si la unión base-emisor del transistor falla y convierte en corto?
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Figura 4.112 Problema 42.Figura 4.111 Problema 41.

kΩ3.6

16 V

kΩ1.2

(a)

VB = 9.4 V

kΩ91
kΩ3.6

16 V

4 V

kΩ1.2

(b)

kΩ18

2.64 V = 100β= 100β

kΩ18

kΩ91

Figura 4.110 Problema 40.
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*43. Responda las siguientes preguntas acerca del circuito de la figura 4.113.
(a) ¿Qué le sucede al voltaje VC si el resistor RB se encuentra abierto?
(b) ¿Qué debería sucederle a VCE si b se incrementa debido a la temperatura?
(c) ¿Cómo se afectará VE cuando se reemplace el resistor del colector por otro cuya resistencia se

encuentre en la parte inferior del rango de tolerancia?
(d) Si la conexión del colector del transistor se abre, ¿qué le sucederá a VE?
(e) ¿Qué podría ocasionar que VCE se acerque a 18 V?

§ 4.11 Transistores PNP

44. Determine VC, VCE e IC para la red de la figura 4.114.

45. Determine VC e IB para la red de la figura 4.115.

46. Determine IE y VC para la red de la figura 4.116.

§ 4.12 Estabilización de la polarización

47. Determine lo siguiente para la red de la figura 4.86.
(a)
(b)
(c) S(b) utilizando T1 como la temperatura a la cual se especifican los valores de los parámetros y
b(T2) como 25% mayor que b(T1).

(d) Determine el cambio neto en IC si un cambio en las condiciones de operación provocan que ICO

se eleve de 0.2 a 10 mA, VBE caiga de 0.7 a 0.5 V y b se incremente 25%.

*48. Para la red de la figura 4.90 determine:
(a)
(b)
(c) S(b) utilizando T1 como la temperatura a la cual se especifican los valores de los parámetros y

(T2) como 25% mayor que b(T1).
(d) Determine el cambio neto en IC si un cambio en las condiciones de operación provocan que ICO

se eleve de 0.2 a 10 mA, VBE caiga de 0.7 a 0.5 V y b se incremente 25%.

*49. Para la red de la figura 4.93 determine:
(a)
(b)
(c) S(b) utilizando T1 como la temperatura a la cual se especifican los valores de los parámetros y
b(T2) como 25% mayor que b(T1).

(d) Determine el cambio neto en IC si un cambio en las condiciones de operación provocan que ICO

se eleve de 0.2 a 10 mA, VBE caiga de 0.7 a 0.5 V y b se incremente 25%.

S1VBE2.
S1ICO2.

S1VBE2.
S1ICO2.

S1VBE2.
S1ICO2.
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Figura 4.114 Problema 44. Figura 4.115 Problema 45. Figura 4.116 Problema 46.

Figura 4.113 Problema 43.

*

*
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*50. Para la red de la figura 4.102 determine:
(a)
(b)
(c) S(b) mediante T1 como la temperatura a la cual se especifican los valores de los parámetros y
b(T2) como 25% mayor que b(T1).

(d) Determine el cambio neto en IC si un cambio en las condiciones de operación provocan que ICO

se eleve de 0.2 a 10 mA, VBE caiga de 0.7 a 0.5 V y b se incremente 25%.

*51. Compare los valores relativos de estabilidad de los problemas 47 al 50. Los resultados de los ejer-
cicios 47 y 49 pueden encontrarse en el apéndice E. ¿Es posible derivar conclusiones generales de
los resultados?

*52. (a) Compare los niveles de estabilidad para la configuración de polarización fija del problema 47.
(b) Compare los niveles de estabilidad para la configuración por divisor de voltaje del problema 49.
(c) ¿Cuáles parecen ser los factores de los incisos (a) y (b) que tienen mayor influencia sobre la es-

tabilidad del sistema, o no existe un patrón general a partir de los resultados?

§ 4.15 Análisis por computadora

53. Realice un análisis con PSpice para la red de la figura 4.86. Es decir, determine IC, VCE e IB.

54. Repita el problema 53 para la red de la figura 4.90.

55. Repita el problema 53 para la red de la figura 4.93.

56. Repita el problema 53 para la red de la figura 4.97.

57. Repita el problema 53 utilizando Electronics Workbench.

58. Repita el problema 54 utilizando Electronics Workbench.

59. Repita el problema 55 utilizando Electronics Workbench.

60. Repita el problema 56 utilizando Electronics Workbench.

*Observe: Los asteriscos indican problemas con mayor dificultad.

S1VBE2.
S1ICO2.
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C A P Í T U L O

5Transistores de 
efecto de campo

5.1 INTRODUCCIÓN
El transistor de efecto de campo (FET) (por sus siglas en inglés Field Efect Transistor) es un
dispositivo de tres terminales que se utiliza para diversas aplicaciones, en gran parte, similares
a las del transistor BJT que se describió en los capítulos 3 y 4. Aunque existen diferencias im-
portantes entre los dos tipos de dispositivos, también es cierto que tienen muchas similitudes
que se presentarán en las siguientes secciones.

La principal diferencia entre los dos tipos de transistores es el hecho de que el transistor
BJT es un dispositivo controlado por corriente como se describe en la figura 5.1a, mientras que
el transistor JFET es un dispositivo controlado por voltaje como se muestra en la figura 5.1b.
En otras palabras, la corriente IC de la figura 5.1a es una función directa del nivel de IB. Para
el FET la corriente I será una función del voltaje VGS aplicado al circuito de entrada, como se
muestra en la figura 5.1b. En cada caso, la corriente del circuito de salida se controla por un
parámetro del circuito de entrada, en un caso es con un nivel de corriente y en el otro, con 
un voltaje aplicado.
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Figura 5.1 Amplificadores con-
trolados (a) por corriente; (b) por
voltaje.

Así como existen transistores bipolares npn y pnp, también hay transistores de efec-
to de campo de canal-n y canal-p. Sin embargo, es importante recordar que el transistor BJT
es un dispositivo bipolar; el prefijo bi indica que el nivel de conducción está en función de
dos portadores de carga: los electrones y los huecos. El FET es un dispositivo unipolar que
depende únicamente de la conducción de electrones (canal-n) o de huecos (canal-p).

El término “efecto de campo” en el nombre asignado merece cierta explicación. Todos es-
tamos familiarizados con la capacidad de un imán permanente para atraer limaduras de metal
hacia el imán sin necesidad de un contacto real. El campo magnético del imán permanente en-
vuelve las limaduras y las atrae hacia el imán mediante un esfuerzo por parte de las líneas de
flujo magnético con objeto de que sean lo más cortas posibles. Para el caso del FET, se esta-
blece un campo eléctrico mediante las cargas presentes, que controlará la trayectoria de con-
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ducción del circuito de salida, sin la necesidad de un contacto directo entre las cantidades con-
troladoras y controladas.

Existe una tendencia natural cuando se presenta un segundo dispositivo con un rango de
aplicaciones similares a uno ya conocido, de comparar algunas de las características genera-
les de uno contra el otro. Una de las características más importantes del FET es su gran im-
pedancia de entrada. Con un nivel de 1 y hasta varios cientos de megaohms, excede por mu-
cho los niveles típicos de resistencia de entrada de las configuraciones con transistor BJT, lo
cual es una característica muy importante para el diseño de sistemas de amplificación lineal
de ac. Por otro lado, el transistor BJT tiene una mayor sensibilidad ante cambios en la señal
aplicada. En otras palabras, la variación en la corriente de salida, por lo general, es mucho ma-
yor para el caso de los BJTs que para el caso de los FETs, ante el mismo cambio de voltaje
aplicado. Por esta razón, las ganancias comunes de voltaje en ac para los amplificadores de
BJT son mucho mayores que para los de FET. En general, los FETs son más estables a la tem-
peratura que los BJTs, y los primeros son frecuentemente de construcción más pequeña que
los BJTs, lo cual los hace particularmente útiles en los circuitos integrados (IC) (por sus si-
glas en inglés de Integrated Circuits). Sin embargo, las características de construcción de al-
gunos FETs los pueden hacer de manejo más delicado que los BJTs.

En este capítulo se presentarán dos tipos de FETs: el transistor de efecto de campo de
unión (JFET) (por su término en inglés Junction Field Effect Transistor) y el transistor de efec-
to de campo metal-óxido-semiconductor (MOSFET) (por sus siglas en inglés de Metal-Oxide-
Semiconductor Field-Effect Transistor). A su vez, la categoría MOSFET se divide en los tipos
decremental e incremental, mismos que describiremos. El transistor MOSFET se ha converti-
do en uno de los dispositivos más importantes utilizados en el diseño y la construcción de los
circuitos integrados para computadoras digitales. Su estabilidad térmica entre otras caracterís-
ticas generales lo hacen muy popular en el diseño de circuitos de computadoras. Sin embar-
go, como elemento discreto en un encapsulado típico de sombrero de copa, se debe manejar
con cuidado (tema que se analizará en una sección posterior).

Una vez que se presenten la construcción y las características del FET, los arreglos de po-
larización se cubrirán en el capítulo 6. El análisis que se desarrolló en el capítulo 4 mediante
transistores BJT será muy útil para la deducción de ecuaciones importantes y para la compren-
sión de los resultados obtenidos de los circuitos FET.

5.2 CONSTRUCCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 
DE LOS JFETs

Como se indicó anteriormente, el JFET es un dispositivo de tres terminales, con una terminal
capaz de controlar la corriente entre las otras dos. En el análisis del transistor BJT, se utilizó
el transistor npn para la mayoría de las secciones de análisis y diseño, y luego se dedicó sólo
una sección al impacto del uso del transistor pnp. Para el caso del transistor JFET, el disposi-
tivo de canal-n aparecerá como el dispositivo principal y se dedicarán párrafos y secciones al
impacto del uso de un JFET de canal-p.

La construcción básica del JFET de canal-n se muestra en la figura 5.2. Observe que la
mayor parte de la estructura es el material de tipo n que forma el canal entre las capas inte-
gradas de material de tipo p. La parte superior del canal de tipo n se encuentra conectada por
medio de un contacto óhmico a una terminal referida como drenaje (D), mientras que el ex-
tremo inferior del mismo material se conecta por medio de un contacto óhmico a una terminal
referida como fuente (S). Los dos materiales de tipo p se encuentran conectados entre sí y tam-
bién con la terminal de compuerta (G). Por tanto, el drenaje y la fuente se encuentran conecta-
dos a los extremos del canal de tipo n y la compuerta a las dos capas de material tipo p. En au-
sencia de potencial alguno aplicado, el JFET cuenta con dos uniones p-n bajo condiciones sin
polarización. El resultado es una región de agotamiento en cada unión como se muestra en la
figura 5.2, la cual se asemeja a la misma región de un diodo bajo condiciones sin polariza-
ción. Recuerde también que una región de agotamiento es aquella región que no presenta por-
tadores libres y es, por tanto, incapaz de soportar la conducción a través de ella.
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En raras ocasiones las analogías son perfectas y a veces pueden causar confusiones; sin
embargo, la analogía del agua de la figura 5.3 proporciona cierto significado del control del
JFET a través de la terminal de compuerta y acerca de lo adecuado de la terminología aplica-
da a las terminales del dispositivo. La fuente de la presión del agua es equivalente al voltaje
aplicado del drenaje a la fuente, el cual establecerá un flujo de agua (electrones), proveniente
del grifo (fuente). La “compuerta”, válvula, mediante una señal aplicada (potencial), contro-
lará el flujo de agua (carga) hacia el “drenaje”. Las terminales del drenaje y de la fuente se
encuentran en los extremos opuestos del canal-n como se presenta en la figura 5.2, porque la
terminología está definida para el flujo de electrones.

VGS = 0 V, VDS algún valor positivo

En la figura 5.4 se aplica un voltaje positivo VDS a través del canal, y la compuerta se conec-
ta directamente con la fuente para establecer la condición VGS = 0 V. El resultado son termi-
nales de compuerta y de fuente con el mismo potencial, y una región de agotamiento en el ex-
tremo inferior de cada material-p similar a la distribución de las condiciones de no polarización
de la figura 5.2. En el instante en que se aplica el voltaje VDD (=VDS), los electrones serán
atraídos a la terminal de drenaje, con lo que se establecerá la corriente convencional ID con la
dirección definida en la figura 5.4. La trayectoria del flujo de carga revela con claridad que
las corrientes de drenaje y fuente son equivalentes (ID = IS). Bajo las condiciones que apare-
cen en la figura 5.4, el flujo de carga se encuentra relativamente sin inhibición y limitado úni-
camente por la resistencia del canal-n entre el drenaje y la fuente.

2475.2 Construcción y características de los JFETs

Figura 5.2 Transistor de efecto
de campo de unión (JFET).
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Figura 5.4 JFET con VGS = 0 V y
VDS > 0 V.

Figura 5.3 Analogía de agua
para el mecanismo de control del
JFET.
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Es importante observar que la región de agotamiento es más amplia cerca de la parte su-
perior de ambos materiales de tipo p. La razón para este cambio en el ancho de esta región se
describe mejor por medio de la figura 5.5. Suponiendo una resistencia uniforme en el canal-n,
la resistencia del canal puede descomponerse en las divisiones que aparecen en la figura 5.5.
La corriente ID establecerá los niveles de voltaje a través del canal como se indica en la misma
figura. El resultado es que la región superior del material de tipo p estará polarizada de mane-
ra inversa con cerca de 1.5 V, con la región inferior inversamente polarizada únicamente con
0.5 V. Recuerde del análisis de la operación del diodo que, mientras mayor sea la polarización
inversa aplicada, más ancha será la región de agotamiento, de ahí la distribución de la región
de agotamiento como se muestra en la figura 5.5. El hecho de que la unión p-n se encuentre
polarizada de forma inversa a través de toda la longitud del canal, ocasiona una corriente de
compuerta de cero amperes como se muestra en la misma figura. El hecho de que IG = 0 A es
una característica importante del JFET.

A medida que el voltaje VDS se incrementa desde 0 a unos cuantos volts, la corriente se in-
crementará como lo determina la ley de Ohm y la gráfica de ID en función de VDS aparecerá co-
mo lo muestra la figura 5.6. Esta gráfica es relativamente recta e indica que para la región de va-
lores pequeños de VDS, la resistencia es en esencia constante. Conforme VDS se eleva y se acerca
al nivel referido como VP en la figura 5.6, las regiones de agotamiento de las figura 5.4 se ha-
rán más anchas, con lo que se ocasiona una reducción considerable en el ancho del canal. La tra-
yectoria de condición reducida causará que se incremente la resistencia y que se genere la 
curva en la gráfica de la figura 5.6. Mientras más horizontal sea la curva, mayor será la resisten-
cia; esto insinúa que la resistencia se está acercando a ohms “infinitos” en la región horizontal.
Si VDS se eleva a un nivel donde pareciera que las dos regiones de agotamiento se “tocaran”, co-
mo se muestra en la figura 5.7, se ocasionaría una condición referida como estrechamiento. Al
nivel de VDS que establece esta condición se le denomina como voltaje de estrechamiento y se
designa como VP (por su término en inglés Pinch-off), como se muestra en la figura 5.6. En rea-
lidad, el término “estrechamiento” es un nombre inapropiado debido a que sugiere que la co-
rriente ID se constriñe y cae a 0 A. Sin embargo, como se muestra en la figura 5.6 éste es difí-
cilmente el caso ya que ID mantiene un nivel de saturación definido como IDSS en la figura 5.6.
En realidad, todavía existirá un pequeño canal con una corriente de muy alta densidad. El hecho
de que ID no caiga a cero en el estrechamiento y mantenga el nivel de saturación indicado en la
figura 5.6 se verifica por el hecho siguiente: la ausencia de una corriente de drenaje eliminaría
la posibilidad de distintos niveles de potencial a través del material de canal-n para establecer
los niveles variantes de polarización inversa a lo largo de la unión p-n. El resultado sería una pér-
dida de la distribución de la región de agotamiento que motivó, por principio de cuentas, el es-
trechamiento inicial.
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Figura 5.5 Variación de los po-
tenciales de polarización inversa a
través de unión p-n de un JFET
de canal-n.

Figura 5.7 Estrechamiento (VGS = 0 V, VDS = VP).Figura 5.6 ID en función de VDS cuando VGS = 0 V.
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A medida que VDS se incrementa más allá de VP, la región del estrecho encuentro entre
las dos regiones de agotamiento incrementará su longitud a lo largo del canal, pero el nivel de
ID permanecerá esencialmente constante. Por tanto y en esencia, una vez que VDS 7 VP, el
JFET tendrá las características de una fuente de corriente. Como se muestra en la figura 5.8,
la corriente se encuentra fija en ID = IDSS, pero el voltaje VDS (para niveles 7 VP) estará de-
terminado por la carga aplicada.

La elección para la notación IDSS se deriva del hecho de que es la corriente del drenaje-a-la-
fuente (por el término en inglés Source) con una conexión de “corto circuito” de la compuerta a
la fuente. A medida que avancemos con la presentación de las características del dispositivo ve-
remos que:

IDSS es la corriente de drenaje máxima de un JFET y está definida mediante las con-
diciones: VGS = 0 V y VDS 7 |VP|.

Observe en la figura 5.6 que VGS = 0 V para toda la extensión de la curva. Los siguientes
párrafos describirán la manera en que las características de la figura 5.6 son afectadas por cam-
bios en el nivel de VGS.

VGS 66 0 V

El voltaje de la compuerta a la fuente denotado por VGS, es el voltaje de control del JFET. De
la misma forma en que se establecieron distintas curvas de IC en función de VCE ante niveles
diferentes de IB para el caso del transistor BJT, es posible desarrollar curvas de ID en función
de VDS ante niveles distintos de VGS para el caso del JFET. Para el dispositivo de canal-n, el
voltaje de control VGS se hace más y más negativo a partir de su nivel VGS = 0 V. En otras pa-
labras, la terminal de la compuerta se tendrá niveles de potencial cada vez más bajos en com-
paración con la fuente.

En la figura 5.9, se aplica un voltaje negativo de –1 V entre las terminales de la compuerta y
la fuente para un nivel bajo de VDS. El efecto de la polarización negativa VGS aplicada, es el de
establecer regiones de agotamiento similares a las obtenidas cuando VGS = 0 V, pero a menores
niveles de VDS. Por tanto, el resultado de aplicar una polarización negativa a la compuerta, es al-
canzar un nivel de saturación a un nivel menor de VDS como se muestra en la figura 5.10 cuando
VGS = –1 V. El nivel de saturación resultante para ID ha sido reducido y de hecho, continuará re-
duciéndose a medida que VGS se hace más y más negativo. Observe también en la figura 5.10 la
forma en que el voltaje de estrechamiento continúa cayendo de un modo parabólico conforme VGS

se va haciendo cada vez más negativo. Eventualmente, cuando VGS = – VP, VGS será lo suficien-
temente negativo como para establecer un nivel de saturación que será, en esencia, de 0 mA y pa-
ra todo propósito práctico el dispositivo se ha “apagado”. En resumen:

2495.2 Construcción y características de los JFETs

Figura 5.8 Equivalente de fuente
de corriente cuando VGS = 0 V y
VDS > VP.

+

+D

S

ID

IS

+

SVG = –1 V

–

G
IG = 0 A

–

VDS > 0 Vpp
n–

1 V

Figura 5.9 Aplicación de un voltaje negativo a la compuerta de un JFET.
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El nivel de VGS que resulta cuando ID = 0 mA se encuentra definido por VGS = VP, siendo
VP un voltaje negativo para los dispositivos de canal-n y un voltaje positivo 
para los JFETs de canal-p.

En la mayoría de las hojas de especificaciones, el voltaje de estrechamiento se encuentra
especificado como VGS(apagado) en lugar de VP . Más adelante, en este capítulo se revisará una
hoja de especificaciones una vez que se hayan presentado los elementos principales. La región
a la derecha del sitio de estrechamiento en la figura 5.10, es la región empleada normalmen-
te en los amplificadores lineales (amplificadores con mínima distorsión de la señal aplicada),
y se le denomina como región de corriente constante, de saturación o región de amplificación
lineal.

Resistor controlado por voltaje

La región a la izquierda del sitio de estrechamiento en la figura 5.10 es conocida como la re-
gión óhmica o de resistencia controlada por voltaje. En esta región el JFET puede ser utiliza-
do en realidad como un resistor variable (posiblemente para un sistema de control con ganan-
cia automática) cuya resistencia sea controlada por medio del voltaje de la compuerta a la
fuente. Obsérvese en la figura 5.10 que la pendiente de cada curva, y por lo tanto la resisten-
cia del dispositivo entre el drenaje y la fuente, cuando VDS < VP, es una función del voltaje
aplicado VGS. A medida que VGS se hace más y más negativo, la pendiente de cada curva se
hace más y más horizontal, correspondiendo con un nivel creciente de resistencia. La siguien-
te ecuación ofrecerá una buena primera aproximación al nivel de resistencia en términos del
voltaje aplicado VGS.

(5.1)

donde ro es la resistencia cuando VGS = 0 V y rd es la resistencia en un nivel particular de VGS.
Para un JFET de canal-n con ro igual a 10 kΩ (VGS = 0 V, VP = –6 V), la ecuación 5.1 da-

rá por resultado 40 kΩ en VGS  = –3 V.

Dispositivos de canal-p

El JFET de canal-p está construido exactamente de la misma forma que el dispositivo de ca-
nal-n de la figura 5.2 pero invirtiendo los materiales tipo p y tipo n, como se muestra en la fi-

rd �
ro

11 � VGS�VP2
2
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Figura 5.10 Características de un JFET de canal-n con IDSS = 8 mA y VP = –4 V.
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gura 5.11. Las direcciones de corriente definidas están invertidas de la misma forma que las
polaridades reales de los voltajes VGS y VDS. Para el dispositivo de canal-p, el canal se estre-
chará mediante voltajes positivos crecientes de la compuerta a la fuente, y la notación de do-
ble subíndice para VDS resultará en voltajes negativos de VDS sobre las características de la fi-
gura 5.12, las cuales tienen una IDSS de 6 mA y un voltaje de estrechamiento de VGS = +6 V.
No confundirse por los signos negativos de VDS, éstos simplemente indican que la fuente se
encuentra a un potencial mayor que el drenaje.

2515.2 Construcción y características de los JFETs

SVG GVG= +

D

+D

S
IS

ID

+

G
IG = 0 A

–

VDS

p
n

+

+

+
+

n

–

+

GVG

–

–

+

VD

+

Figura 5.11 JFET de canal-p.

Figura 5.12 Características del JFET de canal-p con IDSS = 6 mA y VP = +6 V.

Observe en los niveles altos de VDS que las curvas suben repentinamente a niveles que pa-
recen ilimitados. El crecimiento vertical es una indicación de que ha sucedido una ruptura y
que la corriente a través del canal (en la misma dirección en que normalmente se encuentra)
ahora está limitada únicamente por el circuito externo. Aunque no aparece en la figura 5.10
para el dispositivo de canal-n, también sucede para el canal-n cuando se aplica suficiente vol-
taje. Esta región puede ser evitada si se conoce el nivel VDSmáx, de las hojas de especificacio-
nes y el diseño fuera tal, que el nivel real de VDS fuera menor que este valor máximo para to-
dos los valores de VGS.
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Figura 5.13 Símbolos del
JFET: (a) canal-n; (b) canal-p.

Símbolos

Los símbolos gráficos para los JFETs de canal-n y de canal-p se proporcionan en la figura
5.13. Observe que la flecha se encuentra apuntando hacia adentro para el caso del dispositivo
de canal-n de la figura 5.13a, con objeto de representar la dirección en la cual fluiría IG si la
unión p-n estuviera polarizada de forma directa. La única diferencia en el símbolo es la direc-
ción de la flecha para el caso del dispositivo de canal-p (figura 5.13b).

Resumen

En esta sección se presentó una cantidad importante de parámetros y relaciones. Algunos, cu-
ya referencia será frecuente en el análisis de este capítulo así como en el siguiente para los
JFETs de canal-n, se describen a continuación:

La corriente máxima se encuentra definida como IDSS y ocurre cuando VGS = 0 V y 
VDS ≥ | VP | como se muestra en la figura 5.14a.

Para los voltajes de la compuerta a la fuente VGS menores que (más negativos que) 
el nivel de estrechamiento, la corriente de drenaje es igual a 0 A (ID = 0 A), como 
aparece en la figura 5.14b.

Para todos los niveles de VGS entre 0 V y el nivel de estrechamiento, la corriente ID

se encontrará en el rango entre IDSS y 0 A, respectivamente, como se encuentra en la 
figura 5.14c.

Es posible desarrollar una lista similar para los JFETs de canal-p.

(a)

D

S

G

SVG
–

+ VDD

SVG = 0 V

ID = IDSS –

+

D

S

G

SVG
–

+
VDD

(b)

ID = 0 A

G= – VSVG G

GG VPV ≥

–

+
GGV

≥ VP

Figura 5.14 (a) VGS = 0 V, ID = IDSS;
(b) corte (ID = 0 A) VGS menor que el
nivel de estrechamiento; (c) ID existe
entre 0 A e IDSS para VGS menor o
igual a 0 V y mayor que el nivel de es-
trechamiento.
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5.3 CARACTERÍSTICAS DE TRANSFERENCIA

Derivación
Para el transistor BJT la corriente de salida IC y la corriente de control de entrada IB se rela-
cionaban entre sí utilizando beta, considerada como constante para el análisis que fue desarro-
llado. En forma de ecuación,

Variable de control

(5.2)

Constante

En la ecuación 5.2 existe una relación lineal entre IC e IB. Si se duplica el nivel de IB, IC se in-
crementará también por un factor de 2.

Desafortunadamente, esta relación lineal no existe entre las cantidades de salida y de 
entrada de un JFET. La relación entre ID y VGS se encuentra definida por la ecuación de Shoc-
kley:

Variable de control

(5.3)

Constantes

El término cuadrático de la ecuación dará por resultado una relación no lineal entre ID y VGS, con
lo que se genera una curva que crece exponencialmente con magnitudes decrecientes de VGS.

Para el análisis en dc que se desarrollará en el capítulo 6, un método gráfico más que ma-
temático será en general, más directo y fácil de aplicar. Sin embargo, el método gráfico reque-
rirá de una gráfica de la ecuación 5.3 que represente al dispositivo, y de una gráfica de la ecua-
ción de red que relacione a las mismas variables. La solución estará definida por el punto de
intersección de las dos curvas. Es importante considerar al aplicar el enfoque gráfico que las
características del dispositivo no serán afectadas por la red en la cual se utilice el dispositivo.
La ecuación de la red puede cambiar junto con la intersección de las dos curvas, pero la curva
de transferencia definida por la ecuación 5.3 permanece sin afectarse. En general, por tanto:

Las características de transferencia definidas por la ecuación de Shockley no resultan
afectadas por la red en la cual se emplea el dispositivo.

La curva de transferencia se puede obtener utilizando la ecuación de Shockley o a partir
de las características de salida de la figura 5.10. En la figura 5.15 se proporcionan dos gráfi-

ID � IDSS a1 �
VGS

VP

b
2

IC � f 1IB2 � BIB

T

c

T

cc
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Figura 5.15 Obtención de la
curva de transferencia para las
características de drenaje.
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cas con su escala vertical en miliamperes para cada una. Una de ellas es una gráfica de ID en
función de VDS, mientras que la otra es de ID en función de VGS. Al utilizar las características
de drenaje a la derecha del eje “y” es posible dibujar una línea horizontal desde la región de
saturación de la curva denotada VGS = 0 V hacia el eje ID. El nivel resultante de corriente pa-
ra ambas gráficas es IDSS. El punto de intersección sobre la curva de ID en función de VGS se-
rá el que se mostró antes, ya que el eje vertical está definido como VGS = 0 V.

En resumen:

Cuando VGS = 0 V, ID = IDSS.

Cuando VGS = VP = –4 V, la corriente de drenaje es de cero miliamperes, con lo que se
define otro punto sobre la curva de transferencia. Esto es:

Cuando VGS = VP, ID = 0 mA.

Antes de continuar, es importante notar que las características de drenaje relacionan una
cantidad de salida (o drenaje) con otra cantidad de salida (o drenaje); ambos ejes están defini-
dos por variables en la misma región de las características del dispositivo. Las características
de transferencia son una gráfica de una corriente de salida (o drenaje) en función de una can-
tidad de control de entrada. Por tanto, existe una “transferencia” directa de las variables de en-
trada a las de salida, cuando se utiliza la curva que se encuentra a la izquierda de la figura 5.15.
Si la relación fuera lineal, la gráfica de ID en función de VGS ocasionaría una línea recta entre
IDSS y VP. Sin embargo, se originará una curva parabólica ya que el cambio vertical entre los
valores de VGS sobre las características de la figura 5.15, disminuye considerablemente a me-
dida que VGS se hace más y más negativo. Compare el espaciamiento entre VGS = 0 V y VGS

= –1 V con el existente entre VGS = –3 V y el estrechamiento. El cambio de VGS es el mismo,
pero el cambio resultante en ID es muy distinto.

Si se dibuja una línea horizontal desde la curva donde VGS = –1 V hacia el eje ID y luego
se extiende hacia el otro eje, se podrá localizar otro punto sobre la curva de transferencia. Ob-
serve que VGS = –1 V sobre el eje inferior de la curva de transferencia con ID = 4.5 mA. No-
te que en la definición de ID cuando VGS = 0 V y –1 V se utilizan los niveles de saturación de
ID y la región óhmica es ignorada. Siguiendo con VGS = –2 V y –3 V se puede completar la
curva de transferencia. Es precisamente la curva de ID en función de VGS la que recibirá un
uso amplio en el análisis del capítulo 6, y no precisamente las características de drenaje de la
figura 5.15. Los siguientes párrafos presentan un método rápido y eficiente para graficar ID en
función de VGS, empleando únicamente los niveles de IDSS y VP y la ecuación de Shockley.

Aplicación de la ecuación de Shockley

La curva de transferencia de la figura 5.15 también puede obtenerse directamente a partir de
la ecuación de Shockley (5.3), simplemente dando los valores de IDSS y VP. Estos niveles de-
finen los límites de la curva sobre ambos ejes y sólo dejan la necesidad de encontrar unos
cuantos puntos intermedios. La validez de la ecuación 5.3 como una fuente de la curva de
transferencia de la figura 5.15 se demuestra mejor al examinar unos cuantos niveles específi-
cos de una variable y al encontrar el nivel resultante de la otra de la siguiente forma:

Sustituyendo VGS = 0 V tenemos

e (5.4)ID � IDSS 0  VGS�0 V

 � IDSS  
a1 �

0

VP

b
2

� IDSS 
11 � 022

Ecuación 15.32:  ID � IDSS  
a1 �

VGS

VP

b
2
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Al sustituir VGS = VP tenemos

(5.5)

Para las características de drenaje de la figura 5.15, si sustituimos VGS = –1 V,

como se muestra en la figura 5.15. Observe el cuidado que se requiere tomar con los signos
negativos de VGS y VP en los cálculos anteriores. La pérdida de un signo daría un resultado
completamente erróneo. 

A partir de lo anterior, debe resultar obvio que dados IDSS y VP (como normalmente se pro-
porcionan en las hojas de especificaciones) es posible encontrar el nivel de ID para cualquier
nivel de VGS. De forma inversa, al utilizar álgebra básica es posible obtener (a partir de la ecua-
ción 5.3) una ecuación para el nivel resultante de VGS para un nivel dado de ID. La derivación
es bastante directa y dará como resultado

(5.6)

Ahora verifiquemos la ecuación 5.6 localizando el nivel de VGS que ocasionará una co-
rriente de drenaje de 4.5 mA para el dispositivo con las características de la figura 5.15.

como se sustituyó en el cálculo anterior y se verificó con la figura 5.15.

Método abreviado

Debido a que la curva de transferencia debe graficarse con mucha frecuencia, podría resultar
muy ventajoso contar con un método abreviado para graficar la curva de la manera más rápi-
da y eficiente mientras se mantenga un grado aceptable de precisión. El formato de la ecua-
ción 5.3 es tal, que los niveles específicos de VGS generarán niveles de ID que pueden ser me-
morizados para proporcionar los puntos necesarios para trazar la curva de transferencia. Si se
especifica que VGS sea la mitad del valor de estrechamiento VP, el nivel resultante de ID será
el siguiente, de acuerdo con la ecuación de Shockley:

 � IDSS 
10.252

 � IDSS  a
1 � VP�2

VP

b
2

� IDSS a1 �
1

2
b

2

� IDSS 
10.522

 ID � IDSS  a1 �
VGS

VP

b
2

 � �1 V

 � �4 V10.252

 � �4 V11 � 10.56252 � �4 V11 � 0.752

 VGS � �4 Va1 � B4.5 mA

8 mA
b

VGS � VP a1 � B ID

IDSS

b

 � 4.5 mA

 � 8 mA10.56252

 � 8 mA a1 �
�1 V

�4 V
b

2

� 8 mA a1 �
1

4
b

2

� 8 mA10.7522

 ID � IDSS  a1 �
VGS

VP

b
2

ID � 0 A 0VGS�VP

 � IDSS 11 � 122 � IDSS 102

 ID � IDSS  a1 �
VP

VP

b
2
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e (5.7)

Ahora es importante estar consciente de que la ecuación 5.7 no es para un nivel particu-
lar de VP, sino que se trata de una ecuación general para cualquier nivel de VP siempre y cuan-
do VGS = VP/2. El resultado especifica que la corriente de drenaje siempre será de una cuarta
parte del valor de saturación IDSS, siempre que el voltaje compuerta-fuente sea de la mitad del
valor de estrechamiento. Obsérvese el nivel de ID para VGS = VP/2 = –4 V/2 = –2 V en la fi-
gura 5.15.

Si se elige ID = IDSS/2 y se sustituye en la ecuación 5-6 se encuentra que

y (5.8)

Pueden determinarse puntos adicionales, pero la curva de transferencia puede trazarse con
un nivel satisfactorio de precisión al utilizar simplemente los cuatro puntos definidos arriba y
revisados en la tabla 5.1. De hecho, en el análisis del capítulo 6 se utilizan un máximo de cua-
tro puntos para trazar las curvas de transferencia. Para la mayoría de las ocasiones utilizando
sólo el punto de la gráfica definido por VGS = VP/2 y las intersecciones de los ejes en IDSS y
VP, se obtendrá una curva lo suficientemente precisa para la mayoría de los cálculos.

Trazar la curva de transferencia definida por IDSS = 12 mA y VP = –6 V.

Solución

Dos puntos de la gráfica están definidos por

e

En VGS = VP/2 = –6 V/2 = –3V la corriente de drenaje estará determinada por ID = IDSS/4 
= 12 mA/4 = 3 mA. En ID = IDSS/2 = 12 mA/2 = 6 mA el voltaje de la compuerta a la fuen-
te se encuentra determinado por VGS ≅ 0.3VP = 0.3(–6 V) = –1.8 V. Los cuatro puntos están
bien definidos sobre la figura 5.16 junto con la curva de transferencia completa.

 ID � 0 mA  y   VGS � VP

 IDSS � 12 mA  y   VGS � 0 V

VGS � 0.3VP 0 ID�IDSS�2

 � VP a1 � B IDSS �2
IDSS

b � VP11 � 10.52 � VP 
10.2932

 VGS � VP a1 � B ID

IDSS

b

ID �
IDSS

4
`
VGS�VP�2
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TABLA 5.1 VGS en función de ID

mediante la ecuación
de Shockley

0

0 mAVP

IDSS�40.5 VP

IDSS�20.3 VP

IDSS

IDVGS

EJEMPLO 5.1
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Para los dispositivos de canal-p, es posible aplicar la ecuación 5.3 de Shockley exactamen-
te como aparece. En este caso, tanto VP como VGS serán positivos, y la curva tendrá la ima-
gen en espejo de la curva de transferencia que se obtuvo para un dispositivo de canal-n y con
los mismos valores límites.

Trazar la curva de transferencia para un dispositivo de canal-p con IDSS = 4 mA y VP = 3 V.

Solución

En VGS = VP/2 = 3 V/2 = 1.5 V, ID = IDSS/4 = 4 mA/4 = 1 mA. En ID = IDSS/2 = 4 mA/2 = 2
mA, VGS = 0.3VP = 0.3(3 V) = 0.9 V. Ambos puntos de la gráfica aparecen en la figura 5.17 jun-
to con los puntos definidos para IDSS y VP.

2575.3 Características de transferencia

Figura 5.16 Curva de transfe-
rencia para el ejemplo 5.1.

EJEMPLO 5.2

Figura 5.17 Curva de transferencia para
el dispositivo de canal-p del ejemplo 5.2.

Mathcad

Ahora se graficará la ecuación de Shockley con Mathcad utilizando la función X-Y plot ope-
rator, la cual puede elegirse seleccionando Graph = X-Y Plot debajo de la opción Insert de
la barra del menú. Presione la tecla @ o simplemente seleccione el botón X-Y Plot de la pa-
leta de gráficas (Graph Palette).

Una vez que la gráfica ha sido seleccionada, Mathcad creará un gráfica con seis marca-
dores de posición, tres sobre cada eje como lo muestra la figura 5.18. Para graficar la ecua-
ción de Shockley, seleccione primero el marcador de posición del medio del eje horizontal, y
capture la variable horizontal VGS. Luego establezca un rango para VGS, tecleando primero
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VGS seguido por el signo de dos puntos y el rango de valores; éste se captura ingresando pri-
mero 0 (para representar VGS = 0 V) seguido por una coma y el siguiente valor a ser susti-
tuido en la ecuación de ID. Este rango también define el intervalo entre los puntos de los da-
tos de la gráfica. Si se omitiese el –0.1, Mathcad habría empleado –1 como el intervalo, y la
gráfica hubiera aparecido con segmentos de recta entre los punto de datos en lugar de la cur-
va suavizada asociada normalmente con la ecuación de Shockley. Para este ejemplo, el inter-
valo seleccionado es de –0.1 V; observe con cuidado el signo negativo ya que VGS cada vez
se vuelve más negativo. Luego se utiliza el símbolo de punto y coma (;) para indicarle al pro-
grama que se está definiendo un rango. Sin embargo, la respuesta del programa son dos pun-
tos seguidos, como se muestra en la figura 5.19, seguidos por el último valor del rango, el va-
lor de estrechamiento de –4 V.
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Figura 5.18 Gráfica resultante al iniciar la vía gráfica utilizando
Mathcad.

Figura 5.19 Gráfica de la ecuación de
Shockley utilizando Mathcad.
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Para definir la variable que se graficará, se selecciona el marcador de posición a la mitad
del eje vertical, y se teclea ID(VGS). El rango también se define como en la figura 5.19. Ha-
ga clic en cualquier lugar fuera del área gráfica y aparecerá la gráfica de la figura 5.19.

Debido a que la ecuación de Shockley se grafica con frecuencia en el análisis de dc de las
redes de JFET, será útil contar con un método tan rápido para obtenerla. Solamente modifique
los valores de IDSS y/o VP, y la gráfica nueva se presentará con un solo clic del ratón.

5.4 HOJAS DE ESPECIFICACIONES ( JFETS)
Aunque el contenido general de las hojas de especificaciones puede variar desde el mínimo
necesario hasta una presentación amplia de gráficas y tablas, existen unos cuantos parámetros
fundamentales que se proporcionan por todos los fabricantes. Algunos de los más importantes
se analizan en los siguientes párrafos. La hoja de especificaciones para el JFET de canal-n
2N5457 fabricado por Motorola se ofrece en la figura 5.20.

2595.4 Hojas de especificaciones ( JFETs)

Figura 5.20 JFET 2N5457 de canal-n de Motorola.
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Valores nominales máximos

Por lo general, la lista de valores nominales máximos aparece al principio de la hoja de espe-
cificaciones, con los voltajes máximos entre terminales específicas, los niveles máximos de las
corrientes y el nivel máximo de disipación de potencia del dispositivo. Los niveles máximos
especificados para VDS y VDG no deben excederse en ningún momento del diseño de la ope-
ración del dispositivo. La fuente aplicada VDD puede exceder estos niveles, sin embargo, el ni-
vel real de voltaje entre estas terminales nunca debe exceder el nivel especificado. Todo buen
diseño evitará estos valores mediante un buen margen de seguridad. El término inverso en VGSR

define el voltaje máximo con la fuente positiva con respecto a la compuerta (como si estuvie-
ra polarizada normalmente para un dispositivo de canal-n) antes de que ocurra la ruptura. En
algunas hojas de especificaciones se refiere como BVDSS, el voltaje de ruptura con el drenaje
y la fuente en corto circuito (VDS = 0 V). Aunque normalmente está diseñado para operar con
IG = 0 mA, pero si es necesaria una corriente de la compuerta podría soportar 10 mA antes de
que suceda cualquier daño. La disipación total del dispositivo a 25º C (temperatura ambiente)
es la potencia máxima que el dispositivo puede disipar bajo condiciones normales de opera-
ción y está definida por

(5.9)

Nótese la similitud en formato con la ecuación de disipación máxima de potencia para el tran-
sistor BJT.

El factor de pérdida de disipación se analiza con detalle en el capítulo 3, pero por el mo-
mento identifiquemos que el valor de 2.82 mW/ºC revela que el valor de disipación decrece
en 2.82 mW por cada incremento en la temperatura de 1ºC por encima de 25ºC.

Características eléctricas

Las características eléctricas incluyen el nivel de VP en las CARACTERÍSTICAS DE APAGA-
DO y de IDSS en las CARACTERÍSTICAS DE ENCENDIDO. En este caso VP = VGS (apagado) tie-
ne un rango entre –0.5 a –6.0 V e IDSS entre 1 y 5 mA. El hecho de que ambos tengan una va-
riación entre dispositivos con la misma identificación, debe considerarse en el proceso de
diseño. Las otras cantidades están definidas bajo las condiciones que aparecen entre parénte-
sis. Las características de pequeña señal se discuten en el capítulo 9.

Construcción del encapsulado e identificación de terminales

Este JFET en particular tiene la misma apariencia que proporciona la hoja de especificaciones
de la figura 5.20. También se proporciona la identificación de las terminales directamente de-
bajo de la figura. Los JFETs, además, se encuentran disponibles en encapsulado de “sombre-
ro de copa”, como se señala en la figura 5.21 junto con su identificación de terminales.

PD � VDSID
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Figura 5.21 Encapsulado de
“sombrero de copa” e identifica-
ción de terminales para un JFET
de canal-p. Figura 5.22 Región normal

de operación para diseño de
amplificación lineal.
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Región de operación

La hoja de especificaciones y la curva definida por los niveles de estrechamiento para cada ni-
vel de VGS, definen la región de operación para la amplificación lineal sobre las características
de drenaje como se muestra en la figura 5.22. La región óhmica define los valores mínimos per-
misibles de VDS para cada nivel de VGS, y VDSmáx  especifica el valor máximo para este paráme-
tro. La corriente de saturación IDSS es la corriente máxima de drenaje, y el nivel máximo de di-
sipación de potencia define la curva dibujada de la misma manera que la descrita para los
transistores BJT. La región sombreada resultante es la región de operación normal para el di-
seño de amplificadores.

5.5 INSTRUMENTACIÓN
Recuerde del capítulo 3, que existen instrumentos portátiles disponibles para medir el nivel de
βdc para el transistor BJT. Una instrumentación similar no está disponible para el caso de me-
dir los niveles de IDSS y VP. Sin embargo, el trazador de curvas presentado para el transistor
BJT puede mostrar también las características del drenaje del transistor JFET a través del ajus-
te adecuado de los distintos controles. La escala vertical (en miliamperes) y la escala horizon-
tal (en volts) se han ajustado para desplegar las características completas, como se muestra en
la figura 5.23. Para el JFET de la figura 5.23, cada división vertical (en centímetros) refleja
un cambio de 1–mA en ID, mientras que cada división horizontal tiene un valor de 1 V. El in-
cremento del voltaje es de 500 mV/incremento (0.5 V/incremento), lo que revela que la curva
superior se encuentra definida por VGS = 0 V, y que la siguiente curva hacia abajo en –0.5 V
para el dispositivo de canal-n. Al utilizar el mismo incremento de voltaje la siguiente curva es
–1 V, luego, –1.5 V, y finalmente –2 V. Al dibujar una línea a partir de la curva superior sobre
el eje ID, se puede estimar el nivel de IDSS en cerca de 9 mA. El nivel de VP se puede estimar
si se observa el valor de VGS de la curva inferior y si se toma en cuenta la menor distancia en-
tre las curvas a medida que VGS se hace más y más negativo. En este caso, VP es ciertamente
más negativo que –2 V y quizá VP se encuentre cercano a –2.5 V. Sin embargo, tenga en cuen-
ta que las curvas VGS se contraen muy rápidamente cuando se acercan a la condición de cor-

2615.5 Instrumentación

2
IDSS = 4.5 mA

VGS = – 0.9 V)(

1  mA
div

1 V
div

Sensibilidad
vertical

por
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por
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2 m

IDSS 9 mA≅

VGS = –2 V

VGS = 0 V

VGS = –0.5 V

VGS = –1 V

VGS = –1.5 V

VP  − 3 V≅
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Figura 5.23 Características del drenaje para un transistor JFET 2N4416 según se muestra en un trazador de curvas.
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te, por lo que quizá VP = –3 V sea una mejor opción. También es importante notar que el con-
trol del incremento se ajusta para una pantalla de cinco incrementos con lo que limita las cur-
vas desplegadas a VGS = 0, –0.5, –1, –1.5 y –2 V. Si el control del incrementos se elevara a
10, el voltaje por incremento se podría reducir a 250 mV = 0.25 V, y la curva de VGS = –2.25
V se hubiera podido incluir, así como también una curva adicional entre cada incremento de
la figura 5.23. La curva VGS = –2.25 V hubiera indicado la rapidez con que las curvas se acer-
can una a la otra para el mismo voltaje de incremento. Por fortuna, es posible estimar el nivel
de VP con un alto grado de exactitud al aplicar simplemente la condición que aparece en la ta-
bla 5.1. Esto es, cuando ID = IDSS/2, entonces VGS = 0.3VP. Para las características de la figura
5.23, ID = IDSS/2 = 9 mA/2 = 4.5 mA, y como se aprecia en la figura 5.23, el nivel correspon-
diente de VGS es de aproximadamente –0.9 V. Al emplear esta información vemos que VP =
VGS/0.3 = –0.9 V/0.3 = –3 V, el cual será nuestra selección para este dispositivo. Con este va-
lor encontramos que en VGS = –2 V.

como lo respalda la figura 5.23.
En VGS = –2.5 V, la ecuación de Shockley dará por resultado ID = 0.25 mA, con VP = –3

V, lo cual revela con claridad cuán rápido se contraen las curvas cerca de VP . La importancia
del parámetro gm y la forma en que se determina a partir de las características de la figura 5.23
se describen en el capítulo 8 cuando se examinen las condiciones de ac a pequeña señal.

5.6 RELACIONES IMPORTANTES
En las últimas secciones se presentó una variedad de ecuaciones importantes y de caracterís-
ticas de operación, particularmente significativas para el análisis siguiente de las configuracio-
nes de dc y de ac. En un esfuerzo por aislar y enfatizar su importancia, se repiten a continua-
ción junto con la ecuación correspondiente para el transistor BJT. Las ecuaciones JFET están
definidas para la configuración de la figura 5.24a, mientras que las ecuaciones para el BJT se
relacionan en la figura 5.24b.

JFET BJT

IG � 0 A
 

 3    VBE � 0.7 V

ID � IS 
 3    IC � IE

ID � IDSS 
 
a1 �

VGS

VP

b
2

 3    IC � bIB

 � 1 mA

 � 9 mA a1 �
�2 V

�3 V
b

2

 ID � IDSS a1 �
VGS

VP

b
2
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Figura 5.24 (a) JFET versus
(b) BJT.
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Entender bien el impacto de cada una de las ecuaciones anteriores es suficiente anteceden-
te para acercarse a las configuraciones de dc más complejas. Recuerde que VBE = 0.7 V fue ge-
neralmente la clave para inicializar un análisis de una configuración de BJT. De forma similar,
la condición IG = 0 A es a menudo el punto de partida para el análisis de una configuración
JFET. Para una configuración con BJT, IB, por lo general, es el primer parámetro que debe de-
terminarse. Para el JFET éste normalmente es VGS. La cantidad de similitudes entre el análisis
de las configuraciones de dc para BJT y JFET se podrá apreciar mejor en el capítulo 6.

5.7 MOSFET DE TIPO DECREMENTAL
Como se observó en la introducción del capítulo, existen dos tipos de FETs: los JFETs y los
MOSFETs. Los MOSFETs se dividen a su vez en tipo decremental y en tipo incremental.
Los términos decremental e incremental definen su modo básico de operación, mientras que
el nombre MOSFET significa transistor de efecto de campo metal-óxido-semiconductor. De-
bido a que existen diferencias en las características y en la operación de cada tipo de MOS-
FET, se revisarán en secciones por separado. En esta sección se examinará el MOSFET de
tipo decremental, el cual resulta tener características similares a las de un JFET entre el cor-
te y la saturación para IDSS, pero luego tienen el rasgo adicional de características que se ex-
tienden hacia la región de polaridad opuesta para VGS.

Construcción básica

La construcción básica del MOSFET de tipo decremental de canal-n se proporciona en la fi-
gura 5.25. Un bloque de material tipo p está formado a partir de una base de silicio a la que
se le conoce como sustrato, y es la base sobre la que se construye el dispositivo. En algunos
casos el sustrato se encuentra conectado internamente con la terminal de la fuente. Sin embar-
go, muchos dispositivos discretos ofrecen una terminal adicional etiquetada como SS, lo que
da por resultado un dispositivo de cuatro terminales, como el que aparece en la figura 5.25.
Las terminales de fuente y compuerta están conectadas por medio de contactos metálicos a las
regiones dopadas-n unidas por un canal-n como se muestra en la figura. La compuerta se en-
cuentra también conectada a una superficie de contacto metálico, pero permanece aislada del
canal-n por medio de una capa muy delgada de dióxido de silicio (SiO2). El SiO2 es un tipo
particular de aislante conocido como dieléctrico que genera campos eléctricos opuestos (co-
mo se indica por el prefijo di) dentro del dieléctrico cuando éste se expone a un campo apli-
cado externamente. El hecho de que la capa SiO2 sea una capa aislante revela el siguiente 
hecho:

No existe conexión eléctrica directa entre la terminal de la compuerta y el canal de 
un MOSFET.

2635.7 MOSFET de tipo decremental

Figura 5.25 MOSFET de tipo de-
cremental de canal-n.
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Adicionalmente:

Es debido a la capa aislante del SiO2 en la construcción del MOSFET que se explica 
la muy deseable alta impedancia de entrada del dispositivo.

De hecho, la resistencia de entrada de un MOSFET es generalmente la de un JFET típi-
co, aun cuando la impedancia de entrada de la mayoría de los JFETs es lo suficientemente al-
ta para la mayoría de las aplicaciones. La impedancia tan alta de entrada continúa apoyando
totalmente el hecho de que la corriente de la compuerta (IG) es esencialmente de cero ampe-
res para las configuraciones de polarización de dc.

El motivo de la etiqueta metal-óxido-semiconductor FET es ahora mucho más obvia: me-
tal por las conexiones del drenaje, de la fuente y de la compuerta con las superficies apropia-
das (en particular, por la terminal de la compuerta y por el control que ofrecerá el área de la
superficie del contacto), óxido por la capa aislante de dióxido de silicio y semiconductor por
la estructura básica sobre la cual las regiones de tipo n y tipo p se difunden. La capa aislante
entre la compuerta y el canal ha provocado otro nombre para el dispositivo: FET de compuer-
ta aislada o IGFET (por sus siglas en inglés de, Insulated Gate), aunque este nombre es ca-
da vez menos utilizado en la literatura actual.

Operación básica y características

En la figura 5.26 el voltaje compuerta-fuente se establece en cero volts mediante la conexión
directa de una terminal a la otra, y se aplica un voltaje VDS a través de las terminales del dre-
naje y de la fuente. El resultado es una atracción del potencial positivo en el drenaje por los
electrones libres del canal-n, y una corriente similar a la establecida a través del canal del
JFET. De hecho, a la corriente resultante con VGS = 0 V se le sigue denominando IDSS, como
se muestra en la figura 5.27.

En la figura 5.28, VGS se ha establecido en un voltaje negativo tal como –1 V. El poten-
cial negativo en la compuerta tenderá a presionar a los electrones hacia el sustrato de tipo p
(cargas iguales se repelen) y a atraer huecos del sustrato tipo p (cargas opuestas se atraen) co-
mo se muestra en la figura 5.28. Según la magnitud de la polarización negativa establecida por
VGS, ocurrirá un nivel de recombinación entre los electrones y los huecos que reducirá el nú-
mero de electrones libres en el canal-n disponibles para la conducción. Mientras más negati-
va sea la polarización, más alta será la velocidad de recombinación. El nivel resultante de la
corriente de drenaje es, por tanto, reducido como resultado de la polarización negativa crecien-
te de VGS como se muestra en la figura 5.27 para VGS = –1 V, –2 V, y así sucesivamente, has-
ta el nivel de estrechamiento de –6 V. Los niveles resultantes de la corriente de drenaje y la
gráfica de la curva de transferencia proceden exactamente de la misma forma que para el JFET.
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Figura 5.26 MOSFET de tipo decremental de canal-n con VGS = 0 V y un voltaje aplicado VDD.
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Para valores positivos de VGS, la compuerta positiva atraerá electrones adicionales (porta-
dores libres) desde el sustrato de tipo p debido a la corriente de fuga inversa, y establecerá nue-
vos portadores mediante las colisiones resultantes entre las partículas en aceleración. A medi-
da que el voltaje compuerta-fuente siga aumentando en la dirección positiva, como la figura
5.27 lo indica, la corriente de drenaje se incrementará de manera acelerada debido a las razo-
nes presentadas arriba. El espaciamiento vertical entre las curvas de VGS = 0 V y VGS = +1 V
de la figura 5.27 es una clara indicación de cuánto se ha incrementado la corriente ante el cam-
bio en un volt en VGS. Debido a este rápido incremento, el usuario debe estar alerta del valor
máximo de corriente del drenaje porque puede excederse con un voltaje positivo en la com-
puerta. Esto es, para el dispositivo de la figura 5.27, la aplicación de un voltaje VGS = +4 V
podría dar por resultado una corriente de drenaje de 22.2 mA, la cual posiblemente podría ex-
ceder el valor nominal máximo (corriente o potencia) del dispositivo. Como se dijo antes, la
aplicación de un voltaje positivo de la compuerta a la fuente ha “incrementado” el nivel de
portadores libres en el canal comparado con el encontrado cuando VGS = 0 V. Por esta razón
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la región de voltajes positivos de la compuerta sobre el drenaje o las características de trans-
ferencia es a menudo conocida como la región incremental, siendo la región entre el nivel de
corte y de saturación de IDSS denominada como la región decremental.

Es particularmente interesante y útil el hecho de que la ecuación de Shockley seguirá apli-
cándose para las características del MOSFET de tipo decremental tanto en la región decremen-
tal como en la incremental. Para ambas regiones solamente es necesario que se incluya el sig-
no adecuado de VGS en la ecuación y que el signo se siga con cuidado en las operaciones
matemáticas.

Trace las características de transferencia para un MOSFET de tipo decremental de canal-n con
IDSS = 10 mA y VP = –4 V.

Solución

y en

todos los cuales aparecen en la figura 5.29.
Antes de graficar la región positiva de VGS, se debe tener en cuenta que ID aumenta con

mucha rapidez ante valores positivos crecientes de VGS. En otras palabras, es necesario ser
conservador con la selección de los valores que deben sustituirse en la ecuación de Shockley.
En este caso se intentará +1 V de la siguiente manera:

la cual es lo suficientemente alta como para terminar la gráfica.

MOSFET de tipo decremental de canal-p

La construcción de un MOSFET de tipo decremental de canal-p es exactamente la contraria
de la que aparece en la figura 5.25. Esto es, ahora existe un sustrato de tipo n y un canal de
tipo p, como lo muestra la figura 5.30a. Las terminales permanecen como se encuentran iden-
tificadas, pero todas las polaridades de los voltajes y las direcciones de las corrientes están in-
vertidas como lo ilustra la misma figura. Las características del drenaje aparecerían exacta-
mente como en la figura 5.27, pero con valores negativos de VDS, ID siendo positiva como se
indica (debido a que la dirección definida ahora está invertida) y VGS con las polaridades opues-
tas como se muestra en la figura 5.30c. La inversión de VGS traerá como resultado una ima-
gen de espejo (sobre el eje ID) para las características de transferencia como lo muestra la fi-
gura 5.30b. En otras palabras, la corriente del drenaje aumentará desde el corte en VGS = VP

en la región positiva de VGS hasta IDSS y luego continuará creciendo con valores negativos cre-
cientes de VGS. La ecuación de Shockley sigue siendo aplicable y sólo se requiere colocar el
signo correcto de VGS y VP en la ecuación.
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EJEMPLO 5.3

Figura 5.29 Características de
transferencia de un MOSFET 
de tipo decremental de canal-n
con IDSS = 10 mA y VP = –4 V.
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Símbolos, hojas de especificaciones y construcción
del encapsulado

Los símbolos gráficos para un MOSFET de tipo decremental de canal-n y canal-p se propor-
cionan en la figura 5.31. Obsérvese cómo los símbolos seleccionados intentan reflejar la cons-
trucción real del dispositivo. La falta de una conexión directa (debido al aislamiento de la com-
puerta) entre la compuerta y el canal está representada por un espacio entre la compuerta y las
otras terminales del símbolo. La línea vertical que representa el canal está conectada entre el
drenaje y la fuente y está “soportada” por el sustrato. Para cada tipo de canal se proporcionan
dos símbolos para reflejar el hecho de que en algunos casos el sustrato se encuentra disponi-
ble de forma externa, mientras que en otros no lo está. Para la mayor parte del análisis que si-
gue en el capítulo 6, el sustrato y la fuente estarán conectados y se utilizarán los símbolos in-
feriores.

El dispositivo de la figura 5.32 tiene tres terminales identificadas en la misma figura. La
hoja de especificaciones para un MOSFET de tipo decremental es similar a la de un JFET. Los
niveles de VP e IDSS  se proporcionan junto con una lista de los valores máximos y de las ca-
racterísticas típicas de “encendido” y “apagado”. Además, ya que ID se puede extender más
allá del nivel de IDSS, normalmente se proporciona otro punto que refleja un valor típico de ID

para cierto voltaje positivo (para un dispositivo de canal-n). Para la unidad de la figura 5.32,
ID está especificada como ID(encendido) = 9 mA dc con VDS = 10 V y VGS = 3.5 V.
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Figura 5.30 MOSFET de tipo decremental de canal-n con IDSS = 6 mA y VP = +6 V.

Figura 5.31 Símbolos gráficos de
(a) un MOSFET de tipo decremen-
tal de canal-n y (b) un MOSFET de
tipo decremental de canal-p.
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Figura 5.32 MOSFET Motorola 2N3797 de tipo decremental de canal-n.
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5.8 MOSFET DE TIPO INCREMENTAL

Aunque existen algunas similitudes en la construcción y en el modo de operación entre los
MOSFETs de tipo decremental y de tipo incremental, las características del MOSFET de tipo
incremental son muy diferentes de cualquier cosa obtenida hasta ahora. La curva de transfe-
rencia no está definida por la ecuación de Shockley, y la corriente de drenaje ahora está en
corte hasta que el voltaje compuerta-fuente alcanza una magnitud específica. En particular, el
control de corriente en un dispositivo de canal-n ahora resulta afectado por un voltaje com-
puerta-fuente positivo en lugar de por el rango de voltajes negativos encontrados para los JFETs
de canal-n y los MOSFETs de tipo decremental de canal-n.

Construcción básica

La construcción básica del MOSFET de tipo incremental de canal-n se proporciona en la fi-
gura 5.33. Un bloque de material tipo p se forma a partir de una base de silicio a la que una
vez más se le denomina sustrato. De la misma forma que con el MOSFET de tipo decremen-
tal, el sustrato algunas veces se conecta de forma interna a la terminal de la fuente, mientras
que en otros casos hay disponible una cuarta terminal para el control externo de su nivel de
potencial. Las terminales de la fuente y de drenaje se conectan una vez más por medio de con-
tactos metálicos a regiones dopadas-n, pero observe en la figura 5.33 la ausencia de un canal
entre las dos regiones dopadas-n. Ésta es la principal diferencia entre la construcción de los
MOSFETs de tipo decremental y los de tipo incremental: la ausencia de un canal como un
componente construido del dispositivo. La capa de SiO2 aún está presente para aislar la pla-
taforma metálica de la compuerta de la región entre el drenaje y la fuente, pero ahora está se-
parada simplemente de una sección de material de tipo p. En resumen y por tanto, la construc-
ción de un MOSFET de tipo incremental es muy similar a la de un MOSFET de tipo
decremental, excepto por la ausencia de un canal entre las terminales del drenaje y la fuente.

Operación básica y características

Si VGS se establece en 0 V y se aplica un voltaje entre el drenaje y la fuente del dispositivo de
la figura 5.33, la ausencia de un canal-n (con su generoso número de portadores libres) dará
por resultado una corriente de cero amperes efectivos, una diferencia mayor con el MOSFET
y JFET de tipo decremental donde ID = IDSS. No es suficiente tener acumulados una gran can-
tidad de portadores (electrones) en el drenaje y la fuente (debido a las regiones dopadas-n) si
no existe un camino entre los dos. Si VDS  tiene cierto voltaje positivo, VGS es 0 V, y la termi-
nal SS se conecta directamente a la fuente, existirán de hecho dos uniones p-n con polariza-
ción inversa entre las regiones dopadas-n y el sustrato-p para oponerse a cualquier flujo sig-
nificativo entre el drenaje y la fuente.

2695.8 MOSFET de tipo incremental

Figura 5.33 MOSFET de tipo incre-
mental de canal-n.
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En la figura 5.34 tanto VDS como VGS se han establecido en algún voltaje positivo mayor de
cero volts, con lo que se ubica al drenaje y a la compuerta en un potencial positivo con respecto
a la fuente. El potencial positivo en la compuerta presionará los huecos (ya que cargas iguales se
repelen) del sustrato p en la parte superior de la capa de SiO2 con objeto de abandonar esa área
e ingresar a regiones más profundas del sustrato-p, como se muestra en la figura. El resultado es
una región de agotamiento cerca de la capa aislante de SiO2 libre de huecos. Sin embargo, los
electrones en el sustrato p (los portadores minoritarios del material) serán atraídos a la compuer-
ta positiva y se acumularán en la región cercana a la superficie de la capa de SiO2. La capa de
SiO2 y sus cualidades aislantes evitan que los portadores negativos sean absorbidos en la termi-
nal de la compuerta. A medida que VGS aumenta su magnitud, la concentración de electrones cer-
ca de la superficie de SiO2 se incrementará hasta que eventualmente, la región inducida de tipo
n pueda soportar un flujo mesurable entre el drenaje y la fuente. El nivel de VGS que ocasiona un
incremento significativo de la corriente de drenaje se le llama voltaje de umbral, y se le asigna
el símbolo de VT (por Threshold). En las hojas de especificaciones se le conoce como VGS(Th),
aunque VT es más fácil de manejar y será utilizado en el siguiente análisis. Debido a que el ca-
nal no existe cuando VGS = 0 V y se “incrementa” mediante la aplicación de un voltaje positivo
compuerta-fuente, este tipo de MOSFET se le llama MOSFET de tipo incremental. Tanto los
MOSFETs de tipo decremental como de tipo incremental poseen regiones de tipo incremental,
sin embargo, el nombre se aplicó al último debido a que ése es su único modo de operación.

Cuando VGS se incrementa más allá del nivel de umbral, la densidad de los portadores li-
bres en el canal inducido se incrementa, dando por resultado un nivel mayor de corriente de
drenaje. Sin embargo, si se mantiene VGS constante y se incrementa el nivel de VDS, la corrien-
te de drenaje eventualmente alcanzará un nivel de saturación así como ocurrió en el JFET y
en el MOSFET de tipo decremental. La estabilización de ID se debe a un proceso de estrecha-
miento descrito por un canal más angosto al final del drenaje del canal inducido como se mues-
tra en la figura 5.35. Al aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff a los voltajes de las terminales
del MOSFET de la figura 5.35, se encuentra que

(5.11)

Si VGS se mantiene fijo en un valor tal como 8 V y VDS se incrementa de 2 a 5 V, el vol-
taje VDG [por la ecuación 5.11] caerá de –6 a –3 V y la compuerta será cada vez menos po-
sitiva con respecto al drenaje. Esta reducción en el voltaje de la compuerta al drenaje reduci-

VDG � VDS � VGS
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rá a su vez la fuerza de atracción de los portadores libres (electrones) en esta región del canal
inducido, con lo que causará una reducción en el ancho efectivo del canal. Eventualmente, el
canal se reducirá hasta el punto de estrechamiento y se establecerá una condición de satura-
ción como se describió antes para el JFET y para el MOSFET de tipo decremental. En otras
palabras, cualquier crecimiento posterior en VDS con un valor fijo de VGS no afectará el nivel
de saturación de ID hasta que aparezcan las condiciones de ruptura.

Las características del drenaje de la figura 5.36 revelan que para el dispositivo de la figu-
ra 5.35 con VGS = 8 V, la saturación ocurrió en un nivel de VDS = 6 V. De hecho, el nivel de
saturación para VDS está relacionado con el nivel de VGS aplicado por

(5.12)

Por tanto, es obvio que para un valor fijo de VT, mientras mayor sea el nivel de VGS, mayor
será el nivel de saturación para VDS como se muestra en la figura 5.35 en la región de los ni-
veles de saturación.

Para las características de la figura 5.35, el nivel de VT es de 2 V, como lo revela el hecho
de que la corriente del drenaje ha caído a 0 mA. En general, por tanto:

Para valores de VGS menores que el nivel de umbral, la corriente del drenaje 
de un MOSFET de tipo incremental es de 0 mA.

La figura 5.36 indica de forma clara que cuando el nivel de VGS se incrementa de VT a 8
V, el nivel de saturación resultante para ID también aumenta desde un nivel de 0 mA hasta 10
mA. Además, es bastante notorio que el espaciamiento entre los niveles de VGS aumentó a me-
dida que se incrementó la magnitud de VGS, lo que da por resultado aumentos siempre crecien-
tes en la corriente del drenaje.

Para los niveles de VGS > VT, la corriente de drenaje está relacionada con el voltaje com-
puerta-fuente aplicado mediante la siguiente relación no lineal:

(5.13)

Una vez más, resulta el término cuadrático de la relación no lineal (curva) entre ID y VGS. El tér-
mino k es una constante que, a su vez, está en función de la fabricación del dispositivo. El va-
lor de k se puede calcular a partir de la siguiente ecuación [derivada de la ecuación 5.13] donde
ID(encendido) y VGS(encendido) son los valores para cada uno en un punto en particular sobre las carac-
terísticas del dispositivo.

ID � k1VGS � VT2
2

VDSsat
� VGS � VT

2715.8 MOSFET de tipo incremental

Figura 5.35 Cambio en las región
de canal y en la región de agotamiento
como resultado de niveles crecientes
de VDS para un valor fijo de VGS.
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(5.14)

Al sustituir ID(encendido) = 10 mA donde VGS(encendido) = 8 V a partir de las características de la
figura 5.36 tenemos

y una ecuación general de ID para las características de la figura 5.36 da por resultado:

Al sustituir VGS = 4 V, encontramos que

como se verifica por la figura 5.36. En VGS = VT el término cuadrático es 0 e ID = 0 mA.
Para el análisis en dc del MOSFET de tipo incremental que aparecerá en el capítulo 6, las

características de transferencia nuevamente serán las que se utilizarán en la solución gráfica.
En la figura 5.37 se han colocado lado a lado las características del drenaje y de transferencia
para describir el proceso de transferencia de una a la otra. En esencia procede igual que co-
mo se presentó para el JFET y el MOSFET de tipo decremental. Sin embargo, en este caso se
debe recordar que la corriente de drenaje es de 0 mA para VGS ≤ VT. En este momento una
corriente que se puede medir será el resultado para ID y aumentará como se definió en la ecua-
ción 5.13. Obsérvese que al definir los puntos sobre las características de transferencia a par-
tir de las características de drenaje, sólo se utilizan los niveles de saturación con lo que, por
tanto, se limita la región de operación a niveles de VDS  mayores que los niveles de saturación
como se definió en la ecuación 5.12.

La curva de transferencia de la figura 5.37 es muy diferente de aquéllas obtenidas ante-
riormente. Para un dispositivo de canal-n (inducido), ahora se encuentra totalmente en la re-
gión de VGS positiva y no aumenta hasta que VGS = VT. Ahora surge la cuestión acerca de có-
mo graficar las características de transferencia dados los niveles de k y VT como se incluyen
abajo, para un MOSFET en particular:

ID � 0.5 � 10�31VGS � 4 V22

 � 0.278 � 10�3142 � 1.11 mA
 ID � 0.278 � 10�314 V � 2 V22 � 0.278 � 10�31222

ID � 0.278 � 10�31VGS � 2 V22

 � 0.278 � 10�3 A/V2

 k �
10 mA

18 V � 2 V22
�

10 mA

16 V22
�

10 mA

36 V2

k �
ID 1encendido2

1VGS 1encendido2 � VT2
2
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Figura 5.36 Características del drenaje de un MOSFET de tipo 
incremental de canal-n con VT = 2 V y k � 0.278 � 10�3 A/V2.
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Primero, se dibuja una línea horizontal en ID = 0 mA desde VGS = 0 V hasta VGS = 4 V
como se indica en la figura 5.38a. Luego, se elige un nivel de VGS mayor que VT, tal como 5
V, y se sustituye en la ecuación 5.13 para determinar el nivel resultante de ID de la siguiente
forma:

y se obtiene un punto sobre la gráfica como se muestra en la figura 5.38b. Por último, se eli-
gen niveles adicionales de VGS y se obtienen los niveles resultantes de ID. En particular, en
VGS = 6, 7 y 8 V, el nivel de ID es 2, 4.5 y 8 mA, respectivamente, como se señala en la grá-
fica resultante de la figura 5.38c.

 � 0.5 mA

 � 0.5 � 10�315 V � 4 V22 � 0.5 � 10�31122
 ID � 0.5 � 10�31VGS � 4 V22

2735.8 MOSFET de tipo incremental
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Figura 5.37 Gráfica de las características de transferencia de un MOSFET de tipo
incremental de canal-n a partir de las características de drenaje.

Figura 5.38 Gráfica de las características de transferencia de un MOSFET de 
tipo incremental de canal-n con k = 0.5 x 10–3 A/V2 y VT = 4 V.
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MOSFETs de tipo incremental de canal-p

La construcción de un MOSFET de tipo incremental de canal-p es exactamente la inversa de
la que aparece en la figura 5.33, como se advierte en la figura 5.39a. Esto es, ahora existe un
sustrato de tipo n y regiones dopadas-p bajo las conexiones del drenaje y de la fuente. Las ter-
minales permanecen tal como se indicaron, pero todas las polaridades del voltaje y las direc-
ciones de corriente están invertidas. Las características del drenaje aparecerán igual que en la
figura 5.39c, con niveles de corriente crecientes que resultan del incremento de los valores ne-
gativos de VGS. Las características de transferencia serán una imagen de espejo (sobre el eje
ID) de la curva de transferencia de la figura 5.37, pero con ID creciendo ante los valores cada
vez más negativos de VGS más allá de VT, como se muestra en la figura 5.39b. Las ecuaciones
5.11 a la 5.14 son igualmente aplicables para los dispositivos de canal-p.
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Figura 5.39 MOSFET de tipo incremental de canal-p con VT = 2 V y k = 0.5 � 10–3 A/V2.

Figura 5.40 Símbolos de 
(a) MOSFETs de tipo incremental
de canal-n y (b) MOSFETs de 
tipo incremental de canal-p.

Símbolos, hojas de especificaciones 
y construcción del encapsulado

En la figura 5.40 se proporcionan los símbolos gráficos para los MOSFETs de tipo incremen-
tal de canal-n y de canal-p. Observe nuevamente la manera en que los símbolos intentan re-
flejar la construcción real del dispositivo. Se eligió la línea punteada entre el drenaje y la fuen-
te para reflejar el hecho de que no existe un canal entre los dos, bajo condiciones de no
polarización. De hecho, ésta es la única diferencia entre los símbolos para los MOSFETs de
tipo decremental y de tipo incremental.

En la figura 5.41 se proporciona la hoja de especificaciones para un MOSFET de tipo incre-
mental de canal-n de Motorola. Se proporcionan la construcción del encapsulado y la identifica-
ción de las terminales junto con los valores nominales máximos, los cuales incluyen ahora una
corriente de drenaje máxima de 30 mA dc. La hoja de especificaciones presenta el nivel de IDSS

bajo condiciones de “apagado”, el cual es ahora de sólo 10 nA de dc (cuando VDS = 10 V y 
VGS = 0 V) comparado con el rango de miliamperes para el caso del JFET y el MOSFET de ti-
po decremental. El voltaje de umbral está especificado como VGS(Th) y tiene un rango de 1 a 5 V
de dc, según la unidad que se utilice. En lugar de proporcionar un rango para k en la ecuación
5.13, se especifica un nivel típico de ID(encendido) (3 mA en este caso) para un nivel de VGS (encen-

dido) en particular (10 V para el nivel especificado de ID). En otras palabras, cuando VGS = 10
V, ID = 3 mA. Los niveles dados de VGS(Th), ID(encendido) y VGS(encendido) permiten determinar k a
partir de la ecuación 5.14 y escribir la ecuación general para las características de transferencia.
En la sección 5.9 se revisan los requerimientos de manejo de los MOSFETs.
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2755.8 MOSFET de tipo incremental

Figura 5.41 MOSFET 2N4351 de Motorola de tipo incremental de canal-n.

Determine a partir de los datos proporcionados en la hoja de especificaciones de la figura 5.41
y un voltaje promedio de umbral de VGS(Th) = 3 V:
(a) El valor de k que resulte para el MOSFET.
(b) Las características de transferencia.

EJEMPLO 5.4
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Solución

(a) Ecuación (5.14):

(b) Ecuación (5.13):

Para VGS = 5 V

Para VGS = 8, 10, 12 y 14 V, ID será de 1.525, 3 (como se definió), 4.94 y 7.38 mA, respecti-
vamente. En la figura 5.42 se encuentran trazadas las características de transferencia.

 � 0.061 � 10�3142 � 0.244 mA

 ID � 0.061 � 10�315 V � 3 V22 � 0.061 � 10�31222

 � 0.061 � 10�31VGS � 3 V22
 ID � k 1VGS � VT2

2

 � 0.061 � 10�3 A/V2

 �
3 mA

110 V � 3 V22
�

3 mA

17 V22
�

3 � 10�3

49
 A/V2

 k �
ID 1encendido2

1VGS1encendido2 � VGS1Th2 2
2
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Figura 5.42 Solución del ejemplo 5.4.

5.9 MANEJO DEL MOSFET
La delgada capa de SiO2 que se encuentra situada entre la compuerta y el canal de un MOS-
FET tiene el efecto positivo de ofrecer una característica de alta impedancia de entrada para
el dispositivo, pero también debido a esta capa extremadamente delgada se deben tener pre-
cauciones en su manejo, que no eran necesarias en los transistores BJT o JFET. A menudo
existe suficiente acumulación de carga estática (la cual se capta de los alrededores) como pa-
ra establecer una diferencia de potencial a través de la delgada capa, de tal forma que podría
romperla y establecer la conducción a través de ella. Por tanto, es muy importante que el tran-
sistor se mantenga con el papel aluminio (o anillo) de transporte que asegura el “corto circui-
to” (o conducción), porque mantiene conectadas las terminales entre sí, hasta que el disposi-
tivo esté listo para insertarse en el sistema. El anillo evita la posibilidad de que se aplique un
potencial a través de dos terminales cualesquiera del dispositivo. Con el anillo colocado, la di-
ferencia de potencial entre dos terminales, siempre se mantendrá en 0 V. Además, siempre se
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deberá hacer tierra para permitir la descarga de la estática acumulada antes de manejar el dis-
positivo, y siempre se tendrá que tomar el transistor por el encapsulado.

A menudo existen transitorios (cambios bruscos en el voltaje o la corriente) en una red
cuando los elementos son retirados o insertados si se encuentran encendidos. Los niveles de
estos transitorios con frecuencia pueden ser mayores de los que puede soportar el dispositivo;
por tanto, siempre se debe mantener apagado el sistema cuando se haga cualquier cambio en
la red.

Normalmente se proporciona el voltaje compuerta-fuente máximo en la lista de valores
nominales máximos del dispositivo. Un método para asegurar que no se exceda este voltaje
(como consecuencia quizá de los efectos transitorios) para cualquier polaridad, es mediante la
introducción de dos diodos Zener, como se muestra en la figura 5.43. Los diodos Zener están
situados de forma opuesta para asegurar la protección ante cualquier polaridad. Si ambos dio-
dos Zener son de 30 V y se presenta un transitorio positivo de 40 V, el Zener inferior se “dis-
parará” a 30 V y el superior se encenderá con una caída de 0 V (idealmente para la región po-
sitiva de “encendido” de un diodo semiconductor). El resultado es un voltaje máximo de 30
V de la compuerta a la fuente. Una desventaja que se presenta con la protección Zener con-
siste en que la resistencia de apagado de un diodo Zener es menor que la impedancia de en-
trada que se estableció por medio de la capa de SiO2. El resultado de esto, es una reducción
de la resistencia de entrada, pero aun así es lo suficientemente alta para la mayoría de las apli-
caciones. La mayoría de los dispositivos discretos tienen en la actualidad la protección Zener
de tal forma que algunas de las preocupaciones anteriores no resulten tan difíciles de corregir.
Sin embargo, siempre es mejor manejar con cautela los dispositivos MOSFET discretos.

5.10 VMOS
Una de las desventajas del MOSFET típico son los bajos niveles de manejo de potencia (por
lo general, menos de 1 W) en comparación con los transistores BJT. Es posible superar esta
insuficiencia de un dispositivo que cuenta con tantas características positivas, mediante un cam-
bio en su forma de construcción de una naturaleza planar como la que se muestra en la figu-
ra 5.25, a otra con una estructura vertical como la que se muestra en la figura 5.44. Todos los
elementos del MOSFET planar están presentes en el FET vertical de metal-óxido-silicio
(VMOS) (Vertical Metal-Oxide-Silicon): la conexión de la superficie metálica con las termi-
nales del dispositivo, la capa de SiO2 entre la compuerta y la región de tipo p que se encuen-
tra entre el drenaje y la fuente con el objeto de crear un crecimiento del canal-n inducido (ope-
ración en modo incremental). El término vertical se debe básicamente al hecho de que el canal
se encuentra ahora formado en la dirección vertical, en vez de la dirección horizontal para el
dispositivo planar. Además, el canal de la figura 5.44 también tiene la apariencia de un corte
en “V” en la base del semiconductor que, por lo regular, es la característica que destaca para
la memorización del nombre del dispositivo. La construcción de la figura 5.44 es muy simple

2775.10 VMOS

Figura 5.43 MOSFET prote-
gido por Zeners.

Figura 5.44 Construcción de un VMOS.
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ya que se eliminaron algunos de los niveles de transición de dopado, pero a cambio permite
una descripción de los aspectos más importantes de su operación.

La aplicación de un voltaje positivo sobre el drenaje y de un voltaje negativo sobre la fuen-
te manteniendo la compuerta en 0 V o en algún nivel positivo de “encendido” típico, como el
que se muestra en la figura 5.44, dará por resultado el canal-n inducido en la región angosta de
tipo p del dispositivo. Por tanto, la longitud del canal estará ahora definida por la altura verti-
cal de la región-p, que puede hacerse significativamente menor que la de un canal de construc-
ción planar. Sobre un plano horizontal, la longitud del canal está limitada de 1 a 2 micrómetros
(µm) (1 µm = 10–6 m). Es posible controlar las capas de difusión (como la región-p de la fi-
gura 5.44) hasta pequeñas fracciones de un micrómetro. Dado que las longitudes decrecientes
del canal dan como resultado niveles reducidos de resistencia, el nivel de disipación de poten-
cia del dispositivo (pérdida de potencia en forma de calor) se reducirá en los niveles de ope-
ración de corriente. Además, el área de contacto entre el canal y la región n+ se incrementa
de forma importante debido a la construcción en modo vertical, lo cual contribuye a una 
reducción mayor en el nivel de resistencia y a un área mayor para la corriente entre las capas
dopadas. También existen dos caminos de conducción entre el drenaje y la fuente para contri-
buir a un mayor valor de corriente, como lo muestra la figura 5.44. El resultado neto es un
dispositivo con corrientes de drenaje que pueden alcanzar niveles de amperes y con niveles de
potencia que exceden los 10 W.

Por lo general:

Comparados con los MOSFETs planares disponibles comercialmente, los FETs 
VMOS poseen niveles reducidos de resistencia en el canal y mayores valores 
nominales, de corriente y de potencia.

Además, una característica importante de la construcción vertical es:

Los FETs VMOS poseen un coeficiente positivo de temperatura que luchará en 
contra de la posibilidad de una avalancha térmica.

Si la temperatura de un dispositivo se incrementa como consecuencia del medio que lo ro-
dea, los niveles de resistencia se incrementarán, causando con esto una reducción de la co-
rriente de drenaje en vez de un incremento, como sucede con un dispositivo convencional. Los
coeficientes negativos de temperatura dan por resultado menores niveles de resistencia ante in-
crementos en la temperatura que apoyan el incremento de los niveles de corriente y generan
mayor inestabilidad de temperatura y avalancha térmica.

Otra característica positiva de la configuración VMOS es:

Los niveles reducidos de almacenamiento de carga dan por resultado tiempos 
de conmutación más rápidos para la construcción VMOS en comparación con 
los tiempos de la construcción planar convencional.

De hecho, los dispositivos VMOS tienen tiempos de conmutación menores de la mitad de
los tiempos que se encuentran en el transistor BJT normal.

5.11 CMOS
Es posible tener un circuito lógico muy efectivo al construir un MOSFET de canal-p y de ca-
nal-n sobre el mismo sustrato, como se muestra en la figura 5.45. Observe a la izquierda el
canal-p inducido y a la derecha el canal-n inducido, para los dispositivos de canal-p y de ca-
nal-n, respectivamente. A esta configuración que se le conoce como un arreglo complementa-
rio de MOSFET y se abrevia CMOS; asimismo tiene extensas aplicaciones en el diseño de ló-
gica de computadoras. La impedancia de entrada relativamente alta, las rápidas velocidades de
conmutación, y los bajos niveles de potencia de operación de la configuración CMOS dan por
resultado una disciplina totalmente nueva que se denomina diseño lógico CMOS.

Una aplicación muy efectiva del arreglo complementario es la de un inversor como mues-
tra la figura 5.46. De la misma manera que se presentó para los transistores de conmutación,
un inversor es un elemento lógico que “invierte” la señal aplicada. Esto es, si los niveles ló-
gicos de operación son 0 V (estado 0) y 5 V (estado 1), un nivel de entrada de 0 V dará por
resultado un nivel de 5 V y viceversa. Observe en la figura 5.46, que ambas compuertas están
conectadas con la señal aplicada y que los dos drenajes a la salida Vo. La fuente del MOSFET
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2795.11 CMOS

de canal-p (Q2) está conectada directamente al voltaje aplicado Vss, mientras que la fuente del
MOSFET de canal-n (Q1) está conectada a tierra. Para los niveles lógicos definidos arriba, la
aplicación de 5 V en la entrada debe dar por resultado una salida aproximada de 0 V. Con 5
V en Vi (con respecto a tierra), VGS1

= Vi y Q1 está “encendido”, lo que origina una resisten-
cia relativamente muy baja entre el drenaje y la fuente, como se indica en la figura 5.47. Ya
que Vi y VSS están en 5 V, VGS2

= 0 V, lo cual es menor que el VT necesario para el dispositi-
vo y resulta en un estado “apagado”. El nivel de resistencia resultante entre el drenaje y la fuen-
te es muy alto para Q2, como se muestra en la figura 5.47. Una simple aplicación de la regla
del divisor de voltaje indicará que Vo se encuentra muy cerca a 0 V o al estado 0, con lo que
se establece el proceso de inversión buscado. Para un voltaje aplicado de Vi de 0 V (estado 0),
VGS1

= 0 V y Q1 estará apagado con VSS2
= –5 V, encendiendo el MOSFET de canal-p. El 

resultado será que Q2 presentará un pequeño nivel de resistencia, Q1 una gran resistencia y 
Vo = VSS = 5 V (el estado 1). Debido a que la corriente de drenaje que fluye en cada caso es-
tará limitada por el transistor “apagado” al valor de fuga, la potencia que disipa el dispositivo
en cada estado es muy baja. En el capítulo 16 se presentarán comentarios adicionales sobre la
aplicación de lógica CMOS. 

pCuando está “encendido”

MOSFET de canal-p

n+ p+ p+ p+np

Sustrato de tipo n

Cuando está “encendido”

MOSFET de canal-n

VSS

S2 D2 D1

G2 G1

S1

Vi

SiO2

Vo

n+n+

(1) (2)
Figura 5.45 CMOS con las conexiones indicadas en la figura 5.46.

–
–

–

+

+

+

VSS = 5 V

VGS1

VGS2

MOSFET
de canal-p

MOSFET
de canal-n

VoVi =~      0 V
(estado 0)

5 V
(estado 1)

Q2

Q1

Figura 5.46 Inversor CMOS.

Q2 encendido

Q1 apagado

VSS 5 V
Ifuga

R2 (alta)

R1 (baja)

Vo =               ≅ 0 V (estado 0)
R1

 + R2

R1VSS

Figura 5.47 Niveles relativos de resisten-
cia para Vi = 5 V (estado 1).
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5.12 TABLA DE RESUMEN
Debido a que las curvas de transferencia y algunas características importantes varían de un ti-
po de FET a otro, la tabla 5.2 se desarrolló para presentar de manera clara las diferencias en-
tre un dispositivo y otro. Entender bien todas las curvas y los parámetros de la tabla ofrecerá
un antecedente suficiente para los análisis de dc y de ac que siguen en los capítulos 6 y 8. To-
me un momento para asegurar que reconoce cada curva y que está clara su derivación, y des-
pués establezca una base de comparación entre los niveles de los parámetros importantes de
Ri y Ci para cada dispositivo.

280 Capítulo 5 Transistores de efecto de campo

TABLA 5.2 Transistores de Efecto de Campo

Símbolo de las Resistencia y Capacitancia
Tipo Relaciones Básicas Curva de Transferencia de Entrada

JFET
(canal-n)

IG � 0 A, ID � IS

Ci: 11 � 102 pF
Ri 7 100 M�

ID � IDSS a1 �
VGS

VP

b
2

MOSFET
de tipo decremental
(canal-n)

IG � 0 A, ID � IS

Ci: 11 � 102 pF
Ri 7 1010 �

MOSFET
de tipo incremental
(canal-p)

Ci: 11 � 102 pF

Ri 7 1010 �

k �
ID 1encendido2

1VGS1encendido2 � VGS 1Th2 2
2

ID � k 1VGS � VGS 1Th2 2
2

ID � IDSS a1 �
VGS

VP

b
2

IG � 0 A, ID � IS
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5.13 RESUMEN

Conclusiones y conceptos importantes

1. Un dispositivo controlado por corriente es aquel en el que una corriente define las con-
diciones de operación del dispositivo, mientras que un dispositivo controlado por vol-
taje es aquel en el que un voltaje particular define las condiciones de operación.

2. El JFET puede emplearse como un resistor controlado por voltaje debido a la sensibi-
lidad exclusiva de la impedancia drenaje-fuente ante el voltaje compuerta-fuente.

3. La corriente máxima de cualquier FET se denota por IDSS y ocurre cuando VGS = 0 V.

4. La corriente mínima de un JFET ocurre en el estrechamiento definido por VGS = VP.

5. La relación entre la corriente de drenaje y el voltaje compuerta-fuente de un JFET es una
relación no lineal definida por la ecuación de Shockley. A medida que el nivel de co-
rriente se aproxima a IDSS, la sensibilidad de ID ante cambios en VGS se incrementa de
forma significativa.

6. Las características de transferencia (ID en función de VGS) son características propias del
dispositivo y no son sensibles a la red en la cual se utilice el JFET.

7. Cuando VGS = VP/2, ID = IDSS/4; y en el punto donde ID = IDSS/2, VGS ≅ 0.3 V.

8. Las condiciones de operación máximas están determinadas por el producto del voltaje
drenaje-fuente con la corriente del drenaje.

9. Los MOSFETs se encuentran disponibles en dos tipos: decremental e incremental.

10. El MOSFET de tipo decremental posee las mismas características de transferencia que el
JFET para corrientes del drenaje de un nivel hasta de IDSS. En este punto, las caracterís-
ticas de un MOSFET de tipo decremental continúan hasta niveles por arriba de IDSS,
mientras que las del FET terminan ahí.

11. La flecha del símbolo de los JFETs o de los MOSFETs de canal-n, siempre apuntará
hacia el centro del símbolo, mientras que la flecha de un dispositivo de canal-p siempre
apuntará hacia fuera del centro del símbolo.

12. Las características de transferencia de un MOSFET de tipo incremental no se encuen-
tran definidas por la ecuación de Shockley sino más bien, por una ecuación no lineal
controlada por el voltaje compuerta-fuente, el voltaje de umbral y por una constante k de-
finida para el dispositivo que se emplea. La gráfica resultante de ID en función de VGS es
aquella que crece exponencialmente ante valores crecientes de VGS.

13. Siempre es necesario tener cuidado adicional al manejar MOSFETs debido a la electrici-
dad estática que puede existir en los lugares menos pensados. No elimine ningún mecanis-
mo de circuito cerrado entre las terminales del dispositivo hasta que éste se instale.

14. Un CMOS (MOSFET complementario) es aquel que utiliza una combinación única de
un MOSFET de canal-p con uno de canal-n mediante un solo conjunto de terminales
externas. Posee la ventaja de una muy alta impedancia de entrada, velocidades de conmu-
tación rápidas y bajos niveles de potencia de operación, todo lo cual, hace que sea muy
útil para los circuitos lógicos.

Ecuaciones

JFET:

 ID �
IDSS

4
`
VGS�VP�2

 ID �  0 mA 0VGS�VP

 ID �  IDSS 0VGS�0 V

 ID � IDSS a1 �
VGS

VP

b
2
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MOSFET (incremental):

5.14 ANÁLISIS POR COMPUTADORA

PSpice para Windows

Es posible encontrar las características de un JFET de canal-n de una forma muy similar a la
utilizada para el transistor bipolar. El conjunto de curvas para los distintos niveles de V reque-
rirá un ciclo anidado dentro del ciclo principal para el voltaje drenaje-fuente. La configuración
requerida aparece en la figura 5.48. Observe la ausencia de transistor alguno dado que se asu-
me la impedancia de entrada como infinita, con lo que se ocasiona que IG = 0 A. Para acce-
der al dispositivo de tres terminales mediante Edit-Model-Edit Instance Model (Text) se ob-
tiene una lista al principio de la cual aparece el parámetro Beta. Para el transistor de unión de
efecto de campo, Beta está definida por

(5.15)

El parámetro Vto = –3 define a VGS = VP = –3 V como el voltaje de estrechamiento (lo
que deberá ser verificado cuando se obtengan nuestras características). Al seleccionar el ico-
no de Setup Analysis (recuerde que es el que tiene la línea azul horizontal en la parte supe-
rior), primero se habilita DC Sweep y luego se activa para producir el cuadro de diálogo DC
Sweep. Seleccione la opción de voltaje fuente lineal (Voltage Source Linear) e inserte en el
nombre (Name:) VDD, el valor de inicio (Start Value) de 0 V, el valor final (End Value) de
10 V y el incremento (Increment) de 0.01 V. Luego, se selecciona la opción de barrido ani-
dado (Nested Sweep) y se seleccionan las opciones Voltage y Linear una vez más. Finalmen-
te, se ingresa el nombre (Name:) VGG, el valor inicial (Start Value) de 0 V, el valor final
(End Value) de –5 V y el incremento (Increment) de –1 V. Luego, asegúrese de habilitar la
opción de barrido anidado (Enable Nested Sweep) antes de hacer clic en OK y cerrar. Con
la opción de ejecutar la prueba de forma automática después de la simulación (Automatically
run Probe after Simulation) habilitada y haciendo clic sobre el icono de análisis se obten-
drá la pantalla de Prueba de OrCAD-MicroSim. No habrá  necesidad de acceder a la confi-
guración del eje x (X-Axis Settings) ya que el eje horizontal cuenta con el rango correcto, y
el voltaje VDD es realmente el voltaje drenaje-fuente. Al seleccionar el icono de trazado (Tra-
ce), se presentará el cuadro de diálogo para añadir trazos (Add Traces), de donde se seleccio-
na ID(J1) seguido de OK. El resultado será el conjunto de características que aparecen en la
figura 5.49. Las etiquetas restantes se añadieron utilizando el icono ABC.

Observe que el voltaje de estrechamiento es de –3 V, como se esperaba por el parámetro
Vto. El valor de IDSS se encuentra muy cercano a 12 mA.

Las características de transferencia se pueden obtener al regresar a la configuración de la
red y al seleccionar el icono de Analysis Setup. Se habilita y se selecciona nuevamente la op-
ción de DC Sweep. En esta ocasión, debido a que el resultado será únicamente una curva, no

Beta �
IDSS

0VP 0
2

 k �
ID 1encendido2

1VGS1encendido2 � VT2
2

 ID � k1VGS � VT2
2

 rd �
ro

11 � VGS�VP2
2

 PD � VDSID

 VGS �  VP a1 � B ID

IDSS

b

 VGS  �  0.3VP 0 ID�IDSS�2
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Figura 5.48 Red empleada para
obtener las características del
JFET J2N3819 de canal-n.
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se efectuará una operación anidada. Después de haber seleccionado Voltage Source y Linear,
el nombre (Name) será VGG, el valor de inicio (Start Value) –3 V (ya que ahora sabemos
que VP = –3 V), el valor final (End Value) 0 V y el incremento (Increment) de 0.01 V con
lo que se obtendrá una gráfica continua adecuada. Después de aceptar (OK) y de cerrarla (Clo-
se), será posible seleccionar el icono de simulación (Simulation). Una vez que aparezca la
pantalla de Prueba (Probe), seleccione Plot-X-Axis Settings-Axis Variable para seleccionar
la variable del eje, colocando V(J1:g) para el voltaje compuerta-fuente. Seleccione OK para
regresar a X-Axis Settings y ahí seleccione User Defined en un rango de –3 V a 0 V (el cual
ya aparece como tal debido a lo que establecimos para el barrado). Seleccione OK nuevamen-
te y se podrá seleccionar la opción Trace ID(J1) lo cual ocasionará las características de trans-
ferencia de la figura 5.50.

2835.14 Análisis por computadora

Figura 5.49 Características del drenaje para el JFET J2N3819 de canal-n de la figura 5.48.

Figura 5.50 Características de transferencia para el JFET de J2N3819 de canal-n de la figura 5.48.
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§ 5.2 Construcción y características de los JFETs

1. (a) Dibuje la construcción básica de un JFET de canal-p.
(b) Aplique la polarización adecuada entre el drenaje y la fuente y dibuje la región de agotamiento

para VGS = 0 V.

2. Mediante las características de la figura 5.10, determine ID para los siguientes niveles de VGS (con
VDS > VP).
(a) VGS = 0 V.
(b) GS = –1 V.
(c) VGS = –1.5 V.
(d) VGS = –1.8 V.
(e) VGS = –4 V.
(f) VGS = –6 V.

3. (a) Determine VDS cuando VGS = 0 V e ID = 6 mA mediante las características de la figura 5.10.
(b) Por medio de los resultados del inciso (a), calcule la resistencia del JFET para la región ID = 0

a 6 mA para VGS = 0 V.
(c) Determine VDS para cuando VGS = –1 V e ID = 3 mA.
(d) Mediante los resultados del inciso (c), calcule la resistencia del JFET para la región ID = 0 a 3

mA para VGS = –1 V.
(e) Determine VDS para VGS = –2 V e ID = 1.5 mA.
(f) Mediante los resultados del inciso (e), calcule la resistencia del JFET para la región ID = 0 a 1.5

mA para VGS = –2 V.
(g) Mediante la definición del resultado del inciso (b) como r0, determine la resistencia para VGS = –1

V por medio de la ecuación 5.1 y compare con los resultados del inciso (d).
(h) Repita el inciso (g) para VGS = –2 V mediante la misma ecuación y compare los resultados con

el inciso (f ).
(i) Con base en los resultados de los incisos (g) y (h), ¿es válida la aproximación de la ecuación 5.1?

4. Mediante las características de la figura 5.10:
(a) Determine la diferencia en la corriente de drenaje (para VDS > VP) entre VGS = 0 V y VGS = –1 V.
(b) Repita el inciso (a) entre VGS = –1 y –2 V.
(c) Repita el inciso (a) entre VGS = –2 y –3 V.
(d) Repita el inciso (a) entre VGS = –3 y –4 V.
(e) ¿Existe un cambio marcado en la diferencia de los niveles de corriente a medida que VGS crece

negativamente?
(f) ¿Es la relación entre el cambio en VGS y el cambio resultante en ID lineal o no lineal? Explique.

5. ¿Cuáles son las principales diferencias entre las características del colector de un transistor BJT y
las características del drenaje de un transistor JFET? Compare las unidades de cada eje y la varia-
ble de control. ¿Cómo reacciona IC ante los niveles crecientes de IB en comparación con los cam-
bios de ID ante los valores negativos crecientes de VGS? ¿Cómo se compara el espaciamiento entre
los incrementos de IB con el espaciamiento entre los incrementos de VGS? Compare VCsat

con VP en
cuanto a la definición de la región no lineal para niveles bajos de voltaje de salida.

6. (a) Describa en sus propias palabras por qué IG es efectivamente de cero amperes para un transis-
tor JFET.

(b) ¿Por qué es tan alta la impedancia de entrada de un JFET?
(c) ¿Por qué la terminología de efecto de campo apropiada para este importante dispositivo de tres

terminales?

7. Dado IDSS = 12 mA y |VP| = 6 V, trace una probable distribución de las curvas características para
el JFET (similar a la figura 5.10).

8. En general, comente sobre la polaridad de los distintos voltajes y la dirección de las corrientes pa-
ra un JFET de canal-n contra uno de canal-p.
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10. (a) Dado IDSS = 12 mA y VP = –4 V, trace las características de transferencia para el transistor JFET.
(b) Dibuje las características del drenaje para el dispositivo del inciso (a).

11. Dado IDSS = 9 mA y VP = –3.5 V, determine ID cuando:
(a) VGS = 0 V.
(b) VGS = –2 V.
(c) VGS = –3.5 V.
(d) VGS = –5 V.

12. Dado IDSS = 16 mA y VP = –5 V, dibuje las características de transferencia utilizando los puntos de
datos de la tabla 5.1. Determine el valor de ID en VGS = –3 V a partir de la curva, y compárelo con
el valor determinado utilizando la ecuación de Shockley. Repita lo anterior para VGS = –1 V.

13. Un JFET de canal-p tiene los siguientes parámetros de dispositivo: IDSS = 7.5 mA y VP = 4 V. Tra-
ce las características de transferencia.

14. Dado IDSS = 6 mA y VP = –4.5 V:
(a) Determine ID en VGS = –2 y –3.6 V.
(b) Determine VGS en ID = 3 y 5.5 mA.

15. Dado un punto Q en IDQ
= 3 mA y VGS = –3 V, determine IDSS si VP = –6 V.

285Problemas

Figura 5.51 Problemas 9 y 17.

§ 5.3 Características de transferencia

9. Dadas las características de la figura 5.51:
(a) Dibuje las características de transferencia directamente sobre las características de drenaje.
(b) Mediante el uso de la figura 5.51 para establecer los valores de IDSS y VP dibuje las caracterís-

ticas de transferencia utilizando la ecuación de Shockley.
(c) Compare las características de los incisos (a) y (b). ¿Existen diferencias importantes entre ellas?
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§ 5.4 Hojas de especificaciones ( JFETs)

16. Defina la región de operación para el JFET 2N5457 de la figura 5.20 utilizando los rangos de IDSS

y VP proporcionados. Es decir, trace la curva de transferencia definida por los IDSS y VP máximos y
la curva de transferencia para los IDSS y VP mínimos. Luego, sombree el área resultante entre las
dos curvas.

17. Defina la región de operación para el JFET de la figura 5.51 si VDSmáx
= 25 V y PDmáx

= 120 mW.

§ 5.5 Instrumentación

18. Mediante el uso de las características de la figura 5.23 determine ID en VGS = –0.7 V y VDS = 10 V.

19. En referencia a la figura 5.23 ¿es el sitio de los valores de estrechamiento definidos por la región
de VDS < |VP| = 3 V?

20. Determine VP para las características de la figura 5.23, empleando IDSS e ID en algún valor de VGS.
Es decir, solamente sustituya en la ecuación de Shockley y resuelva para VP. Compare el resultado
con el valor asumido de –3 V a partir de las características.

21. Mediante IDSS = 9 mA y VP = –3 V para las características de la figura 5.23 calcule ID en VGS = –1 V
utilizando la ecuación de Shockley y compare con el nivel que aparece en la figura 5.23.

22. (a) Calcular la resistencia asociada con el JFET de la figura 5.23 para VGS = 0 V desde ID = 0 has-
ta 4 mA.

(b) Repita el inciso (a) para VGS = –0.5 V desde ID = 0 hasta 3 mA.
(c) Asigne la etiqueta r0 al resultado del inciso (a) y rd al del inciso (b), utilice la ecuación 5.1 pa-

ra determinar rd y compare con el resultado del inciso (b).

§ 5.7 MOSFET de tipo decremental

23. (a) Dibuje la construcción básica de un MOSFET de tipo decremental de canal-p.
(b) Aplique el voltaje de drenaje-fuente apropiado y trace el flujo de electrones para VGS = 0 V.

24. ¿De qué manera es la construcción del MOSFET de tipo decremental, similar a la de un JFET? ¿De
qué forma es diferente?

25. Explique con sus propias palabras ¿por qué la aplicación de un voltaje positivo a la compuerta de
un MOSFET de tipo decremental de canal-n ocasionará una corriente de drenaje que excede IDSS?

26. Dado un MOSFET de tipo decremental con IDSS = 6 mA y VP = –3 V, determine la corriente de dre-
naje en VGS = –1, 0, 1 y 2 V. Compare la diferencia en los niveles de corriente entre –1 y 0 V con-
tra la diferencia entre 1 y 2 V. En la región positiva de VGS, ¿la corriente de drenaje se incrementa
a un ritmo significativamente mayor que para los valores negativos? ¿La curva de ID se hace cada
vez más vertical ante el incremento de los valores positivos de VGS? ¿Existe una relación lineal o
no lineal entre ID y VGS? Explique

27. Dibuje las características de transferencia y de drenaje de un MOSFET de tipo decremental de ca-
nal-n con IDSS = 12 mA y VP = –8 V para un rango de VGS = –VP hasta VGS = 1 V.

28. Dado ID = 14 mA y VGS = 1 V, determine VP si IDSS = 9.5 mA para un MOSFET de tipo decremental.

29. Dado ID = 4 mA en VGS = –2 V, determine IDSS si VP = –5 V.

30. Mediante un valor promedio de 2.9 mA para IDSS del MOSFET 2N3797 de la figura 5.32, determi-
ne el nivel de VGS que provocará una corriente de drenaje máxima de 20 mA si VP = –5 V.

31. Si la corriente de drenaje del MOSFET 2N3797 de la figura 5.32 es de 8 mA, ¿cuál es el valor má-
ximo permisible de VDS al usar los valores nominales máximos de potencia?

§ 5.8 MOSFET de tipo incremental

32. (a) ¿Cuál es la principal diferencia entre la construcción de un MOSFET de tipo incremental y de
un MOSFET de tipo decremental?
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(b) Dibuje un MOSFET de tipo incremental de canal-p con su polarización apropiada aplicada 
(VDS > 0 V, VGS > VT) e indique el canal, la dirección del flujo de electrones y la región de ago-
tamiento resultante.

(c) Con sus propias palabras, describa brevemente la operación básica de un MOSFET de tipo in-
cremental.

33. (a) Dibuje las características de transferencias y de drenaje de un MOSFET de tipo incremental de
canal-n si VT = 3.5 V y k = 0.4 � 10–3 A/V2.

(b) Repita el inciso (a) para las características de transferencia si VT se mantiene en 3.5 V y k se
incrementa en 100% a 0.8 � 10–3 A/V2.

34. (a) Dado VGS(Th) = 4 V e ID(encendido) = 4 mA en VGS(encendido) = 6 V, determine k y formule la ex-
presión general para ID en el formato de la ecuación 5.13.

(b) Dibuje las características de transferencia del dispositivo del inciso (a).
(c) Determine ID para el dispositivo del inciso (a) en VGS = 2, 5 y 10 V.

35. Con las características de transferencia de la figura 5.52, determine VT y k, y escriba la ecuación ge-
neral para ID.

287Problemas

Figura 5.52 Problema 35.

36. Con k = 0.4 � 10–3 A/V2 e ID(encendido) = 3 mA con VGS(encendido) = 4 V, determine VT.

37. La corriente máxima de drenaje para el MOSFET 2N4351 de tipo incremental de canal-n es de 30
mA. Determine VGS para este nivel de corriente si k = 0.06 � 10–3 A/V2 y VT tiene el valor máximo.

38. ¿La corriente de un MOSFET de tipo incremental aumenta en aproximadamente el mismo ritmo que
la de un MOSFET de tipo decremental para la región de conducción? Revise cuidadosamente el for-
mato general de las ecuaciones y si su conocimiento de matemáticas incluye el cálculo diferencial,
calcule dID /dVGS y compare su magnitud.

39. Dibuje las características de transferencia de un MOSFET de tipo incremental de canal-p si VT = –5
V y k = 0.45 � 10–3 A/V2.

40. Trace la curva de ID = 0.5 � 10–3 (V2
GS) e ID = 0.5 � 10–3 (VGS – 4)2 para VGS de 0 a 10 V. ¿VT tie-

ne un impacto significativo sobre el nivel de ID para esta región?
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§ 5.10 VMOS

41. (a) Describa con sus propias palabras por qué el VMOS FET puede soportar una mayor corriente
y nivel de potencia que la técnica de fabricación estándar.

(b) ¿Por qué el VMOS FET tiene niveles reducidos de resistencia de canal?
(c) ¿Por qué es deseable un coeficiente de temperatura estable?

§ 5.11 CMOS

* 42. (a) Describa con sus propias palabras la operación de la red de la figura 5.46 con Vi = 0 V.
(b) Si el MOSFET “encendido” de la figura 5.46, (con Vi = 0 V) tiene una corriente de drenaje de 4

mA con VDS = 0.1 V, ¿cuál es el valor de resistencia aproximado para el dispositivo? Si ID = 0.5
µA para el transistor “apagado”, ¿cuál es el valor de resistencia aproximado para el dispositi-
vo? ¿Los niveles de resistencia resultantes sugieren que resultará el nivel de voltaje de salida
deseado?

43. Realice una investigación de la lógica CMOS en su biblioteca local o universitaria, y describa el
rango de aplicaciones y las ventajas básicas de este enfoque.

*Observe: Los asteriscos indican problemas con mayor dificultad.
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C A P Í T U L O

6Polarización del FET
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6.1 INTRODUCCIÓN
En el capítulo 5 vimos que los niveles de polarización para la configuración de un transistor de
silicio pueden obtenerse al emplear las ecuaciones características: VBE = 0.7 V, IC = bIB e IC

� IE. La conexión entre las variables de entrada y de salida está dada por b, la cual se supone
de magnitud fija para la realización del análisis. El hecho de que b sea una constante, estable-
ce una relación lineal entre IC e IB, es decir, si se duplica el valor de IB, también lo hará IC, y
así sucesivamente.

Para el caso del transistor de efecto de campo, la relación entre las variables de entrada y
de salida es no lineal debido al término cuadrático en la ecuación de Shockley. Las relaciones
lineales generan líneas rectas cuando se grafica una variable en función de la otra, mientras que
las relaciones no lineales generan curvas como las obtenidas para las características de transfe-
rencia de un JFET. La relación no lineal entre ID y VGS puede complicar el método matemáti-
co del análisis de dc de las configuraciones del FET. Un método gráfico limitaría la solución a
una precisión de décimas, pero a cambio, es un método más rápido para la mayoría de los am-
plificadores FET. Ya que el método gráfico es en general el más utilizado, el análisis de este ca-
pítulo tendrá principalmente una orientación gráfica en lugar de técnicas matemáticas directas.

Otra diferencia entre el análisis de transistores BJT y FET es que la variable de entrada que
controla un transistor BJT es el nivel de corriente, mientras que para el FET, la variable de con-
trol es un voltaje. Sin embargo, en ambos casos, la variable controlada en el lado de la sali-
da es un nivel de corriente que también define los niveles importantes de voltaje del circuito de
salida.

Las relaciones generales que pueden aplicarse al análisis en dc para todos los amplificado-
res FET son

(6.1)

e

(6.2)

Para los JFETs y los MOSFETs de tipo decremental, la ecuación de Shockley se aplica pa-
ra relacionar las cantidades de entrada y de salida:

(6.3)ID � IDSS 
a1 �

VGS

VP

b
2

ID � IS

IG � 0 A
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Para los MOSFETs de tipo incremental, se aplica la siguiente ecuación:

(6.4)

Es particularmente importante observar que todas las ecuaciones anteriores son aplicables
¡sólo para el dispositivo! Éstas no cambian con cada configuración de red, siempre y cuando
el dispositivo se encuentre en la región activa. La red simplemente define el nivel de corriente
y de voltaje asociado con el punto de operación mediante su propio conjunto de ecuaciones. En
realidad, la solución de dc para redes BJT y FET es la solución de las ecuaciones simultáneas
establecidas por el dispositivo y la red. La solución puede determinarse mediante el empleo de
un método matemático o gráfico, hecho que se demostrará en las primeras redes que se anali-
cen. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, el método gráfico es el más común para
las redes FET y es el que utilizaremos en este libro.

Las primeras secciones de este capítulo están limitadas a los JFETs y al sistema gráfico pa-
ra el análisis. El MOSFET de tipo decremental se examinará después con su rango aumentado
de puntos de operación seguido por el MOSFET de tipo incremental. Finalmente, se revisarán
problemas de diseño para verificar completamente los conceptos y procedimientos presentados
en el capítulo.

6.2 CONFIGURACIÓN DE POLARIZACIÓN FIJA
En la figura 6.1 se muestra el arreglo de polarización más simple para el JFET de canal-n. Co-
nocida como la configuración de polarización fija, es una de las pocas configuraciones de FET
que pueden resolverse de forma directa tanto con un método matemático como con uno gráfi-
co. Ambos métodos se incluyen en esta sección tanto para demostrar la diferencia entre ambas
filosofías como para demostrar el hecho de que es posible obtener la misma solución utilizan-
do cualquier método.

La configuración de la figura 6.1 incluye los niveles de ac Vi y Vo y los capacitores de aco-
plamiento (C1 y C2). Recuerde que los capacitores de acoplamiento se comportan como “cir-
cuitos abiertos” para el análisis en dc y como impedancias bajas (esencialmente “cortos circui-
tos para señal”) para el análisis en ac. El resistor RG está presente para asegurar que Vi se
presente a la entrada del amplificador a FET, para el análisis en ac (capítulo 9). Para el análisis
en dc,

y

La caída de cero volts a través de RG permite reemplazar RG por un “corto circuito” equivalente,
como aparece en la red de la figura 6.2 específicamente vuelto a dibujar para el análisis en dc.

VRG
� IGRG � 10 A2RG � 0 V

IG � 0 A

ID � k1VGS � VT2
2
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Figura 6.2 Red para el análisis
en dc.

Figura 6.1 Configura-
ción de polarización fija.
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El hecho de que la terminal negativa de la batería esté conectada en forma directa al poten-
cial positivo definido como VGS, refleja claramente que la polarización de VGS es directamente
opuesta a la de VGG. Al aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff en dirección de las manecillas del
reloj en la malla indicada en la figura 6.2 se tiene

y (6.5)

Debido a que VGG es una fuente fija de dc, el voltaje VGS será de una magnitud fija, lo que pro-
voca la notación “configuración de polarización fija”.

Ahora, el nivel resultante de corriente de drenaje ID lo controla la ecuación de Shockley:

Ya que VGS es una cantidad fija para esta configuración, es posible sustituir su magnitud y
signo en la ecuación de Shockley, además de calcular el nivel resultante de ID. Éste es uno de
los pocos casos en que una solución matemática para una configuración a FET es muy directa.

Un análisis gráfico requeriría una graficación de la ecuación de Shockley como la mostra-
da en la figura 6.3. Es importante recordar que la elección de VGS = VP /2 dará por resultado una
corriente de drenaje de IDSS /4 cuando se grafique la ecuación. Para el análisis de este capítulo
serán suficientes los tres puntos definidos por IDSS, VP y por la intersección recién descrita, con
objeto de graficar la curva.

ID � IDSS 
a1 �

VGS

VP

b
2

VGS � �VGG

�VGG � VGS � 0

2916.2 Configuración de polarización fija

ID (mA)

VGS
2
VPVP 0

4

IDSS

IDSS

Figura 6.3 Gráfica de la
ecuación de Shockley.

ID (mA)

VGSVP 0

IDSSDispositivo

Red

Punto Q
(solución) IDQ

VGSQ
= –VGG

Figura 6.4 Localización de la 
solución para la configuración de
polarización fija.

En la figura 6.4 se ha sobrepuesto el nivel fijo de VGS como una línea vertical en VGS =
�VGG. En cualquier punto de la línea vertical el nivel de VGS es de �VGG; el nivel de ID sim-
plemente deberá estar determinado sobre esta línea vertical. El punto donde se intersectan ambas
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curvas es la solución común para la configuración, y se conoce generalmente como punto de
operación o de estabilidad. El subíndice Q se aplicará a la corriente de drenaje y el voltaje
de la compuerta a la fuente con objeto de identificar sus niveles en el punto Q. Se observa en
la figura 6.4 que el nivel de estabilidad de ID se determina al dibujar una línea horizontal desde
el punto Q hacia el eje vertical ID como en la figura 6.4. Es necesario mencionar que una vez que
la red de la figura 6.1 esté construida y operando, los niveles de dc de ID y de VGS que se medi-
rán con los instrumentos de la figura 6.5 serán los valores estables definidos por la figura 6.4.
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Punta de prueba negra

Miliamperímetro

Punta de prueba roja

Voltímetros

Figura 6.5 Medición de los
valores de estabilidad de ID y
VGS.

El voltaje de drenaje a fuente de la sección de salida puede calcularse si se aplica la ley de
voltaje de Kirchhoff de la siguiente manera:

y (6.6)

Recuerde que los voltajes con subíndice sencillo se refieren al voltaje en un punto con respec-
to a tierra. Para la configuración de la figura 6.2,

(6.7)

Empleando una notación de subíndice doble:

o

y (6.8)

En adición,

o

y (6.9)

El hecho de que VD = VDS y que VG = VGS parece obvio a partir del hecho de que VS = 0 V,
pero se incluyeron las derivaciones anteriores con el objeto de enfatizar la relación que existe
entre la notación de subíndice doble y de subíndice sencillo. Ya que la configuración necesita
dos fuentes de dc, su empleo está limitado y no será incluida en la futura lista de las configu-
raciones FET más comunes.

VG � VGS

 VG � VGS � VS � VGS � 0 V

 VGS � VG � VS

VD � VDS

 VD � VDS � VS � VDS � 0 V

 VDS � VD � VS

VS � 0 V

VDS � VDD � IDRD

�VDS � IDRD � VDD � 0

libros.ep-electropc.com



Calcule lo siguiente para la red de la figura 6.6.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f) VS.

VG.
VD.
VDS.
IDQ

.
VGSQ

.

2936.2 Configuración de polarización fija

2 V

1 M

D

S

G

kΩ2

16 V

VP

= 10 mAIDSS

= –8 V+

–
VGS

–

+

Ω

ID (mA)

VGS
VP

0

IDSS

IDQ

= 10 mA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 1 3 5 6 7
= –8 V

4
IDSS = 2.5 mA

= 5.6 mA

2
VP VGSQ

= –VGG

Punto Q

 4  2

= –4 V = –2 V

––––––– 8–
Figura 6.7 Solución gráfica
para la red de la figura 6.6.

Solución

Método matemático:
(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Método gráfico:
La curva Shockley resultante y la línea vertical en VGS = �2 V se proporcionan en la figura
6.7. Ciertamente es difícil de leer más allá del segundo decimal sin aumentar significativamen-

VS � 0 V

VG � VGS � �2 V

VD � VDS � 4.75 V

 � 16 V � 11.25 V � 4.75 V

 VDS � VDD � ID 
RD � 16 V � 15.625 mA2 12 k�2

 � 5.625 mA

 � 10 mA11 � 0.2522 � 10 mA10.7522 � 10 mA10.56252

 IDQ
� IDSS a1 �

VGS

VP

b
2

� 10 mA a1 �
�2 V

�8 V
b

2

 VGSQ
� �VGG � �2 V

EJEMPLO 6.1

Figura 6.6 Ejemplo 6.1.
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te el tamaño de la figura, sin embargo, una solución de 5.6 mA a partir de la gráfica de la fi-
gura 6.7 es bastante aceptable. Por tanto, para el inciso (a),

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)
Este resultado claramente confirma el hecho de que las soluciones generadas bajo los en-

foques matemático y gráfico son muy cercanas.

6.3 CONFIGURACIÓN DE AUTOPOLARIZACIÓN
La configuración de autopolarización elimina la necesidad de contar con dos fuentes de alimen-
tación de dc. El voltaje de control de la compuerta a la fuente lo determina ahora el voltaje a
través del resistor RS que está conectado en la terminal de la fuente de la configuración como
se muestra en la figura 6.8.

 VS � 0 V
 VG � VGS � �2 V
 VD � VDS � 4.8 V

 � 16 V � 11.2 V � 4.8 V

 VDS � VDD � ID 
RD � 16 V � 15.6 mA2 12 k�2

 IDQ
� 5.6 mA

VGSQ
� �VGG � �2 V
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Figura 6.8 Configuración
de autopolarización de JFET.

Figura 6.9 Análisis de dc de la
configuración de autopolarización.

Para el análisis en dc, los capacitores pueden reemplazarse nuevamente por “circuitos
abiertos” y el resistor RG por un “corto circuito” equivalente ya que IG � 0 A. El resultado es
la red de la figura 6.9 para el análisis relevante en dc.

La corriente a través de RS es la corriente de fuente IS, pero como IS = ID y

Para la malla cerrada indicada en la figura 6.9, encontramos que

y

o (6.10)

En este caso observe que VGS está en función de la corriente de salida ID y que no tiene una
magnitud fija como ocurría para la configuración de polarización fija.

VGS � �IDRS

 VGS � �VRS

 �VGS � VRS
� 0

VRS
� ID 

RS
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La ecuación 6.10 está definida por la configuración de la red, y la ecuación de Shockley re-
laciona las cantidades de entrada y de salida del dispositivo. Ambas ecuaciones relacionan a las
mismas dos variables lo que permite una solución tanto matemática como gráfica.

Es posible obtener una solución matemática simplemente al sustituir la ecuación 6.10 en la
ecuación de Shockley como se muestra a continuación:

o

Al desarrollar el término cuadrático indicado y al reacomodar términos, se obtiene una ecua-
ción como la siguiente

Posteriormente es posible resolver esta ecuación cuadrática para encontrar la solución apropia-
da para ID.

La secuencia anterior define al método matemático. El caso del método gráfico requiere
que primero establezcamos las características de transferencia del dispositivo como se muestra
en la figura 6.10. Ya que la ecuación 6.10 define una línea recta sobre la misma gráfica, es po-
sible identificar dos puntos sobre la gráfica que se encuentren sobre la línea y luego dibujar una
línea recta entre los dos puntos. La condición más obvia que se puede aplicar es ID = 0 A, porque
se obtiene VGS � �IDRS � (0A)RS � 0 V. Por tanto, para la ecuación 6.10 un punto sobre la
línea recta se encuentra definido por ID � 0 A y VGS = 0 V, como aparece en la figura 6.10.

I 2D � K1ID � K2 � 0

 ID � IDSS a1 �
ID 

RS

VP

b
2

 � IDSS a1 �
�ID 

RS

VP

b
2

 ID � IDSS a1 �
VGS

VP

b
2

2956.3 Configuración de autopolarización

Figura 6.10 Definición de
un punto sobre la línea 
de autopolarización.

Para el segundo punto de la ecuación 6.10 se requiere seleccionar un nivel de VGS o de ID

y determinar el nivel correspondiente de la otra cantidad utilizando la ecuación 6.10. Entonces,
los niveles resultantes de ID y VGS definirán otro punto sobre la línea recta que nos permitirá
trazarla. Supongamos que se selecciona un nivel de ID igual a un medio del nivel de satura-
ción. Esto es,

luego

El resultado es un segundo punto para la gráfica de la línea recta como se muestra en la figura
6.11. Entonces, se traza la línea recta definida por la ecuación 6.10 y se identifica el punto de

VGS � �ID 
RS � �

IDSS 
RS

2

 ID �
IDSS

2
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estabilidad que se obtiene en la intersección de la gráfica de la línea recta con la curva caracte-
rística del dispositivo. Luego, puede determinarse el valor de estabilidad de ID y VGS para en-
contrar las demás cantidades de interés.

El nivel de VDS puede determinarse si se utiliza la ley de voltaje de Kirchhoff al circuito de
salida, lo que da por resultado

y

pero

y (6.11)

Además:

(6.12)

(6.13)

y (6.14)

Determine lo siguiente para la red de la figura 6.12.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f) VD.

VG.
VS.
VDS.
IDQ

.
VGSQ

.

VD � VDS � VS � VDD � VRD

VG � 0 V

VS � IDRS

VDS � VDD � ID1RS � RD2

 ID � IS

 VDS � VDD � VRS
� VRD

� VDD � ISRS � IDRD

VRS
� VDS � VRD

� VDD � 0
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 I

ID

VP 0

IDSS

2
IDSS

VGS =
2

VGSQ VGS

IDQ

Punto Q

DSS RS_ Figura 6.11 Trazo de la línea
de autopolarización.

EJEMPLO 6.2

Figura 6.12 Ejemplo 6.2.
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Solución

(a) El voltaje compuerta-fuente se determina por

Si se elige ID � 4 mA, se obtiene

El resultado corresponde a la gráfica de la figura 6.13, según la define la red.

VGS � �14 mA2 11 k�2 � �4 V

VGS � �IDRS

2976.3 Configuración de autopolarización

ID (mA)

VGS0

1

2

3

4

5

6

7

8

 1 3 5 6 7 8

= –8 VVGS

 4  2 ––––––––

ID = 8 mA,

VGS

(V)

=   4 VVGS  –   ID = 4 mA,

=

Red

ID = 0 mA0 V, Figura 6.13 Trazo de la línea
de autopolarización para la 
red de la figura 6.12.

En caso de seleccionar ID � 8 mA, el valor resultante de VGS sería de �8 V, como se
muestra en la misma gráfica. En cualquier caso, se obtendrá la misma línea recta, que demos-
trará claramente que puede seleccionarse cualquier valor adecuado de ID, siempre y cuando se
utilice el correspondiente valor de VGS determinado por la ecuación 6.10. Además, debe tener-
se en cuenta que también es posible seleccionar el valor de VGS y calcular el valor de ID con
la misma gráfica resultante.

Si se selecciona VGS � VP/2 = �3 V para la ecuación de Shockley, tenemos que ID =
IDSS/4 = 8 mA/4 = 2 mA, y resultará la gráfica de la figura 6.14, la cual representa las carac-
terísticas del dispositivo. La solución se obtiene al sobreponer las características de la red de-
finidas por la figura 6.13 sobre las características de la figura 6.14 y al localizar el punto
de intersección de las dos, como se indica en la figura 6.15. El punto de operación resultante
indica un valor estable del voltaje compuerta-fuente de

VGSQ
� �2.6 V

ID (mA)

VGS0

1

2

3

4

5

6

7

8

 1 3 5 6  4  2 –––––– (V)

IDQ
= 2.6 mA

VGSQ
=  2.6 V–

Punto Q

Figura 6.15 Determinación del punto Q para
la red de la figura 6.12.

Figura 6.14 Trazo de las características del
dispositivo para el JFET de la figura 6.12.
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(b) En el punto de estabilidad:

(c) Ecuación (6.11):

(d) Ecuación (6.12):

(e) Ecuación (6.13):

(f) Ecuación (6.14):

o

Mathcad

Ahora utilizaremos Mathcad para encontrar las condiciones de estabilidad del ejemplo 6.2 a tra-
vés del proceso descrito a detalle en la sección 2.2. Las dos ecuaciones simultáneas que defi-
nen el punto Q para la red de la figura 6.12 son:

e

Después de iniciar Mathcad, debemos proporcionarle estimaciones para las dos variables ID

y VGS. Los valores seleccionados son 8 mA y �5 V, respectivamente. Cada uno de éstos se cap-
tura al ingresar el nombre de la variable seguido de Shift :. Luego, debe teclearse la palabra Given
seguida por las dos ecuaciones simultáneas mediante el signo igual obtenido mediante Ctrl =. Fi-
nalmente, las variables a determinar deben estar definidas por Find (ID, VGS) como se muestra
en la figura 6.16. Los resultados aparecerán una vez que se ingresa el signo igual.

Mathcad devuelve un valor de �2.59 V para VGS el cual es muy cercano al nivel calcula-
do de �2.6 V. También, la corriente de 2.59 mA es muy cercana al nivel calculado de 2.6 mA.

 ID � IDSS a1 �
VGS

VP

b
2

� 8 � 10�3
 a1 �

VGS

�6
b

2

 ID �
VGS

RS

�
VGS

1 k�
� 1 � 10�3 VGS

 VD � VDD � IDRD � 20 V � 12.6 mA2 13.3 k�2 � 11.42 V

 VD � VDS � VS � 8.82 V � 2.6 V � 11.42 V

 VG � 0 V

 � 2.6 V

 � 12.6 mA2 11 k�2

 VS � ID 
RS

 � 8.82 V

 � 20 V � 11.18 V

 � 20 V � 12.6 mA2 11 k� � 3.3 k�2

 VDS � VDD � ID1RS � RD2

IDQ
� 2.6 mA

Figura 6.16 Determinación del
punto de operación estable para la
red del ejemplo 6.2.
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Localice el punto de operación para la red de la figura 6.12 si:
(a)
(b)

Solución

Observe la figura 6.17.

RS � 10 k�.
RS � 100 �.

2996.3 Configuración de autopolarización

EJEMPLO 6.3

ID (mA)

VGS0

1

2

3

4

5

6

7

8

 1 3 5 6  4  2 –––––– (V)

Punto Q

IDQ
   6.4 mA ≅

VGS = –4 V, ID = 0.4 mA
RS = 10 kΩ

VGSQ
≅  4.6– V

RS = 100 Ω
GSID = 4 mA,V = 0.4 V– Punto Q

Figura 6.17 Ejemplo 6.3.

(a) En la escala de ID,

De la ecuación 6.10,

(b) En la escala de VGS,

De la ecuación 6.10,

Observe en particular cómo a menores niveles de RS, la recta de carga de la red se acer-
ca al eje ID mientras que a mayores niveles de RS la recta de carga se acerca al eje VGS.

Determine lo siguiente para la configuración de compuerta común de la figura 6.18.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f) VDS.

VS.
VG.
VD.
IDQ

.
VGSQ

.

IDQ
 � 0.46 mA

VGSQ
 � �4.6 V

VGSQ
 � �0.64 V

IDQ
 � 6.4 mA

EJEMPLO 6.4

Figura 6.18 Ejemplo 6.4.
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Solución

La terminal de la compuerta que está conectada a tierra y la ubicación de la entrada estable-
cen fuertes similitudes con el amplificador BJT de base común. Aunque tiene una apariencia
diferente de la estructura básica de la figura 6.8, la red resultante de la figura 6.19 posee la
misma estructura básica de la figura 6.9. Por tanto, el análisis de dc puede proceder de la mis-
ma forma que en los ejemplos recientes.
(a) Las características de transferencia y la recta de carga aparecen en la figura 6.20. En este

caso, se determinó el segundo punto del trazo seleccionando (de forma arbitraria) ID = 6
mA y resolviendo para VGS. Esto es,

como se muestra en la figura 6.20. La curva de transferencia del dispositivo se trazó utilizando

y el valor asociado de VGS:

como se muestra en la figura 6.20. Mediante el empleo del punto de estabilidad de la figura
6.20 se obtiene

VGSQ
 � �2.6 V

VGS �
VP

2
� �

6 V

2
� �3 V

ID �
IDSS

4
�

12 mA

4
� 3 mA

VGS � �IDRS � �16 mA2 1680 �2 � �4.08 V
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Figura 6.19 Diagrama del equi-
valente de dc de la red de la figu-
ra 6.18.

VGS

0

1

2

3

4

5

6

7

8

 1– 2– 3– 4– 5– 6–

Punto Q IDQ
   3.8 mA ≅

9

10

11

12

Q
   –2.6 V ≅

IDSS

ID (mA)

VP

Figura 6.20 Determinación
del punto Q para la red de la
figura 6.18.

(b) De la figura 6.20,

(c)

(d)

(e)

 � 2.58 V

  VS � IDRS � 13.8 mA2 1680 �2

VG � 0 V

 � 6.3 V

 � 12 V � 13.8 mA2 11.5 k�2 � 12 V � 5.7 V

 VD � VDD � ID 
RD

IDQ
 � 3.8 mA
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RD

VDD

R1

R2

VG

VGS

VRS

IG  ≅ 0 A

VDDVDD

R1

R2 VG

–+

ID

IS

+

RS–

+

–

+

–

Figura 6.22 Red de la figura 6.21 redibujada para el análisis de dc.Figura 6.21 Arreglo de polarización por divisor de voltaje.

(f)

6.4 POLARIZACIÓN POR DIVISOR DE VOLTAJE
El arreglo de polarización por divisor de voltaje que se aplicó al amplificador del transistor BJT
también puede aplicarse a los amplificadores a FET como lo demuestra la figura 6.21. La cons-
trucción básica es exactamente la misma, pero el análisis en dc de cada uno es muy diferente.
Para amplificadores FET IG = 0 A, pero la magnitud de IB para los amplificadores BJT de emisor
común puede afectar los niveles de dc de la corriente y el voltaje tanto del circuito de entrada co-
mo el de salida. Recuerde que IB proporcionaba la relación entre el circuito de entrada y el de
salida para la configuración de BJT por divisor de voltaje mientras que VGS hará lo mismo para
la configuración de FET.

La red de la figura 6.21 se vuelve a dibujar en la figura 6.22 para el análisis en dc. Obser-
ve que todos los capacitores, incluso el capacitor de desvío CS, se reemplazaron por un equiva-
lente de “circuito abierto”. Además, la fuente VDD se separó en dos fuentes equivalentes para
permitir una separación mayor entre las zonas de entrada y de salida de la red. Dado que IG = 0 A,
la ley de corriente de Kirchhoff requiere que IR1

� IR2
y que el circuito equivalente en serie que

aparece a la izquierda de la figura pueda emplearse para encontrar el nivel de VG. El voltaje VG,
equivalente al voltaje a través de R2 puede conocerse al utilizar la ley del divisor de voltaje de
la siguiente manera:

(6.15)

Al aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff en el sentido de las manecillas del reloj para la ma-
lla indicada en la figura 6.22, obtendremos

y

Sustituyendo tenemos

(6.16)VGS � VG � IDRS

VRS
� ISRS � ID RS,

VGS � VG � VRS

VG � VGS � VRS
� 0

VG �
R2VDD

R1 � R2

 � 3.72 V

 � 6.3 V � 2.58 V

 VDS � VD � VS

3016.4 Polarización por divisor de voltaje
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El resultado es una ecuación que todavía incluye las dos mismas variables que aparecen en
la ecuación de Shockley: VGS e ID. Los valores de VG y RS los fija la red. La ecuación 6.16 aún
es la ecuación de una línea recta, pero el origen ya no es un punto en el trazo de la línea. El pro-
cedimiento para trazar la ecuación 6.16 no es difícil y se realizará a continuación. Dado que cual-
quier línea recta requiere de dos puntos para definirse, aprovechemos primero el hecho de que
en cualquier lugar sobre el eje horizontal de la figura 6.23 la corriente ID = 0 mA. Si por tanto
seleccionamos ID en 0 mA, básicamente estaremos estableciendo que nos encontramos sobre el
eje horizontal. La ubicación exacta puede determinarse sólo con sustituir ID = 0 mA en la ecua-
ción 6.16 y al encontrar el valor resultante de VGS de la siguiente forma:

y (6.17)

El resultado establece que al graficar la ecuación 6.16, siempre que seleccionemos ID = 0 mA,
el valor de VGS para la gráfica será de VG volts. El punto que se acaba de determinar aparece en
la figura 6.23.

VGS � VG 0 ID�0 mA

 � VG � 10 mA2RS

 VGS � VG � ID 
RS

302 Capítulo 6 Polarización del FET

Figura 6.23 Trazo de la ecuación de la red para la configuración por divisor de voltaje.

Para el caso del otro punto, se emplea el hecho de que sobre cualquier punto en el eje ver-
tical VGS = 0 V y resolvemos para el valor resultante de ID:

e (6.18)

El resultado precisa que siempre que se grafique la ecuación 6.16, si VGS = 0 V, el nivel de ID

estará determinado por la ecuación 6.18. Esta intersección aparece también en la figura 6.23.
Con los dos puntos definidos antes es posible dibujar una línea recta que represente a

la ecuación 6.16. La intersección de la línea recta con la curva de transferencia en la región a la
izquierda del eje vertical, definirá el punto de operación y los niveles correspondientes de ID y
de VGS.

Debido a que la intersección sobre el eje vertical se determina por ID = VG /RS y VG la fija
la red de entrada, el incremento en los valores de RS reducirá el nivel de la intersección de ID

como se muestra en la figura 6.24. A partir de la figura 6.24 es obvio que:

ID �
VG

RS

`
VGS �  0 V

 0 V � VG � ID 
RS

 VGS � VG � ID 
RS
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El incremento en los valores de RS ocasiona niveles menores de estabilidad de ID y valores
más negativos de VGS.

3036.4 Polarización por divisor de voltaje

Valores
crecientes de RS

Punto Q

Punto Q

Figura 6.24 Efecto de RS sobre el punto Q obtenido.

Una vez que se han determinado los valores de y el análisis restante de la red pue-
de efectuarse de la forma acostumbrada. Esto es,

(6.19)

(6.20)

(6.21)

(6.22)

Determine lo siguiente para la red de la figura 6.25.
(a) y 
(b)
(c)
(d)
(e) VDG.

VDS.
VS.
VD.

VGSQ
.IDQ

IR1
� IR2

�
VDD

R1 � R2

VS � IDRS

VD � VDD � IDRD

VDS � VDD � ID1RD � RS2

VGSQ
IDQ

EJEMPLO 6.5

Figura 6.25 Ejemplo 6.5.
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Solución

(a) Para las características de transferencia, si ID = IDSS/4 = 8 mA/4 = 2 mA, luego VGS = VP/2
= �4 V/2 = �2 V. En la figura 6.26 aparece la curva resultante que representa la ecua-
ción de Shockley. La ecuación de la red está definida por:

y

 � 1.82 V � ID 
11.5 k�2

 VGS � VG � ID 
RS

 � 1.82 V

 �
1270 k�2 116 V2

2.1 M� � 0.27 M�

 VG �
R2VDD

R1 � R2

304 Capítulo 6 Polarización del FET

Cuando ID = 0 mA:

Cuando VGS = 0 V:

La línea de polarización aparece en la figura 6.26 con los valores del estabilidad de

y

(b)

(c)

(d)

 � 6.64 V

 � 16 V � 12.4 mA2 12.4 k� � 1.5 k�2

 VDS � VDD � ID 
1RD � RS2

 � 3.6 V

 VS � ID 
RS � 12.4 mA2 11.5 k�2

 � 10.24 V

 � 16 V � 12.4 mA2 12.4 k�2

 VD � VDD � ID 
RD

 VGSQ
� �1.8 V

 IDQ
� 2.4 mA

 ID �
1.82 V

1.5 k�
� 1.21 mA

 VGS � �1.82 V

0

2

3

4

5

6

7

8

 1– 2– 3– 4–

Punto Q

(I      )DSS

ID (mA)

1 2 3
VP( ) VGS = –1.8 V    1.82 V VG =

ID( )

1

IDQ
   2.4 mA =

ID =1.21 mA VGS( )= 0 V

= 0 mA
Q

Figura 6.26 Determinación
del punto Q para la red de la
figura 6.25.
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3056.4 Polarización por divisor de voltaje

o

(e) Aunque raras veces se requiere, el voltaje VDG puede determinarse fácilmente empleando

A pesar de que la construcción básica de la red en el siguiente ejemplo es muy diferente al
arreglo de polarización por divisor de voltaje, las ecuaciones resultantes requieren de una solu-
ción muy similar a la recién descrita. Observe que la red emplea una fuente en el drenaje y en
la fuente.

Determine lo siguiente para la red de la figura 6.27.
(a) y 
(b)
(c)
(d) VS.

VD.
VDS.

VGSQ
.IDQ

 � 8.42 V

 � 10.24 V � 1.82 V

 VDG � VD � VG

 � 6.64 V

 VDS � VD � VS � 10.24 V � 3.6 V

Solución

(a) Al aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff sobre la sección de entrada de la red, se obtiene
una ecuación para VGS en términos de ID, como se redibuja en la figura 6.28.

o

pero

y (6.23)

El resultado es un ecuación con formato muy similar a la ecuación 6.16 que puede sobre-
ponerse a las características de transferencia mediante el procedimiento descrito para la ecua-
ción 6.16. Lo cual para este ejemplo es,

Para

Para

0 � 10 V � ID11.5 k�2

VGS � 0 V,

VGS � VSS � 10 V

ID � 0 mA,

VGS � 10 V � ID11.5 k�2

VGS � VSS � ID 
RS

IS � ID

VGS � VSS � IS 
RS

�VGS � IS 
RS � VSS � 0

EJEMPLO 6.6

RD

ID

DDV = 20 V

= 1.8 k

RS

VSS = –10 V

Ω

= 1.5 kΩ

VP

IDSS = 9 mA
= –3 V

Figura 6.27 Ejemplo 6.6.

Figura 6.28 Determinación de
la ecuación de la red para la con-
figuración de la figura 6.27.
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e

En la figura 6.29 se identifican los puntos para la gráfica.

ID �
10 V

1.5 k�
� 6.67 mA

306 Capítulo 6 Polarización del FET

Figura 6.29 Determinación
del punto Q para la red de la
figura 6.27.

Las características de transferencia se graficaron empleando el punto para la gráfica esta-
blecido por VGS � VP/2 = �3 V/2 = �1.5 V e ID = IDSS/4 = 9 mA/4 = 2.25 mA, como también
se indica en la figura 6.29. El punto de operación resultante establece los siguientes niveles de
estabilidad:

(b) Al aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff para la sección de salida de la figura 6.27 tendremos

Al sustituir IS � ID y reacomodar se obtiene

(6.24)

el cual para este ejemplo resulta

(c)

(d)

o

 � 0.35 V

 � 7.58 V � 7.23 V

 VS � VD � VDS

 VDS � VD � VS

 � 7.58 V

 � 20 V � 16.9 mA2 11.8 k�2 � 20 V � 12.42 V

 VD � VDD � IDRD

 � 7.23 V

 � 30 V � 22.77 V

 VDS � 20 V � 10 V � 16.9 mA2 11.8 k� � 1.5 k�2

VDS � VDD � VSS � ID1RD � RS2

�VSS � ISRS � VDS � IDRD � VDD � 0

 VGSQ
� �0.35 V

 IDQ
� 6.9 mA
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6.5 MOSFETs DE TIPO DECREMENTAL
Las aparentes similitudes entre las curvas de transferencia de los JFETs y de los MOSFETs de
tipo decremental permiten realizar un análisis parecido de cada uno en el dominio de dc. La prin-
cipal diferencia entre ambos, es el hecho de que el MOSFET de tipo decremental permite puntos
de operación con valores positivos de VGS y niveles de ID que exceden IDSS. De hecho, para
todas las configuraciones hasta aquí analizadas, el análisis es el mismo si el JFET se reempla-
zara por un MOSFET de tipo decremental.

La única parte no definida del análisis es la forma de graficar la ecuación de Shockley pa-
ra valores positivos de VGS. ¿Hasta dónde deberá extenderse la curva de transferencia hacia la
región de valores positivos de VGS y hacia valores de ID mayores que IDSS? Para la mayoría de
las situaciones, este intervalo requerido se encontrará bien definido por los parámetros del
MOSFET y por la línea de polarización resultante de la red. Algunos ejemplos mostrarán el im-
pacto del cambio en el dispositivo sobre el análisis resultante.

Para el MOSFET de tipo decremental de canal-n de la figura 6.30, determine:
(a) y 
(b) VDS.

VGSQ
.IDQ

3076.5 MOSFETs de tipo decremental

Solución

(a) Para las características de transferencia se define un punto en la gráfica establecido por
ID = IDSS/4 = 6 mA/4 = 1.5 mA y VGS = VP/2 = �3 V/2 = �1.5 V. Si consideramos que
el nivel de VP y el hecho de que la ecuación de Shockley define una curva que crece con
mayor rapidez a medida que VGS se vuelve más positivo, se definirá un punto de la gráfi-
ca en VGS = �1 V. Al sustituir en la ecuación de Shockley tenemos

 � 10.67 mA

 � 6 mA a1 �
�1 V

�3 V
b

2

� 6 mAa1 �
1

3
b

2

� 6 mA11.7782

 ID � IDSS a1 �
VGS

VP

b
2

EJEMPLO 6.7

Figura 6.30 Ejemplo 6.7.
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La curva de transferencia resultante aparece en la figura 6.31. Al proceder de la misma forma
que se hizo para el caso de los JFETs, tenemos:

Ecuación 16.162:  VGS � VG � ID 
RS � 1.5 V � ID1750 �2

Ecuación 16.152:  VG �
10 M�118 V2

10 M� � 110 M�
� 1.5 V

308 Capítulo 6 Polarización del FET

Figura 6.31 Determinación
del punto Q para la red de la
figura 6.30.

Al fijar ID = 0 mA, se obtiene

Al fijar VGS = 0 V tenemos

En la figura 6.31 aparecen tanto los puntos de la gráfica como la línea de polarización resul-
tante. El punto de operación obtenido:

(b) Ecuación (6.19):

Repita el ejemplo 6.7 con

Solución

(a) Los puntos de la gráfica son los mismos para la curva de transferencia como se ilustra en
la figura 6.32. Para la línea de polarización,

VGS � VG � ID 
RS � 1.5 V � ID1150 �2

RS � 150 �.

 � 10.1 V

 � 18 V � 13.1 mA2 11.8 k� � 750 �2

 VDS � VDD � ID1RD � RS2

 VGSQ
� �0.8 V

 IDQ
� 3.1 mA

ID �
VG

RS

�
1.5 V

750 �
� 2 mA

VGS � VG � 1.5 V

EJEMPLO 6.8
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Al fijar ID = 0 mA, se obtiene

Al fijar VGS = 0 V, se obtiene

En la figura 6.32 se incluye la recta de polarización. Observe en este caso que el punto de ope-
ración genera una corriente de drenaje que excede IDSS, con un valor positivo para VGS. El re-
sultado:

(b) Ecuación (6.19):

Determine lo siguiente para la red de la figura 6.33.
(a) y 
(b) VD.

VGSQ
.IDQ

 � 3.18 V

 � 18 V � 17.6 mA2 11.8 k� � 150 �2

 VDS � VDD � ID1RD � RS2

 VGSQ
� �0.35 V

 IDQ
� 7.6 mA

ID �
VG

RS

�
1.5 V

150 �
� 10 mA

VGS � 1.5 V

3096.5 MOSFETs de tipo decremental

Figura 6.32 Ejemplo 6.8.

EJEMPLO 6.9

1 M

IDSS = 8 mA
VP =    8 V–

kΩ6.2

iV

oV

20 V

kΩ2.4Ω

Figura 6.33 Ejemplo 6.9.
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Solución

(a) La configuración de autopolarización da por resultado

como la obtenida para la configuración JFET, con lo que se establece el hecho de que VGS de-
be ser menor que cero volts. Por lo tanto, no hay necesidad de graficar la curva de transferen-
cia para los valores positivos de VGS, aunque así se hizo en esta ocasión para completar las ca-
racterísticas de transferencia. Un punto de la gráfica para las características de transferencia
de es

y

y para dado que seleccionaremos

e

La curva de transferencia resultante se muestra en la figura 6.34. Para la línea de polarización
de la red, en VGS = 0 V, ID = 0 mA. Al seleccionar VGS = �6 V tenemos

El punto Q resultante:

(b)

 � 9.46 V

 � 20 V � 11.7 mA2 16.2 k�2

 VD � VDD � ID 
RD

 VGSQ
� �4.3 V

 IDQ
� 1.7 mA

ID � �
VGS

RS

� �
�6 V

2.4 k�
� 2.5 mA

 � 12.5 mA

 ID � IDSS 
a1 �

VGS

VP

b
2

� 8 mA a1 �
�2 V

�8 V
b

2

 VGS � �2 V

VP � �8 V,VGS 7 0 V,

 VGS �
VP

2
�

�8 V

2
� �4 V

 ID �
IDSS

4
�

8 mA

4
� 2 mA

VGS 6 0 V

VGS � �ID 
RS

310 Capítulo 6 Polarización del FET

Figura 6.34 Determinación del
punto Q para la red de la figura 6.33.
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El siguiente ejemplo utiliza un diseño que también puede aplicarse a los transistores JFET.
A primera vista parece un tanto simple, pero de hecho, generalmente causa cierta confusión
cuando se analiza por primera vez, debido al punto de operación especial.

Determine VDS para la red de la figura 6.35.

Solución

La conexión directa entre las terminales de la compuerta y de la fuente requiere que

Dado que VGS se encuentra fija en 0 V, la corriente de drenaje deberá ser IDSS (por definición).
En otras palabras,

e

Por lo tanto, no hay necesidad de dibujar la curva de transferencia y

6.6 MOSFETs DE TIPO INCREMENTAL
Las características de transferencia del MOSFET de tipo incremental son muy distintas de las
encontradas para el JFET y para los MOSFETs de tipo decremental, lo que ocasiona una solu-
ción gráfica muy distinta de la presentada en las secciones anteriores. Primero y ante todo, re-
cuerde que para el MOSFET de tipo incremental de canal-n, la corriente de drenaje es cero para
aquellos niveles de voltaje compuerta-fuente menores que el nivel de umbral como se
indica en la figura 6.36. Para los niveles de mayores que la corriente de drenaje es-
tará definida por 

(6.25)ID � k1VGS � VGS1Th2 2
2

VGS1Th2,VGS

VGS1Th2,

 � 5 V

 � 20 V � 15 V

 VD � VDD � ID 
RD � 20 V � 110 mA2 11.5 k�2

 IDQ
� 10 mA

 VGSQ
� 0 V

VGS � 0 V

3116.6 MOSFETs de tipo incremental

EJEMPLO 6.10

Figura 6.35 Ejemplo 6.10.

ID (mA)

ID2

ID (encendido)

ID = 0 mA

ID1

VGS(encendido)

VGS(Th)

ID = k (VGS  – VGS(Th))2

VGS2
VGS1 VGS

Figura 6.36 Característi-
cas de transferencia de un 
MOSFET de tipo incremen-
tal de canal-n.
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Debido a que las hojas de especificaciones normalmente proporcionan el voltaje de umbral y
un nivel de corriente de drenaje (ID(encendido)) y su correspondiente nivel de VGS(encendido), se de-
finen inmediatamente dos puntos como se señala en la figura 6.36. Para completar la curva,
deberá determinarse la constante k de la ecuación 6.25 a partir de los datos en la hoja de espe-
cificaciones, al sustituir en la ecuación 6.25, y resolver para k como sigue:

y (6.26)

Una vez definida k, se pueden determinar los otros niveles de ID para valores seleccionados de
VGS. Por lo general, un punto entre y y otro mayor que serán
suficientes para graficar la ecuación 6.25 (observe e en la figura 6.36).

Arreglo de polarización por retroalimentación

En la figura 6.37 de proporciona un popular arreglo de polarización para los MOSFETs de ti-
po incremental. El resistor RG proporciona un voltaje suficientemente grande a la compuerta
para llevar al MOSFET al “encendido”. Dado que IG = 0 mA y la red equivalente
de dc se muestra como en la figura 6.38.

Ahora existe una conexión directa entre el drenaje y la compuerta, con lo que resulta

y (6.27)

Para el circuito de salida,

la cual se convierte en la siguiente ecuación después de sustituir en la ecuación 6.27:

(6.28)

Se obtiene una ecuación que relacione las mismas dos variables que la ecuación 6.25 lo que
permite graficar cada una sobre el mismo conjunto de ejes.

VGS � VDD � ID 
RD

VDS � VDD � ID 
RD

VDS � VGS

VD � VG

VRG
� 0 V,

ID2
ID1

VGS1encendido2VGS1encendido2VGS1Th2

k �
ID 1encendido2

1VGS 1encendido2 � VGS 1Th2 2
2

 ID 1encendido2 � k1VGS1encendido2 � VGS1Th2 2
2

 ID � k1VGS � VGS1Th2 2
2
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Figura 6.37 Arreglo de polarización por retroalimentación. Figura 6.38 Equivalente de dc
para la red de la figura 6.37.
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Ya que la ecuación 6.28 es la ecuación de una línea recta, puede utilizarse el mismo proce-
dimiento descrito antes, para determinar los dos puntos que definirán el trazo sobre la gráfica.
Al sustituir ID = 0 mA en la ecuación 6.28 se obtiene

(6.29)

Al sustituir VGS = 0 V en la ecuación 6.28, tenemos

(6.30)

Las gráficas definidas por las ecuaciones 6.25 y 6.28 se muestran en la figura 6.39 junto con el
punto de operación resultante.

Determine y para el MOSFET de tipo incremental de la figura 6.40.VDSQ
IDQ

ID �
VDD

RD

`
VGS �  0 V

VGS � VDD 0 ID �  0 mA

3136.6 MOSFETs de tipo incremental

EJEMPLO 6.11

Figura 6.39 Determinación
del punto Q para la red de la
figura 6.37.

Figura 6.40 Ejemplo 6.11.
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Para la recta de polarización de la red:

Ecuación 16.302:  ID �
VDD

RD

�
12 V

2 k�
� 6 mA 0VGS �  0 V

Ecuación 16.292:  VGS � VDD � 12 V 0 ID �  0 mA

 � 12 V � ID12 k�2

 VGS � VDD � ID 
RD

314 Capítulo 6 Polarización del FET

Solución

Gráfica de la curva de transferencia:
Como se muestra en la figura 6.41, dos puntos se definen de forma inmediata. Resolviendo
para k:

Para VGS = 6 V (entre 3 y 8 V):

como se muestra en la figura 6.41. Para VGS = 10 V (ligeramente mayor que ):

como también aparece en la figura 6.41. Los cuatro puntos son suficientes para graficar la cur-
va completa para el intervalo de interés como se muestra en la figura 6.41.

 � 11.76 mA

 ID � 0.24 � 10�3110 V � 3 V22 � 0.24 � 10�31492

VGS1Th2

 � 2.16 mA

 ID � 0.24 � 10�316 V � 3 V22 � 0.24 � 10�3192

 � 0.24 � 10�3 A/V2

 �
6 mA

18 V � 3 V22
�

6 � 10�3

25
 A/V2

 Ecuación 16.262: k �
ID 1encendido2

1VGS 1encendido2 � VGS 1Th2 2
2

VGS(encendido)

ID(encendido)

Figura 6.41 Gráfica de la 
curva de transferencia para el
MOSFET de la figura 6.40.
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3156.6 MOSFETs de tipo incremental

La recta de polarización resultante se muestra en la figura 6.42.
En el punto de operación:

y

con

Arreglo de polarización por divisor de voltaje

En la figura 6.43 se muestra un segundo arreglo común de polarización para el MOSFET de ti-
po incremental. El hecho de que IG = 0 mA da por resultado la siguiente ecuación para VGG co-
mo se deriva a partir de una aplicación de la regla del divisor de voltaje:

(6.31)

Al aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff alrededor de la malla indicada en la figura 6.43 resulta

y

o (6.32)

Para la sección de salida:

y

o (6.33)VDS � VDD � ID1RS � RD2

VDS � VDD � VRS
� VRD

VRS
� VDS � VRD

� VDD � 0

VGS � VG � IDRS

VGS � VG � VRS

�VG � VGS � VRS
� 0

VG �
R2VDD

R1 � R2

 VDSQ
� VGSQ

� 6.4 V

 VGSQ
� 6.4 V

 IDQ
� 2.75 mA

2

4

5

7

8

1 2

1

9

4 5 6 7 9 10

10

11

12

ID = mA

0 3 8

6

11 12 VGS

VDD

RD

IDQ
= 2.75 mA

(VDD)
VGSQ

= 6.4 V

Punto Q3

Figura 6.42 Determinación del punto Q para la red de la figura 6.40.

Figura 6.43 Arreglo de polari-
zación por divisor de voltaje para
un MOSFET de tipo incremental
de canal-n.
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Debido a que las características son una gráfica de ID en función de VGS y que la ecuación
6.32 relaciona las mismas dos variables, es posible graficar las dos curvas sobre la misma grá-
fica y determinar una solución en su intersección. Una vez que y son conocidas, todas
las cantidades restantes de la red como VDS, VD y VS pueden determinarse.

VGSQ
IDQ

316 Capítulo 6 Polarización del FET

EJEMPLO 6.12 Determine y para la red de la figura 6.44.

Solución

Red:

Cuando ID = 0 mA,

como aparece en la figura 6.45. Cuando VGS = 0 V,

como aparece en la figura 6.45.

 ID �
18 V

0.82 k�
� 21.95 mA

 0 � 18 V � ID 
10.82 k�2

  VGS � 18 V � ID 
10.82 k�2

VGS � 18 V � 10 mA2 10.82 k�2 � 18 V

Ecuación 16.322:  VGS � VG � ID 
RS � 18 V � ID10.82 k�2

Ecuación 16.312:  VG �
R2VDD

R1 � R2
�
118 M�2 140 V2

22 M� � 18 M�
� 18 V

VDSIDQ
, VGSQ

2N4351
VGS (Th) = 5 V
ID (encendido) = 3 mA
a VGS (encendido) = 10 V

Figura 6.44 Ejemplo 6.12.
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Dispositivo:

e

la cual se traza sobre la misma gráfica (figura 6.45). De la figura 6.45,

6.7 TABLA DE RESUMEN
Ahora que se han presentado los arreglos de polarización más comunes para los distintos FETs,
la tabla 6.1 revisa los resultados básicos y muestra la similitud en el método para varias confi-
guraciones. También muestra que el análisis general para las configuraciones en dc para los
FETs no es demasiado complejo. Una vez que las características de transferencia se establecen,
es posible dibujar la línea de autopolarización de la red y determinar el punto Q en la intersec-
ción de las características de transferencia del dispositivo con la curva de polarización de la red.
El análisis restante consiste simplemente en la aplicación de las leyes básicas del análisis de
circuitos.

 � 14.4 V

 � 40 V � 25.6 V

 � 40 V � 16.7 mA2 10.82 k� � 3.0 k�2

Ecuación 16.332:  VDS � VDD � ID1RS � RD2

 VGSQ
� 12.5 V

 IDQ
 � 6.7 mA

 � 0.12 � 10�31VGS � 522
 ID � k1VGS � VGS1Th2 2

2

 �
3 mA

110 V � 5 V22
� 0.12 � 10�3 A/V2

Ecuación 16.262:  k �
ID 1encendido2

1VGS 1encendido2 � VGS 1Th2 2
2

VGS1Th2 � 5 V,  ID 1encendido2 � 3 mA con VGS1encendido2 � 10 V

3176.7 Tabla de resumen

5 25

30

ID (mA)

0 VGS
VGSQ

 = 12.5 V
10 15 20

20

10

VG

RS
= 21.95

IDQ
  6.7 mA≅ Punto Q

VGS (Th) VG = 18 V

Figura 6.45 Determinación del punto Q para la red del ejemplo 6.12.
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I'D

–
+

Punto Q

VGSQ
= 0 V

RD

RG
VGG

RD

RG RS

RD

R2 RS

R1

RD

RS

–VSS

RD

RG RS

RD

RG
VGG

RD

R2 RS

R1

RD

RG

RD

RS

R1

R2

VDD

VDD

VDD

VDD

VDD

VDD

VDD

VDD

VDD

VDD

VGS

ID

VP VGG 0

Punto Q

VGSVP V'GS
0

IDSS

ID
IDSS

Punto Q

VGSVP 0

ID
IDSS

VG

VG

RS

Punto Q

VGSVP 0

ID
IDSS

VSS

VSS

RS

Punto Q

VGSVP 0

ID

IDSS

Punto Q

VGSVP 0

ID

IDSS

Punto Q

VGSVP 0

ID

IDSS

VGG

V'GS

I'D

Punto Q

VGSVP 0

ID

IDSS

VG

VG

RS

Punto Q

VGSVGS(Th)0

ID

VGS(encendido)

VDD

RD

VG

RS

ID(enc.)

VDD

Punto Q

VGSVGS(Th)0

ID

VG

Punto Q

VGSVGS(Th)0

ID

VGS(encendido)

VDD

RD
ID(enc.)

VDD

TABLA 6.1 Configuraciones de polarización del FET

Tipo Configuración Ecuaciones aplicables Solución gráfica

JFET

JFET

VGS � VG � ID 
RS

VG �
R2VDD

R1 � R2

VGS � VDD � ID 
RD

VGS � VDS

VDS � VDD � ID1RD � RS2

VGS � VG � IS 
RS

VG �
R2VDD

R1 � R2

VDS � VDD � ID 
RS

VGSQ
� �VGG

VDS � VDD � IS 
RS

VS � ID 
RS

VD � VDD
1RD � 0 �2

VGS � �ID 
RS

IDQ
� IDSS1VGSQ

� 0 V2
VGSQ

� 0 V

VDS � VDD � VSS � ID1RD � RS2
VGS � VSS � ID 

RS

VDS � VDD � ID1RD � RS2
VGS � VG � ID 

RS

VG �
R2VDD

R1 � R2

VDS � VDD � ID1RD � RS2
VGS � �ID 

RS

VDS � VDD � ID 
RS

VGSQ
� �VGGJFET con

polarización fija

JFET con
autopolarización

JFET con
polarización por
divisor de voltaje

JFET de
compuerta

común

MOSFET de tipo
decremental con
polarización fija

MOSFET de tipo
decremental con
polarización por
divisor de voltaje

MOSFET de tipo
incremental con

configuración por
retroalimentación

MOSFET de tipo
incremental con
polarización por
divisor de voltaje
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6.8 REDES COMBINADAS
Ahora que el análisis de dc de una variedad de configuraciones de BJT y FET se ha realizado,
se presenta la oportunidad de analizar redes con ambos tipos de dispositivos presentes. Este
análisis, fundamentalmente requiere de un primer acercamiento al dispositivo que proporcio-
nará un voltaje o nivel de corriente en una terminal. Posteriormente se encontrará la puerta abier-
ta para calcular otras cantidades y concentrarse en las incógnitas restantes. Estos problemas ge-
neralmente son muy interesantes debido al reto que implica localizar primero la entrada del
problema para posteriomente utilizar los resultados de las pasadas secciones y del capítulo 5
para encontrar las cantidades relevantes de cada dispositivo. Las ecuaciones y las relaciones
empleadas simplemente son las que hemos empleado hasta ahora en más de una ocasión, no
hay necesidad de desarrollar nuevos métodos de análisis.

Determine los niveles de VD y VC para la red de la figura 6.46.

3196.8 Redes combinadas

EJEMPLO 6.13

Figura 6.46 Ejemplo 6.13.

Solución

A partir de la experiencia anterior, ahora sabemos que al analizar redes JFET, VGS es general-
mente una cantidad importante por determinar o desarrollar una ecuación para ella. Dado que
VGS es un nivel cuya solución inmediata no es obvia, debemos recurrir a la configuración del
transistor. La configuración por divisor de voltaje es una configuración donde es posible aplicar
la técnica de aproximación lo
cual permite determinar VB utilizando la regla del divisor de voltaje en el circuito de entrada.

Para VB:

Al utilizar el hecho de que VBE = 0.7 V se obtiene

 � 2.92 V

 VE � VB � VBE � 3.62 V � 0.7 V

VB �
24 k�116 V2

82 k� � 24 k�
� 3.62 V

1bRE � 1180 � 1.6 k�2 � 288 k� 7 10R2 �240 k�2,
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e

con

A continuación, encontramos para esta configuración

y

La cuestión con respecto a cómo determinar VC no es obvia. Tanto VCE como VDS son can-
tidades desconocidas, lo cual evita que establezcamos una relación entre VD y VC o entre VE

y VD. Una revisión más cuidadosa de la figura 6.46 revela que VC se encuentra relacionado
con VB mediante VGS (si asumimos que VRG

= 0 V). Dado que conoceremos VB si podemos
encontrar VGS, VC puede determinarse a partir de

Luego surge la cuestión con respecto a cómo encontrar el nivel de VGSQ
a partir del valor

de estabilidad de ID. Ambos valores se relacionan mediante la ecuación de Shockley:

y VGSQ
puede determinarse de forma matemática al resolver VGSQ

y sustituir los valores nu-
méricos. Sin embargo, al regresar al enfoque gráfico y trabajar en forma inversa del orden que
se utilizó en las secciones anteriores, las características de transferencia del JFET se delinean
en la figura 6.47. Luego, se establece el nivel de IDQ

mediante una línea horizontal como la
mostrada en la misma figura. Posteriormente, VGSQ

se determina al trazar una línea que vaya
del punto de operación hacia el eje horizontal, lo que da por resultado

El nivel de VC:

 � 7.32 V

 VC � VB � VGSQ
� 3.62 V � 1�3.7 V2

VGSQ
� �3.7 V

IDQ
� IDSS 

a1 �
VGSQ

VP

b
2

VC � VB � VGS

 � 11.07 V

 � 16 V � 11.825 mA2 12.7 k�2 � 16 V � 4.93 V

 VD � 16 V � ID 
12.7 k�2

ID � IS � IC

 IC � IE � 1.825 mA

 IE �
VRE

RE

�
VE

RE

�
2.92 V

1.6 k�
� 1.825 mA
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10

2

0

12

ID (mA)

VP VGSQ
3.7 V

IDQ
1.825 mA=

≅

–1–6 –5 –4 –3 –2

4

6

8

IDSS

Punto Q

–

Figura 6.47 Determinación
del punto Q para la red de la
figura 6.46.
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2

0

ID  (mA)

VP
VGSQ

–2.6 V

IDQ
1 mA=

–1–4 –3 –2

4

6

8 IDSS

7

5

3

=

1.67 mA
1

Determine VD para la red de la figura 6.48.

3216.8 Redes combinadas

EJEMPLO 6.14

Figura 6.48 Ejemplo 6.14.

Solución

Para este caso, no existe un camino obvio para determinar un nivel de corriente o de voltaje pa-
ra la configuración del transistor. Sin embargo, al observar el JFET con autopolarización es
posible derivar una ecuación para VGS con el objetivo de determinar el punto de estabilidad
resultante, mediante el uso de técnicas gráficas. Esto es,

con lo cual se obtiene la línea de autopolarización que aparece en la figura 6.49, la cual esta-
blece un punto de estabilidad en

Para el transistor,

e

y

 � 9.425 V

 � 10.125 V � 0.7 V

 VE � VD � VB � VBE

 � 10.125 V

 � 16 V � 112.5 mA2 1470 k�2 � 16 V � 5.875 V

 VB � 16 V � IB 
1470 k�2

IB �
IC

b
�

1 mA

80
� 12.5 mA

IE � IC � ID � 1 mA

 IDQ
� 1 mA

 VGSQ
� �2.6 V

VGS � �ID 
RS � �ID12.4 k�2

Figura 6.49 Determinación
del punto Q para la red de la 
figura 6.48.
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6.9 DISEÑO
El proceso de diseño es aquel que no sólo se encuentra limitado por condiciones de dc. Algu-
nas de las condiciones que intervienen en el proceso completo de diseño son: el área de aplica-
ción, el nivel de amplificación buscado, la potencia de la señal y las condiciones de operación. Sin
embargo, primero nos concentraremos en establecer las condiciones de dc seleccionadas.

Por ejemplo, si para la figura 6.50 se especifican los niveles de VD e ID, es posible deter-
minar el nivel de a partir de una gráfica de la curva de transferencia y luego podrá determi-
narse RS mediante VGS = �IDRS. Si VDD se especifica, será posible determinar el nivel de RD a
partir de RD � (VDD � VD)/ID. Desde luego, los valores de RS y de RD pueden no ser valores
estándar comerciales, lo cual requerirá la utilización del valor comercial más cercano. Sin em-
bargo, con la tolerancia (rango de valores) normalmente especificada para los parámetros de
una red, la ligera variación debida a la selección de los valores estándares rara vez representa-
rá un problema real en el proceso de diseño.

Lo anterior solamente es una posibilidad para la fase de diseño que involucra a la red de la
figura 6.50. Es posible que sólo se hayan especificado VDD y RD aunados al nivel de VDS. De-
berá especificarse el dispositivo que se empleará junto con el nivel de RS. Parece lógico que el
dispositivo elegido deba contar con un VDS máximo que sea mayor que el valor especificado,
por un margen de seguridad.

Por lo general, una buena práctica de diseño para amplificadores lineales es seleccionar
puntos de operación que no alcancen las regiones de nivel de saturación (IDSS) o de corte (VP).
Niveles de cercanos a VP/2 o de cercanos a IDSS/2 son, ciertamente, puntos de partida
razonables para el diseño. Desde luego, en todo proceso de diseño no deben excederse los ni-
veles máximos de ID y de VDS que aparecen en las hojas de especificaciones.

Los ejemplos siguientes tienen una orientación de diseño o de síntesis en el sentido de que
se proporcionan niveles específicos y será necesario determinar parámetros de la red como RD,
RS, VDD, etcétera. En todo caso, este enfoque en muchas formas será el opuesto al que se des-
cribió en las secciones anteriores. En algunos casos, sólo es cuestión de aplicar la ley de Ohm
en su forma apropiada. En particular, si se solicitan niveles de resistencia, el resultado general-
mente se obtendrá simplemente al aplicar la ley de Ohm de la siguiente forma:

(6.34)

donde VR e IR generalmente son parámetros que se pueden calcular de forma directa a partir de
los niveles de voltaje y de corriente especificados.

Para la red de la figura 6.51, se precisan los niveles de y de Determine los valores
requeridos de RS y de RD. ¿Cuáles son los valores estándar comerciales más cercanos?

IDQ
.VDQ

Rdesconocida �
VR

IR

IDQ
VGSQ

VGSQ
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V

RS

20

IDQ
2.5 mA=

VP = 3 V–

IDSS 6 mA=

VD 12=  V

RD

Figura 6.51 Ejemplo 6.15.

Figura 6.50 Configuración 
de autopolarización que se 
diseñará.

EJEMPLO 6.15
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Solución

Como lo define la ecuación 6.34,

y

Al graficar la curva de transferencia en la figura 6.52 y al dibujar una línea horizontal en
obtendremos y al aplicar determinaremos el va-

lor de RS:

RS �
�1VGSQ

2

IDQ

�
�1�1 V2

2.5 mA
� 0.4 k�

VGS � �ID 
RSVGSQ

� �1 V,IDQ
� 2.5 mA

 �
20 V � 12 V

2.5 mA
�

8 V

2.5 mA
� 3.2 k�

 RD �
VRD

IDQ

�
VDD � VDQ

IDQ

3236.9 Diseño

2

0

ID (mA)

VP
VGSQ

1 V

IDQ
2.5 mA=

3 2

4

6 IDSS

– –

5

3

= –

1

VGS1–

Figura 6.52 Determinación de 
para la red de la figura 6.51.

VGSQ

Figura 6.53 Ejemplo 6.16.

Los valores estándar comerciales más cercanos son

Para la configuración de polarización por divisor de voltaje de la figura 6.53, si
y determine el valor de RS.

Solución

El nivel de VG se determina de la siguiente forma:

con

Posteriormente, se escribe la ecuación para VGS y se sustituyen los valores conocidos:

y

El valor estándar comercial más cercano es 3.3 k�.

 RS �
7.44 V

2.22 mA
� 3.35 k�

 �7.44 V � �12.22 mA2RS

 �2 V � 5.44 V � 12.22 mA2RS

 VGS � VG � ID 
RS

 �
16 V � 12 V

1.8 k�
� 2.22 mA

 ID �
VDD � VD

RD

 VG �
47 k�116 V2

47 k� � 91 k�
� 5.44 V

�2 V,VGSQ
 �

VD � 12 V

 RS � 0.4 k� 1 0.39 k�

 RD � 3.2 k� 1 3.3 k�

EJEMPLO 6.16
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Para la red de la figura 6.54, se especifican los niveles de VDS e ID como e
Determine el nivel de VDD y de RD.ID � ID 1encendido2.

VDS � 1
2VDD

324 Capítulo 6 Polarización del FET

EJEMPLO 6.17

ID(encendido) = 4 mA

VDD

Ω M   VGS(encendido) = 6 V

VGS(Th) = 3 V

RD

10

Figura 6.54 Ejemplo 6.17.

Solución

Dado y para esta configuración,

y

por lo que

Al aplicar la ecuación 6.34 tenemos

y

el cual es un valor estándar comercial.

6.10 LOCALIZACIÓN DE FALLAS
¿Cuántas veces se ha construido de forma cuidadosa una red sólo para encontrar que al apli-
carle la potencia, la respuesta es completamente inesperada y no cumple con los cálculos teó-
ricos? ¿Cuál deberá ser el siguiente paso? ¿Se trata de una conexión defectuosa? ¿Es un error
de lectura del código de colores de algún elemento resistivo? ¿Un error en el proceso de cons-
trucción? El rango de posibilidades parece muy amplio y frustrante a la vez. El proceso de lo-
calización de fallas que se describió en el análisis de las configuraciones de los transistores BJT
debería estrechar la lista de posibilidades y aislar el área problema para continuar con un plan de
ataque definitivo. En general, este proceso inicia con una nueva verificación de la construcción
de la red y de las terminales de conexión, lo cual es seguido por la revisión de los niveles de
voltaje entre terminales específicas y tierra o entre terminales de la red. Rara vez se miden los
niveles de corriente ya que esto requiere manipulaciones que alteran la estructura de la red pa-
ra insertar el medidor. Además, una vez que se han obtenido los voltajes es posible calcular
los niveles de corriente al utilizar la ley de Ohm. En cualquier caso, es necesario contar con una

RD �
6 V

4 mA
� 1.5 k�

RD �
VRD

ID

�
VDD � VDS

ID 1encendido2
�

VDD � 1
2VDD

ID 1encendido2
�

1
2VDD

ID 1encendido2

VDD � 12 V

6 V � 1
2VDD

VDS � VGS � 1
2VDD

VGS � VGS 1encendido2 � 6 V,ID � ID 1encendido2 � 4 mA
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idea del voltaje o corriente que se espera obtener de manera que la medición sea útil. Por tan-
to, el proceso de localización de fallas puede comenzar con buenas expectativas de éxito si se
entiende la operación básica de la red junto con algunos niveles de voltaje y corriente espera-
dos. Para el amplificador JFET de canal-n se sabe con claridad que el valor de VGSQ está limi-
tado a 0 V o a un voltaje negativo. Para la red de la figura 6.55, VGSQ se encuentra limitado
a valores negativos en el rango de 0 V a VP. Si se coloca un medidor como el de la figura 6.55
con la punta de prueba positiva (normalmente roja) en la compuerta y la punta de prueba nega-
tiva (normalmente negra) en la fuente, la lectura resultante deberá tener un signo negativo y una
magnitud de unos cuantos volts. Cualquier otra respuesta será considerada como sospechosa y
necesitará investigarse.

El nivel de VDS típicamente se encuentra entre 25 y 75% de VDD. Una lectura de 0 V en VDS

claramente indica que el circuito de salida está “abierto” o que el JFET tiene un corto circuito
interno entre el drenaje y la fuente. Si VD es VDD volts, obviamente no hay caída a través de RD

debido a falta de corriente a través de RD y deberá verificarse la continuidad de las conexiones.
Si el nivel de VDS parece inadecuado, es posible verificar fácilmente la continuidad del cir-

cuito de salida, mediante la conexión a tierra de la punta de prueba negativa del voltímetro y la
medición de los niveles de voltaje de VDD respecto a tierra con la punta de prueba positiva. Si
VD = VDD, la corriente a través de RD podría ser cero, pero existe continuidad entre VD y VDD.
Si VS = VDD, el dispositivo no se encuentra abierto entre el drenaje y la fuente, pero tampoco
está “encendido”. Sin embargo, la continuidad a través de VS se confirma. En este caso, es po-
sible que exista una conexión defectuosa entre RS y la tierra que podría no ser tan obvia. La co-
nexión interna del alambre de la punta de prueba y el conector de la terminal podrían haberse
separado. Hay otras posibilidades como un dispositivo en corto del drenaje a la fuente, pero la
persona que localice la falla simplemente tendrá que reducir las posibles causas del malfuncio-
namiento.

Es posible también verificar la continuidad de una red simplemente al medir el voltaje a
través de cualquier resistor de la red (excepto para RG en la configuración JFET). Una señal de
0 V inmediatamente revela la falta de corriente a través del elemento como consecuencia de un
circuito abierto en la red.

El elemento más sensible en una configuración BJT o JFET es el amplificador en sí. La
aplicación de un voltaje excesivo durante la fase de construcción o de pruebas, o el uso de va-
lores incorrectos de resistores que ocasionen corrientes mayores, pueden destruir el dispositi-
vo. Si se sospecha de la condición del amplificador, la mejor forma de probar el FET es por me-
dio de un trazador de curvas ya que éste no sólo muestra si el dispositivo opera bien, sino
también el rango de los niveles de voltaje y de corriente. Algunos mecanismos de pruebas re-
velan si el dispositivo se encuentra aún en buen estado pero no si su rango de operación ha si-
do severamente reducido.

El desarrollo de buenas técnicas de localización de fallas proviene principalmente de la ex-
periencia y de un nivel de confianza sobre lo que se espera y del porqué. Por supuesto que exis-
ten ocasiones donde las razones que ocasionan una respuesta extraña parecen desaparecer de
forma misteriosa al momento de verificar la red. En tales casos, lo mejor es no confiarse y no
continuar con la construcción. La causa de tal situación “funciona-no funciona” deberá locali-
zarse y corregirse o podría volver a presentarse en el momento más inoportuno.

6.11 FETS DE CANAL-P
Hasta aquí, el análisis se ha limitado únicamente a FETs de canal-n. Para el caso de FETs de
canal-p, se utiliza una imagen en espejo de las curvas de transferencia, además, las direcciones
definidas de las corrientes se invierten, como se muestra en la figura 6.56 para los distintos ti-
pos de FETs.

Para cada configuración de la figura 6.56 observe que cada voltaje de alimentación ahora
es un voltaje negativo que provoca una corriente en la dirección indicada. En particular, obser-
ve que continúa la notación de subíndice doble como se definió para el dispositivo de canal-n:
VGS, VDS, y así sucesivamente. Sin embargo, en este caso, VGS es positivo (positivo o negativo
para el caso del MOSFET de tipo decremental) y VDS negativo.

3256.11 FETs de canal-p

Figura 6.55 Verificación de la
operación en dc de la configura-
ción de autopolarización del JFET.

libros.ep-electropc.com



Gracias a las similitudes entre el análisis de dispositivos de canal-n y de canal-p, es posi-
ble asumir un dispositivo de canal-n e invertir el voltaje de alimentación para efectuar el análi-
sis completo. Al obtener los resultados, la magnitud de cada cantidad estará correcta, aunque la
dirección de la corriente y las polaridades del voltaje deberán invertirse. Sin embargo, el si-
guiente ejemplo demostrará que con la experiencia obtenida mediante el análisis de dispositivos
de canal-n, el análisis de dispositivos de canal-p es bastante directo.
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Figura 6.56 Configuraciones de canal-p.
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Determine y para el JFET de canal-p de la figura 6.57VDSIDQ
, VGSQ

3276.11 FETs de canal-p

EJEMPLO 6.18

Figura 6.57 Ejemplo 6.18.

0

ID (mA)

VGSQ
1.4  V

14 3 2– – – –

=

5– 1 2 3 4
VP

VGS

IDQ
3.4 mA = Punto Q

1

2

4

8

7

6

5

Figura 6.58 Determinación
del punto Q para la configura-
ción de JFET de la figura 6.57.

Solución

Al aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff se tiene

y

Al seleccionar ID = 0 mA se obtiene

como se muestra en la figura 6.58.
Al seleccionar VGS = 0 V, se obtiene

como también se muestra en la figura 6.58.
El punto de estabilidad resultante a partir de la figura 6.58:

 VGSQ
� 1.4 V

 IDQ
� 3.4 mA

ID � �
VG

RS

� �
�4.55 V

1.8 k�
� 2.53 mA

VGS � VG � �4.55 V

VGS � VG � ID 
RS

VG � VGS � ID 
RS � 0

VG �
20 k�1�20 V2

20 k� � 68 k�
� �4.55 V
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Para obtener VDS, la ley de voltaje de Kirchhoff produce

y

6.12 CURVA UNIVERSAL DE POLARIZACIÓN DE JFET
Debido a que la solución de dc de una configuración de FET requiere que se dibuje la curva de
transferencia para cada análisis, se desarrolló una curva universal que puede emplearse para
cualquier nivel de IDSS y de VP. En la figura 6.59 se proporciona la curva universal para un JFET
de canal-n o para un MOSFET de tipo decremental (para valores negativos de VGSQ). Observe
que el eje horizontal no es el de VGS sino un nivel normalizado definido por VGS/|VP|, el |VP| in-
dica que sólo se utilizará la magnitud de VP y no su signo. Para el eje vertical, la escala tam-
bién es un nivel normalizado de ID/IDSS. El resultado de esto es que cuando ID = IDSS, la rela-
ción es 1, y cuando VGS = VP, la relación VGS/|VP| es �1. Observe también que la escala de
ID/IDSS se encuentra a la izquierda en lugar de a la derecha como se encontraba para ID en ejer-
cicios anteriores. Las dos escalas adicionales de la derecha necesitan una explicación. La esca-
la vertical denominada m puede emplearse para encontrar la solución a las configuraciones de
polarización fija. La otra escala denominada M, se utiliza junto con la escala m para encontrar
la solución de las configuraciones por divisor de voltaje. Los escalamientos m y M provienen

 � �4.7 V

 � �20 V � 15.3 V

 � �20 V � 13.4 mA2 12.7 k� � 1.8 k�2

 VDS � �VDD � ID1RD � RS2

 �ID 
RS � VDS � ID 

RD � VDD � 0
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ID

IDSS IDSSRS
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0.8

0.6

0.4
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VGGM =
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P

V
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D = IDSS 1– GS

V

2
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4
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2

1

Figura 6.59 Curva universal de
polarización de JFET.
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de un desarrollo matemático en el que intervienen las ecuaciones de red y la normalización de
escalas que se acaban de presentar. La siguiente descripción no se centra en el porqué se ex-
tiende la escala m de 0 a 5 cuando VGS/|VP| = �0.2 y la escala M de 0 a 1 cuando VGS/|VP| = 0,
sino más bien en cómo emplear las escalas resultantes para obtener una solución para las
configuraciones. Las ecuaciones para m y para M son las siguientes, con VG como lo define la
ecuación 6.15.

(6.35)

(6.36)

con

Tenga en mente que la belleza de este método es la eliminación de la necesidad de trazar la cur-
va de transferencia para cada análisis, que la superposición de la línea de polarización es mu-
cho más sencilla y que los cálculos son menores. El empleo de los ejes m y M se describe mejor
con ejemplos que utilizan las escalas. Una vez que el procedimiento se entiende con claridad,
el análisis puede efectuarse muy rápido y con una buena medida de exactitud.

Determine los valores de estabilidad para ID y VGS para la red de la figura 6.60.

VG �
R2VDD

R1 � R2

M � m �
VG

0VP 0

m �
0VP 0

IDSSRS

3296.12 Curva universal de polarización de JFET

EJEMPLO 6.19

Figura 6.60 Ejemplo 6.19.

Solución

Al calcular el valor de m, se obtiene

La recta de autopolarización definida por RS se dibuja al trazar una línea recta desde el origen
hasta un punto definido por m = 0.31, como se muestra en la figura 6.61.

El punto Q resultante:

ID

IDSS

� 0.18  y  
VGS

0VP 0
� �0.575

m �
0VP 0

IDSSRS

�
0�3 V 0

16 mA2 11.6 k�2
� 0.31

libros.ep-electropc.com



Los valores de estabilidad de ID y VGS pueden determinarse como sigue:

y

Determine los valores de estabilidad de ID y VGS para la red de la figura 6.62.

 VGSQ
� �0.575 0VP 0 � �0.57513 V2 � �1.73 V

 IDQ
� 0.18IDSS � 0.1816 mA2 � 1.08 mA
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Figura 6.61 Curva universal para los ejemplos 6.19 y 6.20.

Figura 6.62 Ejemplo 6.20.

EJEMPLO 6.20
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Solución

Al calcular m se obtiene

Al determinar VG tenemos

Al encontrar M se obtiene

Ahora que tanto m como M se conocen, es posible trazar la recta de polarización en la figura
6.61. Observe, en particular, que incluso cuando los niveles de IDSS y de VP son diferentes pa-
ra las dos redes, es posible utilizar la misma curva universal. Primero, se localiza el valor de
M en el eje M como se muestra en la figura 6.61, luego, se traza una línea horizontal hacia el
eje m y en el punto de intersección se añade la magnitud de m como se muestra en la figura.
Al emplear el punto obtenido sobre el eje m y la intersección M, se dibuja una línea que in-
tersecte con la curva de transferencia para definir el punto Q.

Esto es,

e

con

6.13 APLICACIONES PRÁCTICAS
Las aplicaciones que aquí se describen aprovechan la alta impedancia de entrada de los transis-
tores de efecto de campo, el aislamiento que existe entre los circuitos de la compuerta y del dre-
naje, y la región lineal de las características del JFET que permiten aproximar el dispositivo
mediante un elemento resistivo ente las terminales de drenaje y fuente.

Resistor controlado por voltaje (amplificador no-inversor)

Una de las aplicaciones más comunes del JFET es como un resistor variable cuyo valor de re-
sistencia está controlado por el voltaje de dc aplicado en la terminal de la compuerta. En la fi-
gura 6.63a se indica claramente la región lineal de un transistor JFET. Observe que en esta re-
gión, las distintas curvas inician todas en el origen y siguen un camino prácticamente recto a
medida que el voltaje drenaje-fuente y la corriente de drenaje se incrementan. Recuerde de sus
cursos básicos de dc que la gráfica de un resistor fijo no es más que una línea recta con su
origen en la intersección de los ejes.

En la figura 6.63b, se expandió la región lineal hasta una voltaje máximo drenaje-fuente de
0.5 V. Observe que incluso cuando las curvas tienen cierta curvatura, es posible aproximarlas
mediante el empleo de líneas rectas, todas ellas con origen en la intersección de los ejes y una
pendiente determinada por el voltaje en dc de compuerta-fuente. Recuerde de análisis anterio-
res que para una gráfica de I-V donde la corriente es el eje vertical y el voltaje el eje hori-
zontal, la pendiente será más pronunciada con menor resistencia, y la pendiente será más
horizontal con una mayor resistencia. El resultado de esto es que una línea vertical tendrá
una resistencia de 0 �, mientras que una línea horizontal tendrá una resistencia infinita. Cuan-
do VGS = 0 V, la pendiente será la más pronunciada y la resistencia, la menor. A medida que el

 VGSQ
� �0.26 0VP 0 � �0.2616 V2 � �1.56 V

 IDQ
� 0.53IDSS � 0.5318 mA2 � 4.24 mA

ID

IDSS

� 0.53  y  
VGS

0VP 0
� �0.26

M � m �
VG

ƒ VP ƒ
� 0.625 a

3.5 V

6 V
b � 0.365

VG �
R2VDD

R1 � R2
�
1220 k�2 118 V2

910 k� � 220 k�
� 3.5 V

m �
0VP 0

IDSSRS

�
0�6 V 0

18 mA2 11.2 k�2
� 0.625

3316.13 Aplicaciones prácticas
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voltaje compuerta-fuente crece de forma negativa, la pendiente disminuye hasta encontrarse
prácticamente horizontal cerca del voltaje de estrechamiento.

Es importante recordar que esta región lineal se encuentra limitada a niveles de VDS que
son relativamente pequeños en comparación con el voltaje de estrechamiento. En general, la re-
gión lineal de un JFET se define por y 

Mediante la ley de Ohm, calculemos la resistencia asociada con cada curva de la figura
6.63b empleando la corriente obtenida en un voltaje drenaje-fuente de 0.4 V.

En particular, observe como se incrementa la resistencia drenaje-fuente a medida que el
voltaje compuerta-fuente se acerca al valor de estrechamiento.

 VGS � �2.5 V:  RDS �
VDS

IDS

�
0.4 V

0.12 mA
� 3.3 k�

 VGS � �2 V:  RDS �
VDS

IDS

�
0.4 V

0.5 mA
� 800 �

 VGS � �1.5 V:  RDS �
VDS

IDS

�
0.4 V

0.9 mA
� 444 �

 VGS � �1 V:  RDS �
VDS

IDS

�
0.4 V

1.5 mA
� 267 �

 VGS � �0.5 V:  RDS �
VDS

IDS

�
0.4 V

2.5 mA
� 160 �

 VGS � 0 V:  RDS �
VDS

IDS

�
0.4 V

4 mA
� 100 �

0VGS 0 � 0VP 0 .VDS � VDSmáx
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IDSS = 6 mA
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Figura 6.63 Características de JFET: (a) definición de la región lineal; (b) ex-
pansión de la región lineal.
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G

+

G

G

G

+
VGS VGS

– S – S

D

RDS = f(VGS)
cuando   VDS <<    VDSmáx

 VGS <<    VP

+
0 V

– S

D

D

100 æ

(a)

RDSVGS = 0 V

(b)

–
1.5 V

+ S

D

400 æRDSVGS = –1.5 V

(c)

Los resultados obtenidos pueden verificarse con la ecuación 5.1 y con el empleo de un vol-
taje de estrechamiento de y en 

A pesar de que los resultados no coinciden exactamente, para la mayoría de las aplicaciones, la
ecuación 5.1 proporciona una excelente aproximación al nivel de resistencia real de RDS.

Tenga en cuenta que los niveles posibles de VGS entre 0 V y el estrechamiento son infi-
nitos, con lo que resulta el intervalo completo de valores de resistor entre 100 � y 3.3 k�. Por
lo tanto, en general, el argumento anterior se resume en la figura 6.64a. Cuando VGS = 0 V, se
obtendrá la equivalencia de la figura 6.64b; cuando VGS = �1.5 V, será entonces la equivalen-
cia de la figura 6.64c, y así sucesivamente.

 VGS �  �2.5 V:  RDS �  
100 �

a1 �
�2.5 V

�3 V
b

2 � 3.6 k�

 VGS � �2 V:  RDS �
100 �

a1 �
�2 V

�3 V
b

2 � 900 �

 VGS � �1.5 V:  RDS �
100 �

a1 �
�1.5 V

�3 V
b

2 � 400 �

 VGS � �1 V:  RDS �
100 �

a1 �
�1 V

�3 V
b

2 � 225 �

 VGS � �0.5 V:  RDS �
100 �

a1 �
�0.5 V

�3 V
b

2 � 144 �

 RDS �
Ro

a1 �
VGS

VP

b
2 �

100 �

a1 �
VGS

� 3 V
b

2

VGS � 0 V.Ro � 100 ��3 V

3336.13 Aplicaciones prácticas

Figura 6.64 Resistencia de
drenaje controlada por voltaje
aplicado al JFET: 
(a) equivalencia general; 
(b) con VGS � 0 V; 
(c) con VGS = �1.5 V.

(en comparación con
160 � anterior)

(en comparación con
267 � anterior) 

(en comparación con
444 � anterior)

(en comparación
con 800 � anterior)

(en comparación con
3.3 k� anterior)
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Ahora revisaremos la utilización de esta resistencia de drenaje controlada por voltaje en el
amplificador no-inversor de la figura 6.65a; no-inversor indica que tanto la entrada como la
salida se encuentran en fase. En el capítulo 13, se revisará el op-amp de la figura 6.65a con
mayor detalle, con la ecuación de la ganancia derivada en la sección 13.4.
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π

+

–

vi

vo  = (1 +

vo  = (1 +

Rf

Rf
R1

) vi

vi

Rf

R1
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(Rf = R1)
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+

–
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D D

S S
VGS

(b)

RDS

+

–

Figura 6.65 (a) Configuración
de op-amp no inversor; (b) utili-
zación de la resistencia drenaje-
fuente de un JFET controlada
por voltaje en el amplificador
no-inversor.

Si Rf = R1, la ganancia resultante es 2 como lo muestran las señales senoidales en fase de
la figura 6.65a. En la figura 6.65b el resistor variable se reemplazó por un JFET de canal-n. Si
Rf = 3.3 k� y se utiliza el transistor de la figura 6.63, la ganancia se podría extender de 1 � 3.3
k�/3.3 k� = 2 hasta 1 � 3.3 k�/100 � = 34 para cuando VGS varía de �2.5 V a 0 V, respecti-
vamente. Por lo tanto, en general, la ganancia del amplificador puede establecerse en cualquier
valor entre 2 y 34, simplemente al controlar el voltaje de polarización de dc aplicado. El im-
pacto de este tipo de control puede extenderse para una infinidad de aplicaciones. Por ejemplo,
si el voltaje de la batería de un radio comienza a caer como consecuencia de una utilización
prolongada, el nivel de dc en la compuerta del JFET de control caerá, por lo que el nivel de RDS

libros.ep-electropc.com



también lo hará. Una caída en RDS ocasionará un incremento de ganancia para el mismo valor
de Rf con lo que el volumen de salida del radio podrá mantenerse. Una gran cantidad de osci-
ladores (redes diseñadas para generar señales senoidales de frecuencias específicas) tienen un
factor de resistencia en la ecuación para la frecuencia generada. Si la frecuencia generada co-
mienza a perderse, es posible diseñar una red de retroalimentación que cambie el nivel de dc
en la compuerta del JFET y por tanto su resistencia de drenaje. Si tal resistencia de drenaje for-
ma parte del factor de resistencia en la ecuación de la frecuencia, es posible estabilizar o man-
tener la frecuencia generada.

Unos de los factores más importantes que afectan a la estabilidad de un sistema es la
variación de temperatura. A medida que un sistema se calienta, la tendencia usual es que
la ganancia se incremente, lo cual a su vez generará un mayor calentamiento y eventualmente
podría ocasionar una condición denominada como “avalancha o escape térmico”. Mediante un
diseño apropiado, es posible introducir un termisor que afecte el nivel de polarización de un re-
sistor JFET variable controlado por voltaje. A medida que la resistencia del termisor decaiga co-
mo consecuencia del incremento de calor, el control de polarización del JFET será tal, que
la resistencia de drenaje cambiará en el diseño del amplificador para reducir la ganancia, con
lo que se establece un efecto de equilibrio.

Antes de abandonar la cuestión de los problemas térmicos, observe que ciertas especifica-
ciones de diseño (frecuentemente las de tipo militar) requieren que los sistemas que son muy
sensibles ante variaciones de temperatura se coloquen en “cámaras” u “hornos” para establecer
un nivel de temperatura constante. Por ejemplo, es posible colocar un resistor de 1 W en un área
cerrada junto con una red de oscilador con el objetivo de establecer un nivel de temperatura am-
biental constante en la región. Posteriormente, el diseño se centraría en este nivel de calor que es
mucho más alto que el nivel que normalmente generan los componentes, por lo que las varia-
ciones en los niveles de temperatura de los elementos podrán ignorarse y de esta forma asegu-
rar una frecuencia de salida estable.

Existen otras áreas de aplicación como: cualquier forma de control de volumen, efectos mu-
sicales, medidores, atenuadores, filtros, diseños para estabilidad, y otros. Una ventaja general de
este tipo de estabilidad es que evita la necesidad de reguladores caros (capítulo 18) en el diseño
general, aunque deberá comprenderse que el propósito de este tipo de mecanismos de control só-
lo es el de “poner a punto” en lugar de proporcionar la principal fuente de estabilidad.

Para el amplificador no-inversor, una de las ventajas más importantes relacionada con el
uso de un JFET para cuestiones de control, es el hecho de que es un control de dc en lugar
de uno de ac. Para la mayoría de los sistemas, el control de dc no sólo reduce la probabilidad de
incorporar ruido no deseado en el sistema sino que además se presta bien para control remoto.
Por ejemplo, en la figura 6.66a, un tablero de control remoto se encuentra controlando la ga-
nancia de amplificación de una bocina mediante una línea de ac conectada al resistor variable.
La larga línea que sale del amplificador puede fácilmente captar ruido del aire circundan-
te como el generado por lámparas fluorescentes, estaciones locales de radio, equipo en
operación (incluso computadoras), motores, generadores, etcétera. El resultado podría ser
una señal en la línea de 2 mV con un nivel de ruido de 1 mV, lo cual presenta una relación se-
ñal a ruido terrible que sólo contribuiría a un mayor deterioro de la señal que procede del mi-
crófono, debido a la ganancia de lazo del amplificador. En la figura 6.66b una línea de dc se en-
cuentra controlando al voltaje de la compuerta del JFET y a la resistencia variable del
amplificador no-inversor. A pesar de que el voltaje de la línea de dc sea sólo de �2 V, un vol-
taje de rizo de 1 mV captado por la larga línea, ocasionará una relación señal a ruido muy gran-
de que esencialmente será ignorada por el proceso de distorsión. En otras palabras, el ruido sobre
la línea de dc solamente movería ligeramente el punto de operación de dc sobre las caracterís-
ticas y casi no tendría efecto alguno sobre la resistencia de drenaje resultante; el aislamiento
entre el ruido sobre la línea y la respuesta del amplificador sería casi ideal.

Incluso, aunque las figura 6.66a y 6.66b presentan una línea de control relativamente lar-
ga, la línea de control podría ser de sólo 6 pulgadas de largo como se muestra en la figura 6.66c,
donde todos los elementos del amplificador se encuentran alojados en un mismo contenedor.
Sin embargo, considere que sólo es necesaria 1 pulgada de longitud para captar ruido de
RF, por lo que el control de dc es una característica favorable para casi todo sistema. Además,
dado que la resistencia del control en la figura 6.66a es por lo general muy grande (cientos de
k�) mientras que los resistores del control de voltaje de dc, en el sistema de dc de la figura
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6.66b son generalmente muy pequeños, el resistor del control de volumen del sistema de ac ab-
sorberá mucho más ruido de ac que el diseño de dc. Este fenómeno es resultado del hecho de
que las señales de ruido de RF del aire poseen una resistencia interna muy alta, y por tan-
to, mientras mayor sea la resistencia de captación, mayor será el ruido RF absorbido por
el receptor. Recuerde el teorema de Thévenin que establece que para una máxima transferen-
cia de potencia, la resistencia de carga deberá ser igual a la resistencia interna de la fuente.
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Figura 6.66 Demostración de los beneficios del control de dc: sistema con 
(a) control de ac; (b) control de dc; (c) captación del ruido de RF.
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Como se observó antes, el control de dc se presta para sistemas de control remoto y de
cómputo ya que operan completamente en niveles específicos de dc fijos. Por ejemplo, cuan-
do un control remoto envía una señal infrarroja (IR) a un receptor en una televisión o videoca-
setera, la señal pasa a través de una secuencia de decodificación-contador para definir un nivel
particular de voltaje sobre una escala de niveles de voltaje que pueden alimentar la compuerta
del JFET. Si hablamos de un control de volumen, este voltaje de la compuerta podría estar con-
trolando la resistencia del drenaje de un amplificador no-inversor que controle el volumen del
sistema.

Voltímetro JFET

El efecto de resistor controlado por voltaje que acabamos de describir será bien utilizado en el
voltímetro JFET de la figura 6.67a. La resistencia de drenaje del JFET proporciona una de las
ramas de una red puente que cuando se encuentra balanceada provocará corriente cero a través
del medidor sensible que aparece en el diagrama equivalente de la figura 6.67b. Debido a la ne-
cesidad de polarizar adecuadamente el JFET, el usuario debe ser particularmente cuidadoso en
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conectar las puntas de prueba como se muestra para los 8 V que se están midiendo. Un diseño
más sofisticado contaría con un interruptor de polaridad que invertiría la polaridad si las termi-
nales de medición o la lectura fueran erróneas. Para los 8 V que se miden, se seleccionó la es-
cala de 10 V, lo que dio como resultado una configuración por divisor de voltaje como la mos-
trada en la figura 6.67b que ocasiona �0.4 V de la compuerta a la fuente del JFET. La
resistencia de drenaje resultante del JFET establecería entonces una condición desbalanceada
que ocasionaría una corriente a través del medidor que resulta en el movimiento y la indicación
de un valor correspondiente. Por supuesto que para que la lectura tenga algún sentido, es nece-
sario calibrar antes el medidor (fijar el movimiento en cero bajo condiciones específicas de ope-
ración) pero esta discusión se encuentra fuera del alcance de este texto.

Para la situación especial ideal de la figura 6.67b con los resistores de balance activados en
0 �, una resistencia drenaje a fuente del JFET de cerca de 4.6 � ocasionará una corriente en el
medidor de cerca de 160 mA, o de 80% de la escala completa de lectura (200 mA) como lo re-
quieren los 8 V leídos en la escala de 10 V. Además, observe que el voltaje compuerta-fuente
de �0.4 V es considerablemente menor que el voltaje de estrechamiento de �4 V y ciertamen-
te mucho menor que el voltaje máximo de VDS como se requiere para la región lineal del JFET.
La red de divisor de voltaje del circuito de salida asegurará que el voltaje compuerta-fuente no
exceda los límites que permiten la equivalencia de resistencia variable. En la figura 6.67a, se
incluyó el capacitor para eliminar cualquier pico que pudiera presentarse cuando se conecte al
voltaje de dc que se medirá y para aterrizar cualquier ruido captado en la fuente. El diodo se in-
cluye para proteger al medidor de voltajes excesivos (mayores que 0.7 V). Los resistores varia-
bles se incorporaron para ajustar a cero el medidor y para calibrarlo mediante una fuente de vol-
taje conocida.

Antes de abandonar el medidor, observe que todas las partes móviles del medidor cuen-
tan con un mecanismo de “amortiguación de aire”, diseñado para minimizar el daño de pi-
cos de corriente y turbulencia externa. Al agitar un medidor, verá que el movimiento no sigue
directamente el movimiento de agitación, sino que éste se rezaga de una forma lenta y aletar-
gada. La causa de esto es que se expulsa aire del “contenedor de amortiguamiento de aire” por
el movimiento de la aguja, con lo que se detiene la respuesta del mecanismo balanceado.

Red de temporización

El gran aislamiento entre los circuitos de compuerta y drenaje permite el diseño de un tempo-
rizador relativamente simple como el presentado en la figura 6.68. El interruptor del tipo nor-
malmente abierto (NE) que cuando se cierra, coloca al capacitor en corto y causa que el volta-
je en sus terminales caiga rápidamente a 0 V. La red de conmutación puede manejar la descarga
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rápida de voltaje a través del capacitor, debido a que los voltajes de trabajo son relativamente
bajos y el tiempo de descarga es extremadamente corto. Alguien pensaría que se trata de un di-
seño pobre, pero en el mundo real se utiliza con frecuencia y no se desestima su uso.

Cuando se aplica la potencia, el capacitor responderá con su equivalente de circuito cerra-
do ya que el voltaje a través del capacitor no puede cambiar de forma instantánea. El re-
sultado es que el voltaje compuerta-fuente del JFET inmediatamente se establecerá en 0 V, la
corriente de drenaje ID será igual a IDSS, y la lámpara se encenderá. Sin embargo, con el inte-
rruptor en la posición normalmente abierta, el capacitor comenzará a cargarse a �9 V. Debido
a las altas impedancias paralelas de entrada del JFET, éstas prácticamente no ejercen
efecto sobre la constante de tiempo de carga del capacitor. Eventualmente, cuando el capa-
citor alcance el nivel de estrechamiento, el JFET y la lámpara se apagarán. Por lo tanto, en
general, cuando el sistema de enciende por vez primera, la lámpara encenderá durante un pe-
riodo muy corto y luego se apagará. Ahora ya se encuentra lista para efectuar su función de tem-
porizador.

Cuando el interruptor se cierra, pondrá en corto al capacitor y el voltaje
de la compuerta se fijará en 0 V. La corriente de drenaje resultante será de IDSS y la lámpara bri-
llará mucho. Cuando el interruptor se libere, el capacitor se cargará hacia �9 V, y eventualmen-
te cuando alcance el nivel de estrechamiento, tanto la lámpara como el JFET se apagarán. El
periodo durante el cual la lámpara se encuentra encendida estará determinado por la constante
de tiempo de la red de carga, determinada por y por el nivel de estrechamien-
to. Mientras más negativo sea el nivel de estrechamiento, mayor tiempo permanecerá encendi-
da la lámpara. Se incluye el resistor R1 para asegurar que exista cierta resistencia en el circui-
to de carga cuando se encienda el temporizador. De otra forma, podría aparecer una fuerte
corriente que dañaría la red. El resistor R2 es un resistor variable, para que el tiempo de encen-
dido pueda controlarse. El resistor R3 se añadió para limitar la corriente de descarga cuando el
interruptor se cierre. Cuando el interruptor a través del capacitor se cierra, el tiempo de descar-
ga del capacitor será de tan sólo 5t = 5RC = 5(1 k�)(33 mF) = 165 ms = 0.165 ms = 0.000165 s.
En resumen, cuando el interruptor se presiona y se libera, la lámpara se enciende de forma bri-
llante, y luego, a medida que pasa el tiempo, comenzará a debilitarse la luz hasta que se apague
por completo pasado un periodo determinado por la constante de tiempo de la red.

Una de las aplicaciones más obvias para tal sistema de temporizador es para un pasillo o
corredor donde se desea contar con luz por un periodo corto de manera que sea posible atrave-
sarlo de manera segura y luego queramos que el sistema se apague de forma automática. Cuan-
do se ingresa o se sale de un automóvil, quizá se requiera contar con luz por un periodo corto
y no preocuparse por apagarlo. Existen posibilidades infinitas de aplicación para una red de
temporización como la descrita. Sólo considere la cantidad de sistemas eléctricos o electróni-
cos que desearía encender por periodos específicos, y la lista crecerá exponencialmente.

Alguien podría preguntar el porqué un BJT no es una buena alternativa para el JFET en la
misma aplicación. Primero, la resistencia de entrada del BJT quizá sea de unos cuantos ki-
lohms, lo cual afectaría no sólo a la constante de tiempo de la red de carga sino también al vol-
taje máximo al cual se cargaría el capacitor. Con sólo dibujar una red equivalente y reemplazar
al transistor por un resistor de 1 k�, lo anterior se verá claro de forma inmediata. Además, los
niveles de control deberán diseñarse con mucho mayor cuidado ya que el transistor BJT se en-
ciende en cerca de 0.7 V. La amplitud del voltaje de apagado a encendido es sólo de 0.7 V en
lugar de 4 V para el caso de la configuración JFET. Una observación final: quizá habrá notado
la ausencia de un resistor en serie en el circuito de drenaje para el caso donde la lámpara se en-
ciende por primera vez y la resistencia de ella es muy baja. La corriente resultante podría ser
demasiado alta hasta que la lámpara alcance su intensidad nominal. Sin embargo, nuevamente
como se describió antes para el interruptor a través del capacitor, si los niveles de energía son
pequeños y la duración de la corriente excesiva es mínima, tales diseños son aceptables. Si se
tuviera alguna preocupación con respecto a esto, es posible añadir un resistor de 0.1 a 1 � en
serie con la lámpara para proporcionar cierta seguridad.

Sistemas de fibra óptica

La introducción a la tecnología de fibra óptica ha ejercido un efecto dramático sobre la indus-
tria de las telecomunicaciones. La capacidad de transporte de información del cable de fi-
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bra óptica es significativamente mayor que el proporcionado por los métodos convenciona-
les mediante pares trenzados de cables individuales. Además, el tamaño del cable se reduce;
el cable es más barato; se eliminan disturbios en la transmisión como consecuencia de
efectos electromagnéticos entre los conductores de transporte de corriente, y se elimina el
ruido debido a fuentes de perturbación externa como las luminosas.

La industria entera de la fibra óptica está basada en el hecho de que es posible transmitir
información sobre un haz de luz. Aunque la velocidad de la luz a través del vacío es de 3 × 108

metros por segundo o aproximadamente 186,000 millas por segundo, su velocidad se reduce
debido a encuentros con otros medios, que causan reflexión y refracción. Cuando la informa-
ción se transmite a través de un cable de fibra óptica, se espera que rebote por las paredes del
cable. Sin embargo, el ángulo en el cual se inyecta la luz en el cable es crítico así como el di-
seño existente del cable. En la figura 6.69 se definen los elementos de un cable de fibra óptica.
El núcleo de vidrio o plástico del cable puede ser tan pequeño como 8 mm, lo cual es cercano
a 0.1 veces el diámetro de un cabello humano. El núcleo se encuentra rodeado por una capa ex-
terior denominada recubrimiento interno que también está hecho de vidrio o plástico pero que
cuenta con un índice de refracción diferente para asegurar que la luz del núcleo que incida en
la capa exterior del mismo, se refleje de regreso. Luego, se añade un recubrimiento exterior pa-
ra proteger ambas capas interiores de los efectos ambientales externos.
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La mayoría de los sistemas ópticos de comunicación trabajan en el rango de frecuencias in-
frarrojas, el cual se extiende de 3 × 1011 a 5 × 1014 Hz. Este espectro se encuentra justo por de-
bajo del espectro de luz visible que se extiende de 5 × 1014 a 7.7 × 1014 Hz. Para la mayoría
de los sistemas ópticos, se emplea el rango de frecuencias de 1.87 × 1014 a 3.75 × 1014 Hz. De-
bido a las altas frecuencias, cada portador puede ser modulado para cientos o miles de canales
simultáneos de voz. Además, existe la posibilidad de transmisión de cómputo de velocidades
muy altas, aunque es preciso asegurarse que los componentes electrónicos de los modula-
dores pueden también operar con éxito a la misma frecuencia. Para distancias de cerca de
30 millas náuticas, es necesario utilizar repetidores (una combinación de receptor, amplificador
y transmisor) los cuales requieren un conductor eléctrico adicional en el cable, que transporte
una corriente aproximada de 1.5 A a 2500 V.

En la figura 6.70 se muestran los componentes básicos de un sistema de comunicación óp-
tico. La señal de entrada se aplica a un modulador de luz cuyo único propósito es convertir la se-
ñal de entrada a uno de los niveles correspondientes de intensidad de luz para ser dirigida hacia
la extensión del cable de fibra óptica. Posteriormente, la información es transportada a través del
cable hacia la estación de recepción donde un demodulador de luz convertirá las intensidades de
luz variantes de vuelta a niveles de voltaje que coincidirán con los de la señal original.

En la figura 6.71a se proporciona un equivalente electrónico para la transmisión de infor-
mación de cómputo TTL (lógica transistor-transistor). Cuando el control de Habilitación se en-
cuentra en el estado encendido o 1, la información TTL que se encuentra en la entrada de la
compuerta AND podrá pasar a través de la compuerta de la configuración del JFET. El dise-
ño es tal, que los niveles discretos de voltaje asociados con la lógica TTL encenderán y apaga-
rán al JFET (quizá 0 V y �5 V respectivamente para un JFET con VP = �4 V). El cambio
resultante en los niveles de corriente ocasionará dos niveles distintos para la intensidad de la
luz del LED (sección 1.16) en el circuito de drenaje. Esta luz emitida será luego dirigida a través
del cable hacia la estación de recepción donde un fotodiodo (sección 19.6) reaccionará ante la
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luz incidente y permitirá diferentes niveles de corriente a través del circuito, como lo estable-
cen V y R. La corriente para los fotodiodos es una corriente inversa que tiene la dirección mos-
trada en la figura 6.71a, pero en el equivalente de ac el fotodiodo y el resistor R se encuentran
en paralelo como se muestra en la figura 6.71b, lo cual establece el signo deseado con la po-
laridad presentada en la compuerta del JFET. El capacitor C simplemente es un circuito abierto
para dc, con el objetivo de aislar el arreglo de polarización del fotodiodo, del JFET y  un “cor-
to circuito” como se muestra para la señal vs. Entonces, la señal de entrada será amplificada y
aparecerá en la terminal de drenaje del JFET de salida.

3416.13 Aplicaciones prácticas

Modulador
de luz

Demodulador
de luz

Cada sección del la conexión de fibra óptica
transatlántica mide cerca de 30 millas de

longitud (la distancia entre regeneradores)

Cable de fibra óptica

Señal de
entrada
(voz, vídeo (TV), datos, etcétera)

Señal de
salida

Figura 6.70 Componentes básicos de
un sistema de comunicación óptico.

Cable de fibra
óptica

VDD1

RD1

VDD2

RD2

CC

R

V

C
+

–
vgs

vo

Imodulada

Fotodiodo
o

fototransistor Corriente inversa
modulada

(a)

Habilitación

Datos
TTL

V
Compuerta AND

vgs = –vs

+

–

vs

+

–

Im

(b)

R
Figura 6.71 Canal de comuni-
cación TTL de fibra óptica: (a) di-
seño JFET; (b) transmisión de la
señal generada a través del foto-
diodo.

libros.ep-electropc.com



Como se mencionó anteriormente, todos los elementos del diseño, incluso los JFETs, el
LED, el fotodiodo, los capacitores, etcétera, deberán seleccionarse cuidadosamente para asegu-
rar que funcionen adecuadamente con la alta frecuencia de transmisión. De hecho, frecuente-
mente se emplean diodos láser en lugar de LEDs en el modulador, debido a que poseen frecuen-
cias más altas de información, mayores potencias y menores pérdidas de acoplamiento y
transmisión. Sin embargo, los diodos láser son mucho más caros y más sensibles a la tempera-
tura y, por lo general, manejan menores tiempos de vida que los LEDs. Para la parte del demo-
dulador, los fotodiodos son de la variedad de fotodiodos de pin o de avalancha. La abreviación
pin proviene del proceso de construcción p-intrínseco-n y el término avalancha del proceso de
ionización de rápido crecimiento que se desarrolla durante la operación.

En general, el JFET es excelente para esta aplicación gracias a su alto aislamiento de la par-
te de la salida y su habilidad para pasar de forma rápida de un estado a otro como consecuen-
cia de la entrada TTL. Para la parte de la salida, el aislamiento bloquea cualquier efecto del cir-
cuito sensor demodulador sobre la respuesta de ac, y proporciona cierta ganancia de la señal
antes de pasarla a la siguiente etapa.

Manejador de relevador por MOSFET

El manejador de relevador por MOSFET que se describirá en esta sección es un ejemplo exce-
lente de cómo es posible utilizar FETs para manejar redes de alto voltaje/corriente sin con-
sumir corriente o potencia del circuito, manejador, de excitación. La alta impedancia de
entrada de los FETs esencialmente aísla ambas partes de la red sin la necesidad de tener
eslabones ópticos o electromagnéticos. La red que se describirá, puede emplearse para una va-
riedad de aplicaciones, sin embargo, esta aplicación estará limitada a un sistema de alarma que
se activa cuando alguien o algo cruce el plano de la luz transmitida.

El LED IR (infrarrojo, no visible) de la figura 6.72 se encuentra dirigiendo su luz a través
de un “embudo direccional” que llega a una celda fotoconductiva (sección 19.7) de la red de
control. La celda fotoconductiva tiene un rango de resistencia de cerca de 200 k� en su nivel
de resistencia de oscuridad hasta menos de 1 k� en sus niveles de alta iluminación. El resis-
tor R1 es una resistencia variable que puede emplearse para fijar el nivel de umbral del MOS-
FET de tipo decremental. Se utilizó un MOSFET de mediana potencia debido al alto nivel de
corriente de drenaje a través de la bobina magnetizadora. El diodo se incorpora como un dis-
positivo de protección por las razones discutidas a detalle en la sección 2.13.

Cuando el sistema se encuentra encendido y la luz está incidiendo sobre la celda fotocon-
ductiva, la resistencia de la celda puede disminuir cerca de 10 k�. Para este nivel, la aplicación
de la regla de divisor de voltaje obtendrá un voltaje cercano a 0.54 V en la terminal de la com-
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puerta (con el potenciómetro de 50 k� ajustado en 0 k�). El MOSFET estará encendido, pero
no a un nivel de corriente de drenaje que pueda causar que el relevador cambie de estado. Cuan-
do alguien se atraviese, el suministro de luz será interrumpido, y la resistencia de la celda rápi-
damente (en unos cuantos ms) crecerá a 100 k�. Luego, el voltaje en la compuerta crecerá a 3
V, encenderá al MOSFET, activará al relevador y encenderá al sistema que se controla. Un cir-
cuito de alarma contaría con su propio diseño de control que aseguraría que ésta no se apague
cuando la luz regrese a la celda fotoconductiva. 

En esencia, por tanto, se ha logrado controlar una red de alta corriente mediante un nivel
de voltaje de dc relativamente pequeño y con un diseño no costoso. El único defecto obvio en
el diseño es el hecho de que el MOSFET se encontrará encendido incluso cuando no haya in-
trusión. Esto puede solucionarse mediante el uso de un diseño más sofisticado, pero tenga en
mente que los MOSFETs son típicamente dispositivos de bajo consumo de potencia, por lo
que el consumo de potencia, incluso con el tiempo, no es importante.

6.14 RESUMEN

Conclusiones y conceptos importantes

1. Una configuración de polarización fija tiene, como su nombre lo implica, un voltaje de
dc fijo que es aplicado de la compuerta a la fuente para establecer el punto de operación.

2. La relación no lineal entre el voltaje compuerta-fuente y la corriente de drenaje de un
JFET, requiere que se utilice una solución matemática o gráfica (que implica la solución
de ecuaciones simultáneas) para determinar el punto de operación estable.

3. Los voltajes con un subíndice sencillo definen el voltaje de un punto específico con res-
pecto a tierra.

4. La configuración de autopolarización se determina mediante una ecuación para VGS que
siempre pasará por el origen. Cualquier otro punto determinado por la ecuación de pola-
rización establecerá una línea recta para representar la red de polarización.

5. Para la configuración de polarización por divisor de voltaje, es posible asumir que la co-
rriente de la compuerta es 0 A para permitir un aislamiento entre la red de divisor de vol-
taje y la sección de salida. El voltaje resultante de compuerta a tierra siempre será posi-
tivo para un JFET de canal-n y negativo para un JFET de canal-p. El incremento
de los valores de RS provocará menores valores de estabilidad de ID y valores nega-
tivos mayores de VGS para un JFET de canal-n.

6. El método del análisis aplicado a MOSFETs de tipo decremental es el mismo que el apli-
cado a los JFETs, pero tiene como única diferencia, que se obtendrá un posible punto de
operación con un nivel de ID por encima del valor de IDSS.

7. Las características y el método de análisis que se aplica a los MOSFETs de tipo incre-
mental son completamente diferentes de aquéllos aplicados a los JFETs y MOSFETs de
tipo decremental. Para valores de VGS menores que el nivel de umbral la corriente de dre-
naje es de 0 A.

8. Cuando se analizan redes con una variedad de dispositivos, es necesario que primero se
trabaje con la región de la red que proporcione un nivel de corriente o de voltaje me-
diante el uso de las relaciones básicas asociadas con estos dispositivos. Luego, se utiliza
este nivel y las ecuaciones apropiadas para calcular los otros niveles de voltaje y corriente
de la red en la región circundante del sistema.

9. El proceso de diseño regularmente requiere que se encuentre un valor de resistencia que
establezca el voltaje o corriente deseado. Con esto en mente, recuerde que el valor de una
resistencia lo define el voltaje a través del resistor dividido por la corriente a través
del mismo. En el proceso de diseño, ambas cantidades generalmente se encuentran dis-
ponibles para un elemento resistivo en particular.

10. La habilidad para localizar fallas en un red, requiere de un claro y firme entendimiento
del comportamiento a nivel de terminales de cada uno de los dispositivos en la red. Este
entendimiento proporcionará un estimado de los niveles de voltaje de trabajo para pun-
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tos específicos de la red, los cuales pueden verificarse mediante un voltímetro. La parte
del óhmetro de un multímetro es particularmente útil para asegurar que existe una verda-
dera conexión entre los elementos de la red.

11. El análisis de los FETs de canal-p es el mismo que el aplicado a los FETs de canal-n, ex-
cepto por el hecho de que todos los voltajes tendrán un polaridad opuesta y las corrien-
tes una dirección opuesta.

Ecuaciones

JFETs/MOSFETs de tipo decremental:

MOSFETs de tipo incremental:

6.15 ANÁLISIS POR COMPUTADORA

PSpice para Windows

CONFIGURACIÓN POR DIVISOR DE VOLTAJE PARA JFET

Ahora se verificarán los resultados del ejemplo 6.20 mediante PSpice para Windows. La
red de la figura 6.73 se construye por medio de los métodos descritos en los capítulos previos.
El JFET J2N3819 se obtiene de la biblioteca EVAL.slb, y mediante la secuencia Edit-Model-
Edit Instance Model (Text), Vto se establece en �6 V, y Beta, con la definición Beta =
IDSS/|VP|2 se establece en 0.222 mA/V2. Después de confirmar con OK y presionar sobre el icono
de Simulation (el de fondo amarillo con dos formas de onda) y borrar el visor de mensajes
(Message Viewer), se obtendrán las pantallas de PSpiceAD de la figura 6.73. La corriente de
drenaje resultante será de 4.231 mA comparada con el nivel calculado de 4.24 mA, y VGS será
de 3.504 V � 5.077 V = �1.573 V contra el valor calculado de �1.56 V; ambas son compara-
ciones excelentes.

REDES COMBINADAS

Ahora, los resultados del ejemplo 6.13 tanto con un transistor como con un JFET serán ve-
rificados. Para el transistor, el modelo (Model) deberá alterarse para que tenga una beta (Bf) de
180 de forma que coincida con el ejemplo, y para el JFET, Vto deberá establecerse en �6 V y
Beta en 0.333 mA/V2. Los resultados que aparecen en la figura 6.74 nuevamente son una ex-
celente comparación con la solución a mano. VD es 11.44 V en relación con 11.07 V, VC es
7.138 V comparada con 7.32 V y VGS es �3.758 V contra �3.7 V.

 VGS � VG � ID 
RS

 Polarización por divisor de voltaje: VG �
R2VDD

R1 � R2

 VGS � VDD � ID 
RD

 Polarización por retroalimentación: VDS � VGS

 VGS � VG � ID 
RS

 Polarización por divisor de voltaje: VG �  

R2VDD

R1 � R2

 Configuración de autopolarización: VGS � �ID 
RS

 Configuración de polarización fija: VGS � �VGG � VG
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3456.15 Análisis por computadora

Figura 6.73 Resultados para nive-
les de dc con PSpice para Windows
de la configuración de polarización
por divisor de voltaje de JFET.

Figura 6.74 Verificación
de la solución realizada a
mano para el ejemplo 6.13
mediante PSpice para 
Windows.

Figura 6.75 Red utilizada para obtener las caracte-
rísticas del MOSFET IRF150 de tipo incremental de 
canal-n.

MOSFET INCREMENTAL

Ahora, se verificará el procedimiento de análisis de la sección 6.6, mediante el MOSFET
de canal-n de tipo decremental IRF150 que se localizó en la biblioteca EVAL.slb. Primero, se
obtendrán las características del dispositivo al construir la red de la figura 6.75.

Haciendo clic sobre el icono de Setup Analysis (que cuenta con la barra azul en la esqui-
na superior izquierda de la pantalla), se selecciona la opción de DC Sweep (barrido de dc) para
obtener el cuadro de diálogo de DC Sweep, en donde se selecciona Voltage Source para Swept
Var. Type y Linear para Sweep Type. Ya que sólo se obtendrá una curva, no hay necesidad de
un barrido anidado (Nested Sweep). El voltaje de drenaje VDD permanecerá fijo en un valor
de 9 V (cerca de tres veces el valor de umbral (Vto) de 2.831 V), mientras que el voltaje com-
puerta-fuente VGS, que en este caso es VGG, tendrá un barrido de 0 a 10 V. El nombre (Name),
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por tanto, es VGG y el valor de inicio (Start Value) 0 V, el valor final (End Value) 10 V, y el
incremento (Increment) de 0.01 V. Una vez que se selecciona OK y Close de la parte de
Analysis Setup, es posible efectuar el análisis con el icono de Analysis. Si se selecciona la op-
ción de ejecutar el probador de forma automática una vez que la simulación termine (Automa-
tically run Probe after simulation) debajo de las opciones Probe Setup Options de Analy-
sis, se presentará la pantalla de OrCAD-MicroSim Probe, con VGG como la variable para el
eje horizontal y con un rango de 0 a 10 V. Luego, es posible utilizar el cuadro de diálogo Add
Traces que surgió a partir del icono de Traces (patrón rojo con puntos sobre un eje) donde se
selecciona ID(M1) para obtener la corriente de drenaje en función del voltaje compuerta-fuen-
te. Haga clic sobre OK y aparecerán las características en la pantalla. Para expandir la escala
de la gráfica resultante a 20 V, sólo seleccione Plot seguido por X-Axis Settings y coloque el
nuevo rango de 0 a 20 V en User Defined. Después de hacer clic nuevamente en OK, se ob-
tendrá la gráfica de la figura 6.76, que muestra un dispositivo de alta corriente. Las etiquetas
mostradas ID y VGS se añadieron mediante el icono de Text Label con las letras A, B y C. La
recta de carga trazada a mano se describirá en el párrafo siguiente.

346 Capítulo 6 Polarización del FET

Figura 6.76 Características del MOSFET IRF500 de la figura 6.75, con una rec-
ta de carga definida por la red de la figura 6.77.

Figura 6.77 Arreglo de polarización por retro-
alimentación, mediante un MOSFET de tipo in-
cremental IRF150.

Posteriormente la red de la figura 6.77 se establece, para proporcionar una recta de carga
que se extiende de ID igual a 20 V/0.4 � = 50 A hasta VGS = VGG = 20 V como se muestra en
la figura 6.76. Una simulación resultado de los niveles mostrados, coincidirá con la solución de la
figura 6.76.
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Electronics Workbench

Ahora se verificarán los resultados del ejemplo 6.2 por medio de Electronics Workbench. La
construcción de la red de la figura 6.78 es esencialmente la misma que la aplicada en el capí-
tulo previo de BJTs. El JFET se obtiene al acudir primeramente a la barra de herramientas ver-
tical de componentes en el lado izquierdo de la pantalla y al seleccionar la opción de transis-
tor de la cuarta casilla hacia abajo. El resultado es la barra de herramientas de esta familia de
componentes donde el JFET de canal-n será la cuarta opción de abajo hacia arriba. Al seleccio-
narlo, se presentará un cuadro de diálogo de Component Browser en donde será posible se-
leccionar el JFET 2N3821. Una vez que ha sido seleccionado, aparecerán todas las caracterís-
ticas del dispositivo bajo el título de Model Data. Al aceptar (OK) se presentará en la pantalla
el JFET para que pueda ser posicionado como cualquier otro elemento. Al dar un clic con el
botón izquierdo del ratón, el JFET se establecerá en el lugar deseado. Para definir el valor de
Beta como lo determina

y para insertar el voltaje de estrechamiento, haga doble clic sobre el símbolo del JFET para acce-
der al cuadro de diálogo de JFET_N. Seleccione Edit Model y cambie el valor de Beta y de Vto
a 0.222m y �6 V, respectivamente. Luego seleccione Change Part Model, seguido por OK y los
parámetros estarán establecidos. Para colocar una etiqueta en el JFET con los valores de IDSS y
Vp como se muestra en la figura 6.78, solamente utilice la secuencia Edit-Place Text que se de-
mostró en capítulos anteriores. Finalmente, se selecciona la opción de Indicator de la barra de
herramientas vertical, para escoger VOLT-METER_V debajo del cuadro de diálogo Component
Browser. Al hacer clic en OK, se colocarán los indicadores como se muestra en la figura.

Al ejecutar Simulate-Run/Stop o al seleccionar 1 en el interruptor de simulación (Simu-
late Switch) se obtendrán los niveles de dc que aparecen en la figura 6.78. Observe que VGS

coincide de forma exacta con la solución realizada a mano de �2.6 V. El nivel de 11.364 V pa-
ra el voltaje de drenaje a tierra es también muy cercano a la solución calculada a mano de 11.42
V, y proporciona una demostración satisfactoria del poder de Electronics Workbench.

Beta �
IDSS

0VP 0
2 �

8 mA

0�6 V 0 2
�

8 mA

36 V2 � 0.222 mA/V2
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Figura 6.78 Verificación de los resultados del ejemplo 6.2 por medio de Electronics Workbench.
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§ 6.2 Configuración de polarización fija

1. Para la configuración de polarización fija de la figura 6.79:
(a) Trace las características de transferencia del dispositivo.
(b) Sobreponga la ecuación de la red en la misma gráfica.
(c) Determine y 
(d) Mediante la ecuación de Shockley, resuelva para y luego encuentre Compare con los

resultados del inciso (c).

2. Para la configuración de polarización fija de la figura 6.80, determine:
(a) y empleando solamente el enfoque matemático.
(b) Repita el inciso (a) empleando el enfoque gráfico y compare resultados.
(c) Encuentre VDS, VD, VG y VS utilizando los resultados del inciso (a).

VGSQ
IDQ

VDSQ
.IDQ

VDSQ
.IDQ
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3. Dado el valor de VD medido en la figura 6.81, determine:
(a)
(b)
(c)

4. Determine VD para la configuración de polarización fija de la figura 6.82.

5. Determine VD para la configuración de polarización fija de la figura 6.83.

VGG.
VDS.
ID.

Figura 6.79 Problemas 1 y 35. Figura 6.80 Problema 2.

Figura 6.81 Problema 3. Figura 6.82 Problema 4. Figura 6.83 Problema 5.

PROBLEMAS
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§ 6.3 Configuración de autopolarización

6. Para la configuración de autopolarización de la figura 6.84.
(a) Trace la curva de transferencia de la figura 6.84.
(b) Sobreponga la ecuación de la red sobre la misma gráfica.
(c) Determine y 
(d) Calcule y 

*7. Determine para la red de la figura 6.84 únicamente mediante el método matemático. Hecho es-
to, establezca una ecuación cuadrática para ID y seleccione la solución compatible con las caracte-
rísticas de la red. Compare con la solución obtenida en el problema 6.

IDQ

VS.VDS, VD, VG

VGSQ
.IDQ

349Problemas

Figura 6.84 Problemas 6, 7 y 36.

8. Para la red de la figura 6.85, determine:
(a) e 
(b) y 

9. Con base en la medición de VS = 1.7 V de la red de la figura 6.86, determine:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

*10. Para la red de la figura 6.87, determine:
(a)
(b)
(c)
(d) VS.

VD.
VDS.
ID.

VDS.
VD.
IDSS.
VGSQ

.
IDQ

.

VS.VDS, VD, VG

IDQ
.VGSQ

Figura 6.85 Problema 8. Figura 6.86 Problema 9. Figura 6.87 Problema 10.
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*11. Calcule VS para la red de la figura 6.88.

350 Capítulo 6 Polarización del FET

§ 6.4 Polarización por divisor de voltaje

12. Para la red de la figura 6.89, determine:
(a)
(b) y 
(c) y 
(d)

13. (a) Repita el problema 12 con (cerca de 50% del valor del 12). ¿Cuál es el efecto
de un RS menor sobre y 

(b) ¿Cuál es el valor mínimo posible de RS para la red de la figura 6.89?

14. Para la red de la figura 6.90, VD = 9 V. Determine:
(a)
(b) y 
(c) y 
(d)

*15. Para la red de la figura 6.91, determine:
(a) y 
(b) y VS.VDS

VGSQ
.IDQ

VP.
VGS.VG

VDS.VS

ID.

VGSQ
?IDQ

RS � 0.51 k�

VDSQ
.
VS.VD

VGSQ
.IDQ

VG.

Figura 6.88 Problema 11.

Figura 6.89 Problemas 12 y 13.

kΩ2

18 V

kΩ750

kΩ91
kΩ0.68

ID

IDSS = 8 mA

DV = 9 V +

–
VDS

V

VG

VSGS –

+

Figura 6.90 Problema 14. Figura 6.91 Problemas 15 y 37.
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*16. Dado VDS = 4 V para la red de la figura 6.92, determine:
(a)
(b) y 
(c)

§ 6.5 MOSFETs de tipo decremental

17. Para la configuración por autopolarización de la figura 6.93, determine:
(a) y 
(b) y 

*18. Para la red de la figura 6.94, determine:
(a) y 
(b) y VS.VDS

VGSQ
.IDQ

VD.VDS

VGSQ
.IDQ

VGS.
VS.VD

ID.
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Figura 6.93 Problema 17. Figura 6.94 Problema 18.

§ 6.6 MOSFETs de tipo incremental

19. Para la red de la figura 6.95, determine:
(a)
(b) y 
(c) y 
(d)

20. Para la configuración por divisor de voltaje de la figura 6.96, determine:
(a) y 
(b) y VS.VD

VGSQ
.IDQ

VDS.
VS.VD

VDSQ
.VGSQ

IDQ
.

Figura 6.92 Problema 16.

Figura 6.95 Problema 19. Figura 6.96 Problema 20.
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§ 6.8 Redes combinadas

*21. Para la red de la figura 6.97, determine:
(a)
(b) e 
(c)
(d)
(e)
(f) VC.

VD.
IB.
IE.

IDQ
.VGSQ

VG.
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*22. Para la red combinada de la figura 6.98, determine:
(a) y 
(b)
(c) e 
(d)
(e) y 
(f)
(g) VDS.

VCE.
VD.VC, VS

IB.
ID.IE, IC

VE.
VG.VB

Figura 6.97 Problema 21.

Figura 6.98 Problema 22.
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§ 6.9 Diseño

*23. Diseñe una red de autopolarización utilizando un transistor JFET con IDSS = 8 mA y VP = �6 V
que tenga un punto Q en con una fuente de alimentación de 14 V. Asuma que RD = 3RS

y utilice valores estándar.

*24. Diseñe una red de polarización por divisor de voltaje utilizando un MOSFET de tipo decremental
con IDSS = 10 mA y VP = �4 V que tenga un punto Q en con una fuente de 24 V.
Además, establezca VG = 4 V y utilice RD = 2.5RS con R1 = 22 M�. Utilice valores estándar.

25. Diseñe una red tal como la que aparece en la figura 6.40, empleando un MOSFET de tipo incre-
mental con VGS(Th) = 4 V, k = 0.5 × 10–3 A/V2 que tenga un punto Q en con un volta-
je de alimentación de 16 V y valores estándar.

§ 6.10 Localización de fallas

*26. ¿Qué sugieren las lecturas de cada configuración de la figura 6.99 con respecto a la operación de la red?

IDQ
� 6 mA,

IDQ
� 2.5 mA

IDQ
� 4 mA

353Problemas

Figura 6.99 Problema 26.

*27. A pesar de que las lecturas iniciales de la figura 6.100 sugieren que la red se comporta de forma
adecuada, determine una posible causa para el estado indeseado de la red.

*28. La red de la figura 6.101 no opera de forma correcta. ¿Cuál es la causa específica de tal falla?

Figura 6.100 Problema 27. Figura 6.101 Problema 28.
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§ 6.11 FETs de canal-p

29. Para la red de la figura 6.102, determine:
(a) y 
(b)
(c) VD.

VDS.
VGSQ

.IDQ
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Figura 6.102 Problema 29.

Figura 6.103 Problema 30.

30. Para la red de la figura 6.103, determine:
(a) y 
(b)
(c) VD.

VDS.
VGSQ

.IDQ

§ 6.12 Curva de polarización universal para JFET

31. Repita el problema 1 utilizando la curva de polarización universal para JFET.

32. Repita el problema 6 utilizando la curva de polarización universal para JFET.

33. Repita el problema 12 utilizando la curva de polarización universal para JFET.

34. Repita el problema 15 utilizando la curva de polarización universal para JFET.

§ 6.15 Análisis por computadora

35. Realice un análisis utilizando PSpice para Windows de la red del problema 1.

36. Realice un análisis utilizando PSpice para Windows de la red del problema 6.

37. Realice un análisis utilizando Electronics Workbench de la red del problema 15.

38. Realice un análisis utilizando Electronics Workbench de la red del problema 30.

*Observe: Los asteriscos indican problemas con mayor dificultad.
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C A P Í T U L O

7Modelaje de 
transistores bipolares

7.1 INTRODUCCIÓN
En el capítulo 3 se presentó la construcción básica, la apariencia y las características del
transistor, posteriormente, en el capítulo 4 se analizó la polarización en dc de este dispo-
sitivo a detalle. Ahora, comenzaremos por analizar la respuesta de ac a pequeña señal del
amplificador BJT mediante la revisión de los modelos que con mayor frecuencia se utili-
zan para representar al transistor en el dominio senoidal de ac.

Una de nuestras primeras consideraciones en el análisis senoidal de ac de redes de tran-
sistores es acerca de la magnitud de la señal de entrada. Ya que ésta determinará si las téc-
nicas que se deberán aplicar son de pequeña señal o de gran señal. No existe una línea di-
visoria establecida entre ambas, sin embargo, la aplicación (y la magnitud de las variables
de interés relativa a las escalas de las características del dispositivo) por lo general esta-
blecerá con claridad el método apropiado. La técnica de pequeña señal se presenta en es-
te capítulo, mientras que las aplicaciones de gran señal se revisarán en el capítulo 15.

Existen dos métodos frecuentemente utilizados en el análisis de ac de pequeña señal
de redes de transistores: el modelo re y el modelo equivalente híbrido. Este capítulo no
sólo presenta ambos modelos sino que también define el papel de cada uno y la relación
que existe entre ambos.

7.2 AMPLIFICACIÓN EN EL DOMINIO AC
En el capítulo 3 se demostró que el transistor puede emplearse como un dispositivo de
amplificación, es decir, que la señal senoidal de salida es mayor que la señal de entrada,
o en otras palabras: la potencia de ac de salida es mayor que la potencia de ac de entra-
da. Por lo que surge la pregunta acerca de, ¿cómo es posible que la potencia de salida de
ac sea mayor que la potencia de entrada de ac? La conservación de la energía establece
que a través del tiempo, la potencia total de salida, Po, de un sistema no puede ser ma-
yor que su potencia de entrada, Pi, y que la eficiencia definida como h = Po/Pi no puede
ser mayor a 1. El factor ausente de la exposición anterior que permite que la potencia 
de salida de ac sea mayor que la potencia de entrada de ac es la potencia de dc aplicada,
que contribuye a la potencia total de salida incluso cuando parte de ella la disipa el dis-
positivo y los elementos resistivos. En otras palabras, existe un “intercambio” de poten-
cia de dc al dominio de ac que permite establecer una potencia mayor de ac de salida. De
hecho, se define una eficiencia de conversión por medio de h = Po(ac)/Pi(dc), donde Po(ac)

es la potencia de ac en la carga y Pi(dc) es la potencia de dc suministrada. 
Quizá pueda describirse mejor el papel de la fuente de dc si consideramos primero la

red simple de dc de la figura 7.1. La dirección resultante del flujo se indica en la figura
junto con una gráfica de la corriente i en función del tiempo. Ahora insertaremos un me-
canismo de control como el que se muestra en la figura 7.2. Este mecanismo de control

I

I

I

I

E

R

i

t0

I (constante)

Figura 7.1 Corriente constante
establecida mediante una fuente
de dc.

re
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es tal, que al aplicar una señal relativamente pequeña sobre él, puede ocasionar una va-
riación mucho mayor en el circuito de salida. Para el sistema de la figura 7.2, el valor pi-
co de la variación está controlado por el nivel de dc que establece la fuente de alimenta-
ción. Cualquier intento por exceder el límite establecido por el nivel de dc ocasionará un
“recorte” (aplanamiento) de la región pico de la señal de salida. En resumen y por con-
secuencia, un diseño apropiado de un amplificador requerirá que los componentes de dc
y de ac sean sensibles a los requerimientos y limitaciones del otro. 

Sin embargo, es verdaderamente un hecho afortunado que los amplificadores de pequeña
señal de transistores se puedan considerar lineales para la mayoría de las aplicaciones, 
lo que permite la aplicación del teorema de superposición para separar el análisis de dc
del análisis de ac.

7.3 MODELAJE DE TRANSISTORES BIPOLARES
La clave para el análisis a pequeña señal de transistores es el empleo de circuitos equiva-
lentes (modelos) que se presentarán en este capítulo.

Un modelo es la combinación de elementos de circuito, adecuadamente seleccionados, 
que se aproximan mejor al comportamiento real de un dispositivo semiconductor bajo
condiciones de operación específicas.

Una vez que el circuito equivalente de ac se ha determinado, es posible reemplazar el
símbolo gráfico del dispositivo en el esquema por este circuito y de esta forma utilizar
los métodos básicos de análisis de circuitos de ac (análisis de mallas, análisis nodal y teo-
rema de Thévenin) para determinar la respuesta del circuito.

En la actualidad, existen dos corrientes de pensamiento relevantes con respecto al cir-
cuito equivalente que deberá sustituir al transistor. Por muchos años, las instituciones indus-
triales y educativas se basaron fuertemente en los parámetros híbridos (que se presentarán
en breve). El circuito equivalente de parámetros híbridos sigue siendo muy popular, aunque
ahora debe compartir este centro de atención con un circuito equivalente que es derivado
directamente de las condiciones de operación del transistor: el modelo re. Los fabricantes
continúan especificando los parámetros híbridos para una región de operación particular en
sus hojas de especificaciones. Los parámetros (o componentes) del modelo re pueden deri-
varse de forma directa a partir de los parámetros híbridos en esta región. Sin embargo, el
circuito equivalente híbrido adolece de verse limitado a un conjunto particular de condicio-
nes de operación si es que se desea considerar como preciso. Los parámetros del otro cir-
cuito equivalente pueden determinarse para cualquier región de operación dentro de la región
activa y no se encuentran limitados por el conjunto individual de parámetros proporcionados
por la hoja de especificaciones. A su vez, sin embargo, el modelo re tiene la desventaja de
no tomar en cuenta el nivel de impedancia de salida del dispositivo ni el efecto de retroali-
mentación de la salida a la entrada.

Debido a que los dos modelos se emplean de forma extensa en la actualidad, ambos
se analizarán a detalle a lo largo de este texto. En algunos análisis y ejemplos se utilizará
el modelo híbrido mientras que en otros únicamente se hará uso del modelo re. No obstan-
te, en el texto se hará el esfuerzo por mostrar la relación cercana que existe entre ambos y
la forma en que el dominio de uno de ellos conduce a un dominio natural del otro.

En un esfuerzo por demostrar el efecto que el circuito equivalente de ac ejercerá so-
bre el análisis siguiente, considere el circuito de la figura 7.3. Se asume por un momen-
to que el circuito equivalente de ac de pequeña señal se ha determinado ya. Debido a que
sólo nos encontramos interesados en la respuesta de ac del circuito, todas la fuentes de
dc pueden reemplazarse por un equivalente de potencial cero (“corto circuito”) dado que
éstas determinan solamente el nivel de dc (nivel de estabilidad) del voltaje de salida y no
la magnitud de la excursión de la salida de ac. Esto lo demuestra claramente la figura 7.4.
Los niveles de dc fueron importantes sólo para la determinación del punto Q de operación
apropiado. Una vez determinado éste, es posible ignorar los niveles de dc en el análisis 
de ac de la red. Además, los capacitores de acoplamiento C1 y C2 así como el capacitor de
desvío C3 fueron seleccionados para tener una reactancia muy baja a la frecuencia de apli-
cación. Por tanto y para propósitos prácticos, éstos también se pueden reemplazar por una
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trayectoria de baja resistencia o un “corto circuito”. Observe que esto ocasionará un “cor-
to” del resistor de polarización de dc RE. Recuerde que los capacitores asumen un equi-
valente de “circuito abierto” bajo condiciones de estado estable de dc, lo que permite ais-
lar las etapas de los niveles de dc de las condiciones estables. 

Si establecemos una tierra común y reacomodamos los elementos de la figura 7.4, R1

y R2 se encontrarán en paralelo y RC se desplazará del colector al emisor como se mues-
tra en la figura 7.5. Debido a que los componentes del circuito equivalente del transistor
que aparecen en la figura 7.5, emplean componentes familiares como resistores y fuentes
de control independientes, es posible aplicar técnicas de análisis como la superposición,
el teorema de Thévenin, u otros, para determinar las cantidades deseadas.

3577.3 Modelaje de transistores bipolares

re

Figura 7.3 Circuito de transis-
tor bajo análisis en esta discusión
introductoria.

Figura 7.4 La red de la figura
7.3 después de la eliminación de
la fuente de dc y la inserción del
corto circuito equivalente para
los capacitores.

Figura 7.5 Circuito de la figura 7.4 redibujado para el análisis de ac a pequeña señal.
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Continuamos con el análisis de la figura 7.5 para identificar las cantidades importan-
tes que se determinarán para el sistema. Debido a que el transistor es un dispositivo de
amplificación, se podría esperar alguna indicación acerca de cómo se relaciona el volta-
je de salida Vo con el voltaje de entrada Vi (la ganancia de voltaje). Observe en la figu-
ra 7.5 que para esta configuración, Ii = Ib e Io = Ic, lo cual define la ganancia de corrien-
te como Ai = Io /Ii. La impedancia de entrada Zi y la impedancia de salida Zo serán
particularmente importantes para el análisis que sigue. Estos parámetros se explicarán con
mucho mayor detalle en las secciones siguientes.

En resumen y por tanto, el equivalente de ac de una red se obtiene mediante:

1. Haciendo todas las fuentes de dc cero y reemplazándolas por un corto circuito equiva-
lente.

2. Reemplazando todos los capacitores por un corto circuito equivalente.

3. Eliminando todos los elementos en paralelo con un elemento de desvío mediante los
equivalentes de corto circuito cerrado presentados en los pasos 1 y 2.

4. Redibujando la red de una forma más lógica y conveniente.

En las secciones siguientes se presentarán los circuitos equivalentes re e híbrido para
terminar el análisis de ac de la red de la figura 7.5.

7.4 LOS PARÁMETROS IMPORTANTES: 
Zi, Zo, Av y Ai

Antes de analizar los circuitos equivalentes para los BJTs a detalle, nos concentraremos en
los parámetros de un sistema de dos puertos que son de importancia esencial desde un pun-
to de vista de análisis y diseño. Para el sistema de dos puertos (dos pares de terminales) de
la figura 7.6, la sección de la entrada (la parte a la que normalmente se aplica la señal) se
encuentra a la izquierda y la sección de la salida (donde la carga se encuentra conectada)
se encuentra a la derecha. De hecho, para la mayoría de los sistemas eléctricos y electróni-
cos el flujo general por lo regular es de izquierda a derecha. Para ambos conjuntos de ter-
minales, es muy importante la impedancia entre cada par de terminales bajo condiciones
normales de operación.
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Figura 7.6 Sistema de dos
puertos.

Impedancia de entrada, Zi

Para la sección de la entrada, la impedancia de entrada Zi está definida por la ley de Ohm
de la siguiente forma:

(7.1)

Si la señal de entrada Vi se modifica, la corriente Ii puede calcularse mediante el mis-
mo nivel de impedancia de entrada. En otras palabras:

Zi �
Vi

Ii
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Figura 7.7 Determinación 
de Zi.

Figura 7.8 Demostración del
impacto de Zi sobre la respuesta
del amplificador.

La importancia de la impedancia de entrada de un sistema puede demostrarse mejor
mediante la red de la figura 7.8. La fuente de la señal posee una resistencia interna de 
600 Ω, y el sistema (posiblemente un amplificador a transistor) cuenta con una resistencia
de entrada de 1.2 kΩ. Si la fuente fuese ideal (Rs = 0 Ω), los 10 mV se aplicarían com-

Para el análisis de pequeña señal, una vez que se ha determinado la impedancia de 
entrada es posible emplear el mismo valor numérico para niveles cambiantes de la 
señal aplicada.

De hecho, en las secciones siguientes veremos que la impedancia de entrada de un
transistor puede determinarse de forma aproximada mediante las condiciones de polari-
zación de dc, las cuales son condiciones que no cambian simplemente porque la magni-
tud de la señal aplicada de ac ha cambiado. 

En particular es sobresaliente el hecho de que para frecuencias en el rango bajo-me-
dio (por lo general ≤ 100 kHz):

La impedancia de entrada de un amplificador a transistor BJT es de naturaleza 
solamente resistiva y según la forma en la que el transistor se emplee, ésta puede 
variar desde unos cuantos ohms hasta megaohms.

Además:

No es posible utilizar un óhmetro para medir la impedancia de entrada de ac de pequeña
señal ya que el óhmetro opera en el modo dc.

La ecuación 7.1 es especialmente útil porque proporciona un método para medir la
resistencia de entrada en el dominio de ac. Por ejemplo, en la figura 7.7 se añadió un re-
sistor sensor en el lado de la entrada para permitir la determinación de Ii mediante la ley
de Ohm. Es posible utilizar un osciloscopio o un multímetro digital sensible (DMM) pa-
ra medir los voltajes Vs y Vi. Ambos voltajes pueden ser de pico a pico, pico, o valores
rms siempre y cuando los dos niveles empleen el mismo estándar. La impedancia de en-
trada se determina, por tanto, de la siguiente forma:

(7.2)

y (7.3)Zi �
Vi

Ii

Ii �
Vs � Vi

Rsensor
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Solución

y

Impedancia de salida, Zo

La impedancia de salida se define naturalmente en el conjunto de terminales de salida,
pero la forma en que se define es muy diferente a la que se utiliza para la impedancia de
entrada. Es decir:

La impedancia de salida se determina en las terminales de salida si se mira hacia atrás
en el sistema con la señal aplicada igual a cero.

Por ejemplo, en la figura 7.10, la señal aplicada se hace cero volts. Para determinar
Zo, se aplica una señal Vs a las terminales de salida y se mide el nivel de Vo mediante un
osciloscopio o un DMM sensible. Por lo tanto, la impedancia de salida se determina de
la siguiente forma:

(7.4)

y (7.5)Zo �
Vo

Io

Io �
V � Vo

Rsensor

Zi �
Vi

Ii

�
1.2 mV

0.8 mA
� 1.5 k�

Ii �
Vs � Vi

Rsensor
�

2 mV � 1.2 mV

1 k�
�

0.8 mV

1 k�
� 0.8 mA

pletos al sistema; pero debido a la impedancia de la fuente, el voltaje de entrada se de-
terminará mediante la regla del divisor de voltaje de la siguiente forma:

De este modo, sólo 66.7% de la señal completa de entrada se encuentra disponible en la
entrada. Si Zi fuera de sólo 600 Ω, entonces o sea, 50% de la se-
ñal disponible. Desde luego, si Zi = 8.2 kΩ, Vi sería de 93.2% de la señal aplicada. Por
lo tanto, el nivel de la impedancia de entrada, puede tener un impacto importante sobre
el nivel de la señal que llega al sistema (o amplificador). En las secciones y capítulos si-
guientes, se demostrará que la resistencia de entrada de ac depende de si el transistor se
encuentra en la configuración de base común, emisor común o colector común y de la lo-
calización de los elementos resistivos.

Para el sistema de la figura 7.9, determine el nivel de la impedancia de entrada.

Vi � 1
2 110 mV2 � 5 mV

Vi �
ZiVs

Zi � Rfuente
�
11.2 k�2 110 mV2

1.2 k� � 0.6 k�
� 6.67 mV
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Figura 7.9 Ejemplo 7.1.
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En particular para frecuencias en el rango bajo-medio (típicamente ≤ 100 kHz):

La impedancia de salida de un amplificador a transistor BJT es de naturaleza resistiva 
y, según la configuración y la colocación de los elementos resistivos, Zo puede variar de
unos cuantos ohms a un nivel que puede exceder 2 MΩ.

Además:

No es posible utilizar un óhmetro para medir la impedancia de salida de ac a 
pequeña señal debido a que este aparato opera en el modo de dc.

Para las configuraciones de amplificador donde se desea una ganancia de corriente
considerable, el nivel de Zo deberá ser lo más grande posible. Como se demuestra por la
figura 7.11, si la mayor parte de la corriente de salida del amplificador pasará
a la carga. En las secciones y capítulos siguientes se demostrará que Zo es por lo regular
mucho mayor en comparación con RL que es posible reemplazarla por un equivalente de
circuito abierto.

Para el sistema de la figura 7.12, determine el nivel de la impedancia de salida.

Solución

y

Ganancia de voltaje, Av

Una de las características más importantes de un amplificador es la ganancia de voltaje
de ac a pequeña señal, que se determina mediante

(7.6)Av �
Vo

Vi

Zo �
Vo

Io

�
680 mV

16 mA
� 42.5 k�

Io �
V � Vo

Rsensor
�

1 V � 680 mV

20 k�
�

320 mV

20 k�
� 16 mA

Zo � RL,
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+
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Figura 7.10 Determinación de Zo.

Figura 7.12 Ejemplo 7.2.

Figura 7.11 Efecto de Zo = Ro

sobre la corriente de salida o de
carga IL.

Zo = Ro RL

ILIRO

I amplificador

Para Ro >>   RL
IL >>   IRo
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Para el sistema de la figura 7.13, no se conectó una carga a las terminales de salida y el
nivel de ganancia determinado por la ecuación 7.6 se refiere como ganancia de voltaje sin
carga. Es decir,

(7.7)

En el capítulo 9 se demostrará que:

Para los amplificadores a transistor, la ganancia de voltaje sin carga es mayor que la 
ganancia de voltaje con carga.

Para el sistema de la figura 7.13 que tiene una resistencia de fuente Rs, el nivel de Vi

deberá determinarse al utilizar primero la regla del divisor de voltaje antes de calcular la
ganancia Vo /Vs. Es decir,

con

y

de manera que (7.8)

De manera experimental, la ganancia de voltaje Avs
o AvNL

puede determinarse sim-
plemente al medir los niveles apropiados de voltaje mediante un osciloscopio o un DMM
(multímetro digital) sensible y sustituir en la ecuación adecuada.

Según la configuración, la magnitud de la ganancia de voltaje de un amplificador a 
transistor de una sola etapa con carga, típicamente se encuentra en el rango de menos 
de 1 a unos cuantos cientos. Sin embargo, un sistema multietapas (multiunidades) 
puede tener una ganancia de voltaje en el rango de los millares.

Para el amplificador de BJT de la figura 7.14, determine:

(a) .
(b)
(c)
(d) Avs

.
Zi.
Ii.
Vi

Avs
�

Vo

Vs

�
Zi

Zi � Rs

 AvNL

 Avs
�

Vo

Vs

�
Vi

Vs

�
Vo

Vi

 
Vi

Vs

�
Zi

Zi � Rs

 Vi �
ZiVs

Zi � Rs

AvNL
�

Vo

Vi

`
RL�� � 1circuito abierto2

362 Capítulo 7 Modelaje de transistores bipolares

re

EJEMPLO 7.3

Zi
sV

+

–

+

–

oVVi
AυNL

+

–

Rfuente

Figura 7.13 Determinación de la ganancia de voltaje sin carga.
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Solución

(a)

(b)

(c)

(d)

Ganancia de corriente, Ai

La última característica numérica que será analizada es la ganancia de corriente definida por

(7.9)

Aunque por lo general ésta recibe menor atención que la ganancia de voltaje es, sin em-
bargo, una cantidad importante que puede ejercer un impacto significativo sobre la efec-
tividad general de un diseño. En general:

Para amplificadores a BJT, por lo general, la ganancia de corriente se encuentra en 
un rango desde un nivel justo menor a 1 hasta un nivel que puede exceder 100.

Para la situación con carga de la figura 7.15,

Ii �
Vi

Zi

  e  Io � �
Vo

RL

Ai �
Io

Ii

 � 192

 �
1.8 k�

1.8 k� � 1.2 k�
 13202

 Avs
�

Zi

Zi � Rs

 AvNL

 Zi �
Vi

Ii

�
24 mV

13.33 mA
� 1.8 k�

 Ii �
Vs � Vi

Rs

�
40 mV � 24 mV

1.2 k�
� 13.33 µA

 AvNL
�

Vo

Vi

 y Vi �
Vo

AvNL

�
7.68 V

320
� 24 mV
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Figura 7.14 Ejemplo 7.3.

Figura 7.15 Determinación de
la ganancia de corriente con carga.
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con

y (7.10)

La ecuación 7.10 permite determinar la ganancia de corriente a partir de la ganancia de
voltaje y los niveles de impedancia.

Relación de fase

La relación de fase entre las señales senoidales de entrada y de salida es importante por
una variedad de razones. Sin embargo, por fortuna:

Para el amplificador a transistor típico, en frecuencias que permiten ignorar los 
efectos de los elementos reactivos, las señales de entrada y de salida se encontrarán 
ya sea 180º fuera de fase o en fase.

El motivo de esta situación quedará claro en los capítulos siguientes.

Resumen

Se han presentado los parámetros de primordial importancia de un amplificador: la impe-
dancia de entrada Zi, la impedancia de salida Zo, la ganancia de voltaje Av, la ganancia de
corriente Ai y la relación de fase resultante. Otros factores como la frecuencia aplicada en
los extremos inferior y superior del espectro, tendrán un efecto sobre estos parámetros,
cuestión que se analizará en el capítulo 11. En las secciones y capítulos siguientes, todos
los parámetros se determinarán mediante una variedad de redes a transistor para permitir
una comparación de las ventajas y desventajas de cada configuración.

7.5 EL MODELO re DEL TRANSISTOR

El modelo re utiliza un diodo y una fuente de corriente controlada para emular el com-
portamiento de un transistor en la región de interés. Recuerde que una fuente de corrien-
te controlada por corriente es aquélla donde los parámetros de la fuente de corriente se
controlan por una corriente de cualquier parte de la red. De hecho, en general:

Los amplificadores a BJT son conocidos como dispositivos controlados por corriente.

Configuración de base común

En la figura 7.16a, se insertó un transistor pnp de base común dentro de la estructura de
dos puertos empleada en la discusión de las últimas secciones. En la figura 7.16b, se co-
locó el modelo re para transistor entre las mismas cuatro terminales. Como se observó en
la sección 7.3, el modelo (circuito equivalente) se selecciona como una forma de aproxi-
mación al comportamiento del dispositivo que reemplaza en la región de operación de in-
terés. En otras palabras, los resultados obtenidos con el modelo colocado en su lugar de-
berían estar relativamente cerca de los obtenidos con el transistor real. El lector recordará
del capítulo 3 que una unión de un transistor en operación se encuentra en polarización
directa, mientras que la otra se encuentra en polarización inversa. La unión en polariza-
ción directa se comportará de forma muy similar a un diodo (al ignorar los efectos de los
niveles cambiantes de VCE) como lo verifican las curvas de la figura 3.7. Para la unión
base-emisor del transistor de la figura 7.16a, la equivalencia del diodo de la figura 7.16b
entre las mismas dos terminales parece muy adecuada. Para la sección de la salida, re-
cuerde que las curvas horizontales de la figura 3.8 mostraron que Ic ≅ Ie (como se derivó
a partir de Ic = αIe) para el rango de valores de VCE. La fuente de corriente de la figura
7.16b establece el hecho de que Ic = αIe, con la corriente de control Ie que aparece en la
sección de la entrada del circuito equivalente como lo estipula la figura 7.16a. Por tanto,
hemos establecido una equivalencia en las terminales de entrada y de salida mediante la

Ai � �Av 

Zi

RL

Ai �
Io

Ii

� �
Vo�RL

Vi�Zi

� �
Vo 

Zi

Vi 
RL
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Debido al aislamiento que existe entre el circuito de entrada y el de salida de la figu-
ra 7.17, debiera parecer obvio que la impedancia de entrada Zi para la configuración de
base común de un transistor es simplemente re. Es decir,

(7.12)

Para la configuración de base común, los valores típicos de Zi se encuentran en un rango
de unos cuantos ohms hasta un máximo de cerca de 50 Ω.

Para la impedancia de salida, si hacemos la señal cero, entonces Ie = 0 A e Ic = αIe =
α(0 A) = 0 A, con lo que se provoca una equivalencia de circuito abierto en las termina-
les de salida. El resultado de esto es que para el modelo de la figura 7.17,

(7.13)Zo � � �   
CB

Zi � re   
CB

fuente controlada por corriente, y proporcionando un vínculo entre ambas (un análisis ini-
cial habría sugerido que el modelo de la figura 7.16b es un modelo válido para el dispo-
sitivo real).

Recuerde del capítulo 1 que la resistencia en ac de un diodo puede determinarse a
partir de la ecuación rac = 26 mV/ID, donde ID es la corriente en dc a través del diodo en
el punto Q (estable). Es posible emplear esta misma ecuación para encontrar la resisten-
cia de ac del diodo de la figura 7.16b si simplemente se sustituye la corriente del emisor
de la siguiente forma:

(7.11)

El subíndice e de re se seleccionó para enfatizar que es el nivel de dc de la corriente
de emisor el que determina el nivel en ac de la resistencia del diodo de la figura 7.16b.
Al sustituir el valor obtenido de re en la figura 7.16b dará por resultado el muy útil mo-
delo de la figura 7.17.

re �
26 mV

IE

3657.5 El modelo re del transistor

re

Figura 7.16 (a) Transistor BJT en base común; (b) modelo re para la configura-
ción de la figura 7.16a.

Figura 7.17 Circuito equi-
valente re de base común.
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En general, para la configuración de base común, la impedancia de entrada es 
relativamente pequeña mientras que la impedancia de salida es muy alta.

La ganancia de voltaje ahora se encontrará determinada por la red de la figura 7.19.

y

por lo que

y (7.14)

Para la ganancia de corriente,

y (7.15)Ai � �α � �1   
CB

Ai �
Io

Ii

�
�Ic

Ie

� �
αIe

Ie

Av �
αRL

re
 � 

RL

re
  

CB

 Av �
Vo

Vi

�
αIeRL

Iere

 Vi � IeZi � Iere

 Vo � �Io 
RL �  �  1�Ic2RL � αIe 

RL

En realidad:

Para la configuración de base común, los valores típicos de Zo se encuentran en el 
rango de los megaohms.

La resistencia de salida de la configuración de base común está determinada por la pen-
diente de las líneas de las características que forman las características de salida como se
muestra en la figura 7.18. Si se asume que las líneas son perfectamente horizontales (una
aproximación adecuada) daría por resultado la conclusión de la ecuación 7.13. Si se pone
cuidado al medir Zo de forma gráfica o experimental, por lo general se obtendrían niveles
en el rango de 1 a 2 MΩ.
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IC (mA)

VCB

Pendiente = 1
ro IE = 4 mA

IE = 3 mA

IE = 2 mA

IE = 1 mA

IE = 0 mA

Figura 7.19 Definición de 
Av = Vo/Vi para la configuración de
base común.

Figura 7.18 Definición de Zo.
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El hecho de que la polaridad del voltaje Vo como lo determina la corriente Ic sea el
mismo que el definido por la figura 7.19 (es decir, el lado negativo está en un potencial
de tierra) muestra que Vo y Vi se encuentran en fase para la configuración de base común.
Para un transistor npn en configuración de base común, la equivalencia podría ser la que
se señala en la figura 7.20.

Para la configuración de base común de la figura 7.17 con IE = 4 mA, α = 0.98 y una se-
ñal de ac de 2 mV aplicada entre las terminales de la base y el emisor:
(a) Determine la impedancia de entrada.
(b) Calcule la ganancia de voltaje si se conecta un carga de 0.56 kΩ a las terminales de

salida.
(c) Encuentre la impedancia de salida y la ganancia de corriente.

Solución

(a)

(b)

y

o a partir de la ecuación 7.14,

(c)

Configuración de emisor común

Para la configuración de emisor común de la figura 7.21a, las terminales de entrada son las
terminales de la base y del emisor, pero la salida se establece ahora entre las terminales del
colector y del emisor. Además, la terminal del emisor ahora es común entre los puertos de
entrada y de salida del amplificador. Al sustituir el circuito equivalente re para el transistor
npn se obtendrá la configuración de la figura 7.21b. Observe que la fuente controlada por
corriente aún está conectada entre las terminales de colector y base y el diodo entre las ter-

Ai �
Io

Ii

� �a � �0.98  como se definió en la ecuación 7.15.

Zo � � �

Av �
αRL

re
�
10.982 10.56 k�2

6.5 �
� 84.43

 Av �
Vo

Vi

�
168.86 m V

2 m V
� 84.43

 � 168.86 mV

 Vo � Ic 
RL � αIe 

RL � 10.982 1307.69 µA2 10.56 k�2

 Ii � Ie �
Vi

Zi

�
2 m˛V

6.5 �
� 307.69 µA

 re �
26 m V

IE

�
26 mV

4 mA
� 6.5 �

3677.5 El modelo re del transistor

re

Figura 7.20 Modelo aproximado para la configuración de transistor npn de base común.

EJEMPLO 7.4
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minales de la base y el emisor. En esta configuración, la corriente de la base es la corrien-
te de entrada mientras que la corriente de salida sigue siendo Ic. Recuerde del capítulo 3
que las corrientes de la base y del colector se relacionan mediante la siguiente ecuación:

(7.16)

Por tanto, la corriente a través del diodo se determina por

e (7.17)

Sin embargo, dado que la beta de ac por lo general es mucho mayor que 1, se utilizará la
siguiente aproximación para el análisis de la corriente:

(7.18)

La impedancia de entrada está determinada por la siguiente relación:

El voltaje Vbe está a través de la resistencia del diodo como lo muestra la figura 7.22. El ni-
vel de re sigue determinado por la corriente de dc IE. Al emplear la ley de Ohm se obtiene:

Vi � Vbe � Iere � βIbre

Zi �
Vi

Ii

�
Vbe

Ib

Ie � βIb

Ie � 1β � 12Ib

Ie � Ic � Ib � βIb � Ib

Ic � βIb
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Figura 7.22 Determinación de Zi

mediante el modelo aproximado.

Figura 7.21 (a) Transistor BJT de emisor común; (b) modelo aproximado para
la configuración de la figura 7.21a.
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Para la configuración de emisor común, los valores típicos de Zo se encuentran en 
el rango de 40 a 50 kΩ.

Para el modelo de la figura 7.25, si la señal aplicada se hace cero, la corriente Ic es
de 0 A y la impedancia de salida es

(7.20)

Desde luego, si se ignora la contribución de ro como en el modelo re, la impedancia de
salida estará definida por Zo = ∞ Ω.

Ahora se determinará la ganancia de voltaje para la configuración de emisor común
de la figura 7.26 mediante la suposición Zo = ∞ Ω. El efecto de incorporar ro se conside-
rará en el capítulo 8. Para la dirección definida de Io y la polaridad de Vo,

Vo � �Io 
RL

Zo � ro   
CE

Al sustituir tenemos

y (7.19)

En esencia, la ecuación 7.19 establece que la impedancia de entrada para una situación
como la que se muestra en la figura 7.23 será de beta veces el valor de re. En otras pala-
bras, se reflejará un elemento resistivo en la terminal del emisor hacia el circuito de entra-
da mediante un factor multiplicador β. Por ejemplo, si re = 6.5 Ω como en el ejemplo 7.4,
y β = 160 (algo común), la impedancia de entrada se habrá incrementado a un nivel de

Para la configuración de emisor común, valores típicos de Zi definidos por βre se 
encuentran en un rango desde unos cuantos cientos de ohms hasta valores de kilohms, 
con valores máximos de cerca de 6–7 kΩ.

Para la impedancia de salida, las características de interés son el conjunto de salida de
la figura 7.24. Observe que la pendiente de las curvas se incrementa con el aumento de la
corriente del colector. Mientras mayor sea la pendiente, menor será el nivel de la impedan-
cia de salida (Zo). El modelo re de la figura 7.21 no incluye una impedancia de salida, pe-
ro si ésta se encuentra disponible a partir de un análisis gráfico o de las hojas de especi-
ficaciones, es posible incluirla como se muestra en la figura 7.25.

Zi � βre � 11602 16.5 �2 � 1.04 k�

Zi � βre   
CE

Zi �
Vbe

Ib

 � 
βIbre

Ib

3697.5 El modelo re del transistor

Figura 7.25 Incorporación de ro

en el circuito equivalente de tran-
sistor.

Figura 7.23 Impacto de re

sobre la impedancia de entrada.
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Figura 7.24 Definición de ro

para la configuración de emisor
común.
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El signo menos simplemente refleja el hecho de que la dirección de Io en la figura 7.26
establecería un voltaje Vo con la polaridad opuesta. Al continuar se obtiene

y

por lo que

y (7.21)

El signo menos resultante para la ganancia de voltaje revela que los voltajes de entrada y
de salida se encuentran 180º fuera de fase.

La ganancia de corriente para la configuración de la figura 7.26:

y (7.22)

Al utilizar los hechos de que la impedancia de entrada es βre, la corriente del colector es
βIb y que la impedancia de salida es ro, el modelo equivalente de la figura 7.27 puede ser
una herramienta eficaz para el análisis siguiente. Para valores típicos de los parámetros,
la configuración de emisor común puede considerarse como una configuración con un ni-
vel moderado de impedancia de entrada, una ganancia de voltaje y de corriente altas y
una impedancia de salida que podría incluirse en el análisis de la red. 

Ai � β   
CE, ro�� �

Ai �
Io

Ii

�
Ic

Ib

�
βIb

Ib

Av � �
RL

re
   

CE,ro�� �

 Av �
Vo

Vi

� �
βIb 

RL

Ib 
βre

 Vi � Ii 
Zi � Ib 

βre

 Vo � �Io 
RL � �Ic 

RL � �βIb 
RL
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Figura 7.26 Determinación
de la ganancia de voltaje y de
corriente para el amplificador a
transistor de emisor común.

Figura 7.27 Modelo re para la
configuración de transistor de
emisor común.

EJEMPLO 7.5 Dados β = 120 e IE = 3.2 mA para una configuración de emisor común con ro = ∞ Ω,
determine:
(a)
(b) Av si se aplica una carga de 2 kΩ.
(c) Ai con la carga de 2 kΩ.

Zi.
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Solución

(a)

y 

(b) Ecuación (7.21):

(c)

Configuración de colector común

Para la configuración de colector común, normalmente se aplica el modelo de la figura
7.21 definido para la configuración de emisor común en lugar de definir un modelo para
la configuración de colector común. En capítulos subsecuentes, se analizará un número de
configuraciones de colector común y estará claro el impacto del uso del mismo modelo.

7.6 MODELO HÍBRIDO EQUIVALENTE
En la sección 7.5 se indicó que el modelo re para un transistor es sensible al nivel de ope-
ración de dc del amplificador. El resultado de esto es una impedancia de entrada que va-
ría con el punto de operación de dc. Para el modelo híbrido equivalente que se describirá
en esta sección, los parámetros se definen para un punto de operación que puede o no re-
flejar las condiciones reales de operación del amplificador. Esto se debe al hecho de que
las hojas de especificaciones no pueden proporcionar los parámetros de un circuito equi-
valente para todos los puntos de operación posibles. Es necesario seleccionar condiciones
de operación que reflejen las características generales del dispositivo. Los parámetros hí-
bridos como se muestra en la figura 7.28, se dibujaron a partir de la hoja de especificacio-
nes del transistor 2N4400 descrito en el capítulo 3. Los valores se proporcionaron para una
corriente de dc de colector de 1 mA y un voltaje colector-emisor de 10 V. Además, se pro-
vee un rango de valores para cada parámetro con el objetivo de guiar el diseño inicial o el
análisis del sistema. Una ventaja evidente del listado de la hoja de especificaciones es el co-
nocimiento inmediato de los niveles comunes de los parámetros del dispositivo en compa-
ración con otros transistores.

Las cantidades hie, hre, hfe y hoe de la figura 7.28 se denominan parámetros híbridos
y son los componentes de un circuito equivalente de pequeña señal que se describirá en
breve. Durante años, el modelo híbrido junto con todos sus parámetros era el modelo ele-
gido por las comunidades educativas e industriales sin embargo, en la actualidad el mo-
delo re se aplica de forma más frecuente, pero por lo general junto con el parámetro hoe

del modelo equivalente híbrido para proporcionar cierta medida de la impedancia de sa-
lida. Debido a que las hojas de especificaciones proveen los parámetros híbridos y que el

Ai �
Io

Ii

� β � 120

Av � �
RL

re
� �

2 k�

8.125 �
� �246.15

Zi � βre � 11202 18.125 �2 � 975 �

re �
26 m V

IE

�
26 mV

3.2 mV
� 8.125 �

3717.6 Modelo híbrido equivalente

re

Figura 7.28 Parámetros híbridos del transistor 2N4400.

Impedancia de entrada
2N4400 hie 0.5 7.5 k�

(IC = 1 mA dc, VCE = 10 V dc, f = 1 kHz)

Relación de retroalimentación de voltaje
hre 0.1 8.0 �10�4

(IC = 1 mA dc, VCE = 10 V dc, f = 1 kHz)

Ganancia de corriente de pequeña señal
2N4400 hfe 20 250 —

(IC = 1 mA dc, VCE = 10 V dc, f = 1 kHz)

Admitancia de salida
hoe 1.0 30 1	S

(IC = 1 mA dc, VCE = 10 V dc, f = 1 kHz)

Mínimo Máximo
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modelo híbrido continúa recibiendo mucha atención es muy importante que el modelo hí-
brido se cubra con cierto detalle en este libro. Una vez que éste se haya desarrollado, las
similitudes entre los modelos re y el híbrido serán evidentes. De hecho, una vez que los
componentes de uno de ellos se definan para un punto de operación particular, los pará-
metros del otro modelo estarán disponibles de forma inmediata.

La descripción del modelo equivalente híbrido iniciará con el sistema general de dos
puertos de la figura 7.29. El siguiente conjunto de ecuaciones 7.23 es sólo una de las múl-
tiples formas en que se pueden relacionar las cuatro variables de la figura 7.29. Sin em-
bargo, debido a que es el que con más frecuencia se emplea en el análisis de circuitos de
transistor, se analizará a detalle en este capítulo.

(7.23a)

(7.23b)

Los parámetros que relacionan las cuatro variables se denominan parámetros-h debi-
do a la palabra “híbrido”. El término híbrido se seleccionó debido a que la mezcla de va-
riables (V e I) en cada ecuación, ocasiona un conjunto “híbrido” de unidades de medición
para los parámetros-h. Es posible obtener una comprensión más clara de lo que represen-
tan los distintos parámetros-h y de cómo se puede determinar su magnitud al aislar a ca-
da uno y analizar la relación que se da por resultado. 

Si de forma arbitraria se hace Vo = 0 (corto circuito en las terminales de salida) y se
resuelve para h11 en la ecuación 7.23a, se obtendrá el siguiente resultado:

(7.24)

Esta relación indica que el parámetro h11 es un parámetro de impedancia con unidades en
ohms. Debido a que se trata del cociente del voltaje de entrada entre la corriente de entrada
con las terminales de entrada en corto circuito, se le denomina parámetro de impedancia de
entrada en corto circuito. El subíndice 11 en h11 define el hecho de que el parámetro está
calculado mediante una relación entre cantidades medidas en las terminales de entrada.

Si Ii se hace cero mediante la apertura de las terminales de entrada, se obtendrá lo si-
guiente para h12:

(7.25)

El parámetro h12 es por tanto, la relación del cociente del voltaje de entrada al voltaje de
salida con la corriente de entrada igual a cero. No tiene unidades debido a que es un co-
ciente de niveles de voltaje y se le denomina parámetro de la relación de voltaje de trans-
ferencia inversa de circuito abierto. El subíndice 12 en h12 revela que el parámetro es una
cantidad de transferencia determinada por una relación de mediciones de entrada a sali-
da. El primer dígito del subíndice define la cantidad medida que aparecerá en el numera-
dor; el segundo dígito define la fuente de la cantidad que aparecerá en el denominador.

h12 �
Vi

Vo

`
Il�0

    sin unidad

h11 �
Vi

Ii

`
Vo�0

    ohms

Io � h21Ii � h22Vo

Vi � h11Ii � h12Vo
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Figura 7.29 Sistema de dos
puertos.
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El término inversa se incluye porque la relación es un voltaje de entrada sobre un volta-
je de salida en lugar de la relación inversa típica de interés.

Si en la ecuación 7.23b Vo es igual a cero nuevamente mediante el corto circuito de
las terminales de salida, se obtendrá el siguiente resultado para h21:

(7.26)

Observe que ahora tenemos la relación de una cantidad de salida sobre una cantidad de en-
trada. Ahora se utilizará el término directo en lugar de inverso como se indicó para h12. El
parámetro h21 es la relación de la corriente de salida a la corriente de entrada con las ter-
minales de salida en circuito cerrado. Este parámetro, de la misma forma que h12 no tiene
unidades dado que se trata del cociente de niveles de corriente. De manera formal se de-
signa con el término parámetro de relación de corriente de transferencia directa en corto
circuito. El subíndice 21 nuevamente indica que se trata de un parámetro de transferencia
con la cantidad de salida en el numerador y la cantidad de entrada en el denominador.

El último parámetro h22 se puede calcular al abrir nuevamente las terminales de en-
trada para hacer I1 = 0 y resolver para h22 en la ecuación 7.23b:

(7.27)

Debido a que éste es el cociente de la corriente de salida entre el voltaje de salida, se tra-
ta del parámetro de conductancia de salida y se mide en siemens (S). Se le denomina pa-
rámetro de admitancia de salida de circuito abierto. El subíndice 22 revela que se encuen-
tra determinado por el cociente de cantidades de salida.

Debido a que cada término de la ecuación 7.23a se encuentra en unidades de volt, es po-
sible aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff “hacia atrás” para encontrar un circuito que “en-
caje” en la ecuación. Al hacer esta operación se obtendrá el circuito de la figura 7.30. Pues-
to que el parámetro h11 se encuentra en unidades de ohms, se representa en la figura 7.30
mediante un resistor. La cantidad h12 es adimensional y por tanto solamente aparece como
un factor multiplicador del término de “retroalimentación” en el circuito de entrada.

Puesto que cada término de la ecuación 7.23b tiene unidades de corriente, es posible
aplicar la ley de corriente de Kirchhoff “hacia atrás” para obtener el circuito de la figura
7.31. Debido a que h22 maneja unidades de admitancia, las cuales, para el modelo del
transistor será la conductancia, se representa por el símbolo del resistor. Sin embargo, hay
que tener presente que la resistencia en ohms de este resistor será igual al recíproco de la
conductancia (1/h22).

El circuito equivalente de “ac” completo para el dispositivo lineal básico de tres ter-
minales se indica en la figura 7.32, con un nuevo conjunto de subíndices para los pará-
metros-h. La notación de la figura 7.32 es de naturaleza más práctica ya que relaciona los
parámetros-h con la relación resultante obtenida en los párrafos anteriores. La selección
de las letras resulta obvia a partir de la siguiente lista:

h11 S resistencia de entrada S hi

h12 S relación de voltaje de transferencia inverso S hr

h22 �
Io

Vo

`
Ii�0

    siemens

h21 �
Io

Ii

`
Vo�0

    sin unidad

3737.6 Modelo híbrido equivalente

re

Figura 7.32 Circuito equivalen-
te híbrido completo.

Figura 7.30 Circuito equivalen-
te híbrido de entrada.

Figura 7.31 Circuito equivalen-
te híbrido de salida.
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h21 S relación de corriente de transferencia directa S hf

h22 S conductancia de salida S ho

El circuito de la figura 7.32 es aplicable para cualquier dispositivo electrónico o sistema
de tres terminales sin fuentes independientes internas. Sin embargo, para el transistor, a
pesar de que cuenta con tres configuraciones básicas, las tres son configuraciones de tres
terminales, por lo que el circuito equivalente resultante tendrá el mismo formato que el
que se muestra en la figura 7.32. En cada caso, es posible conectar la parte inferior de las
secciones de entrada y de salida de la red de la figura 7.32 como se indica en la figura
7.33 debido a que el nivel de potencial es el mismo. Por tanto, en esencia, el modelo del
transistor es un sistema de dos puertos de tres terminales. Los parámetros-h, sin embar-
go, cambian con cada configuración. Para distinguir cuál parámetro se ha empleado o cuál
se encuentra disponible, se añadió un segundo subíndice a la notación del parámetro-h.
Para la configuración de la base común, la letra minúscula b se añadió, mientras que pa-
ra las configuraciones de emisor común y colector común, se añadieron las letras e y c
respectivamente. La red equivalente híbrida para la configuración de emisor común se pre-
senta con notación estándar en la figura 7.33. Observe que Ii = Ib, Io = Ic, y mediante la
aplicación de la ley de corriente de Kirchhoff, Ie = Ib + Ic. El voltaje de entrada ahora es
Vbe y el voltaje de salida Vce. Para la configuración de base común de la figura 7.34,
Ii = Ie, Io = Ic con Veb = Vi y Vcb = Vo. Las redes de las figuras 7.33 y 7.34 son aplica-
bles a transistores npn y pnp.

El hecho de que tanto un circuito de Thévenin como uno de Norton aparezcan en el
circuito de la figura 7.32 es un motivo más para denominar al circuito resultante, circui-
to equivalente híbrido. Existen otros dos circuitos equivalentes de transistor adicionales,
que no se analizarán en este texto, denominados como circuitos equivalentes de paráme-
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Figura 7.33 Configuración de emisor común: (a) símbolo gráfico; (b) circuito
equivalente híbrido.

Figura 7.34 Configuración de base común: (a) símbolo gráfico; (b) circui-
to equivalente híbrido.
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tro-z y de parámetro-y, que emplean ya sea el voltaje de la fuente o la corriente de la
fuente pero no ambos, en el mismo circuito equivalente. En la sección 7.7, las magnitu-
des de los distintos parámetros se calcularán a partir de las características del transistor
en la región de operación con lo que resultará la red equivalente de pequeña señal bus-
cada para el transistor.

Para las configuraciones de emisor común y de base común, las magnitudes de hr y ho

son por lo general tales, que los resultados obtenidos para los parámetros importantes como
Zi, Zo, Av y Ai son sólo ligeramente afectados si éstos (hr y ho) no se incluyen en el modelo.

Debido a que por lo general hr es una cantidad relativamente pequeña, su eliminación
se aproxima mediante hr ≅ 0 y hrVo = 0, con lo que se ocasiona un corto circuito equiva-
lente para el elemento de retroalimentación como se señala en la figura 7.35. La resisten-
cia determinada por 1/ho es con frecuencia lo suficientemente grande para ser ignorada
en comparación con la carga en paralelo, con lo que se permite su reemplazo mediante
un circuito abierto equivalente para los modelos de emisor común y de base común, co-
mo se indica en la figura 7.35.

El equivalente resultante de la figura 7.36 es muy similar a la estructura general de los
circuitos equivalentes de base común y emisor común, obtenidos con el modelo re. De he-
cho, los modelos equivalente híbrido y re para cada configuración se reemplazaron en la fi-
gura 7.37 para efectos de comparación. A partir de la figura 7.37a deberá quedar claro que

3757.6 Modelo híbrido equivalente

re

hi

Ii

–

+

I o

+

VoVViV

–

Iih f

Figura 7.35 Efecto de eliminar hre y hoe del
circuito equivalente híbrido.

Figura 7.36 Modelo equivalente
híbrido aproximado.
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Figura 7.37 Modelo híbrido en comparación con el modelo re: (a) configuración
de emisor común; (b) configuración de base común.
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(7.28)

y (7.29)

A partir de la figura 7.37b,

(7.30)

y (7.31)

En particular, observe que el signo menos en la ecuación 7.31 es responsable del hecho
de que la fuente de corriente del circuito equivalente híbrido estándar se encuentre apun-
tando hacia abajo en lugar de hacerlo hacia la dirección real, como se muestra en el mo-
delo re de la figura 7.37b.

Dado IE = 2.5 mA, hfe = 140, hoe = 20 mS (mmho) y hob = 0.5 mS, determine:
(a) El circuito equivalente híbrido de emisor común.
(b) El modelo re de base común.

Solución

(a)

Observe la figura 7.38.

(b)

Observe la figura 7.39.

α � 1,  ro �
1

hob

�
1

0.5 mS
� 2 M�

re � 10.4 �

 ro �
1

hoe

�
1

20 mS
� 50 k�

 hie � βre � 11402 110.4 �2 � 1.456 k�

 re �
26 mV

IE

�
26 mV

2.5 mA
� 10.4 �

hfb � �α ��1

hib � re

hfe � βac

hie � βre
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EJEMPLO 7.6

Ibhie

b

e

I b

kΩ1.456 hoe

1
140

c

e

= 50 kΩ

Figura 7.39 Modelo re de base
común para los parámetros del
ejemplo 7.6.

Figura 7.38 Circuito equivalen-
te híbrido de emisor común para
los parámetros del ejemplo 7.6.
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En el apéndice B se proporciona un conjunto de ecuaciones que relacionan los pará-
metros de cada configuración para el equivalente híbrido. En la sección 7.8 se demostrará
que el parámetro híbrido hfe (βac) es el menos sensible de los parámetros híbridos ante un
cambio en la corriente del colector. Por tanto, asumir que hfe = β es una constante para el
intervalo de interés, es una muy buena aproximación. Es hie = βre el que variará de forma
importante con IC y deberá determinarse en los niveles de operación, dado que éste puede
tener un gran impacto sobre los niveles de ganancia del amplificador de transistor.

7.7 DETERMINACIÓN GRÁFICA 
DE LOS PARÁMETROS-h

Mediante el empleo de derivadas parciales (cálculo) es posible mostrar que se puede en-
contrar la magnitud de los parámetros-h para el circuito equivalente del transistor a pe-
queña señal en la región de operación para la configuración de emisor común mediante
el uso de las siguientes ecuaciones:*

(ohms) (7.32)

(sin unidades) (7.33)

(sin unidades) (7.34)

(siemens) (7.35)

En cada caso, el símbolo ∆ indica un pequeño cambio en la cantidad alrededor del
punto de operación estable. En otras palabras, los parámetros-h se determinan en la re-
gión de operación de la señal aplicada de tal forma que el circuito equivalente será el más
preciso. Los valores constantes de VCE e IB de cada caso se refieren a la condición que
deberá de satisfacerse cuando se determinen los distintos parámetros a partir de las carac-
terísticas del transistor. Para las configuraciones de base común y de colector común, es
posible obtener la ecuación apropiada simplemente al sustituir los valores adecuados de
vi, vo, ii e io.

Los parámetros hie y hre se determinan a partir de las características de entrada o de la
base, mientras que los parámetros hfe y hoe se obtienen a partir de las características de sa-
lida o del colector. Dado que hfe es, por lo general, el parámetro de mayor interés, prime-
ro se deberán discutir las operaciones involucradas con ecuaciones como de la 7.32 a la
7.35 para este parámetro. El primer paso en la determinación de cualquiera de los cuatro
parámetros híbridos consiste en localizar el punto de operación estable como se indica en
la figura 7.40. En la ecuación 7.34 la condición VCE = constante, requiere que los cambios
en la corriente de la base y en la corriente del colector se realicen a lo largo de una línea
recta vertical dibujada a través del punto Q que representa un voltaje colector-emisor fijo.
La ecuación 7.34 luego requerirá de que un cambio pequeño en la corriente del colector
se divida entre el cambio correspondiente de la corriente de base. Para lograr la mayor pre-
cisión posible, estos cambios deberán ser lo más pequeños posibles.

 hoe �
0io

0vo

�
0ic

0vce

 � 
¢ic

¢vce

`
IB�constante

 hfe �
0io

0ii

�
0ic

0ib

 � 
¢ic

¢ib

`
VCE�constante

 hre �
0vi

0vo

�
0vbe

0vce

 � 
¢vbe

¢vce

`
IB�constante

 hie �
0vi

0ii

�
0vbe

0ib

 � 
¢vbe

¢ib

`
VCE�constante
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*La derivada parcial ∂vi/∂ii proporciona una medida del cambio instantáneo en vi como consecuencia de un
cambio instantáneo de ii.
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En la figura 7.40, el cambio en ib se seleccionó para prolongarse desde IB1
hasta IB2

a
lo largo de la línea recta perpendicular en VCE. Luego, el cambio correspondiente en ic se
encuentra al dibujar las líneas horizontales a partir de las intersecciones de IB1

e IB2
con

VCE = constante con respecto al eje vertical. Todo lo que resta es sustituir los cambios re-
sultantes de ib e ic en la ecuación 7.34. Es decir,

En la figura 7.41, se traza una línea recta tangente a la curva IB a través del punto Q
para establecer una línea en IB = constante como lo requiere la ecuación 7.35 para hoe.
Luego se seleccionó un cambio en vCE y se determinó el cambio correspondiente en iC
mediante el dibujo de líneas horizontales hacia el eje vertical en las intersecciones sobre
la línea IB = constante. Al sustituir en la ecuación 7.35, se obtiene

 �
10�3

10 � 10�6 � 100

 ƒ hfe ƒ �
¢ic

¢ib

`
VCE � constante

�
12.7 � 1.72 mA

120 � 102 mA
`
VCE � 8.4 V
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Figura 7.40 Determinación de hfe.

Figura 7.41 Determinación de hoe.
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Para determinar los parámetros hie y hre, debe encontrarse primero el punto Q sobre
las características de entrada o de la base como se indica en la figura 7.42. Para hie, se
dibuja una línea tangente a la curva VCE = 8.4 V a través del punto Q para establecer una
línea en VCE = constante como lo requiere la ecuación 7.32. Luego se seleccionó un pe-
queño cambio en vbe, con lo que se provocó un cambio correspondiente en ib. Al sustituir
en la ecuación 7.32, se obtiene

 �
15 � 10�3

10 � 10�6 � 1.5 k�

 0hie 0 �
¢vbe

¢ib

`
VCE�constante

 �
1733 � 7182 mV

120 � 102 mA
`
VCE�8.4 V

 �
0.1 � 10�3

3
� 33 µA/V � 33 � 10�6 S � 33 µS

 0hoe 0 �
¢ic

¢vce

`
IB�constante

 �
12.2 � 2.12 mA

110 � 72 V
`
IB��15 µA
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Figura 7.42 Determinación de hie.

El último parámetro hre, puede calcularse al dibujar primero una línea horizontal a
través del punto Q en IB = 15 mA. La selección natural consiste en escoger un cambio en
vCE y encontrar el cambio resultante en vBE como se muestra en la figura 7.43.

Al sustituir en la ecuación 7.33, se obtiene

Para el transistor cuyas características han aparecido en las figuras 7.40 a la 7.43, el
circuito equivalente híbrido de pequeña señal resultante se muestra en la figura 7.44.

0hre 0 �
¢vbe

¢vce

`
IB�constante

�
1733 � 7252 mV

120 � 02 V
�

8 � 10�3

20
� 4 � 10�4
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TABLA 7.1 Valores típicos de los parámetros para las configuraciones 
a transistor de emisor común, colector común y base común

Parámetro CE CC CB

50

2 M�40 k�40 k�1�ho

0.5 mA/V25 mA/V25 mA/Vho

�0.98�50hf

3.0 � 10�4
  � 12.5 � 10�4hr

20 �1 k�1 k�hi

Como se mencionó anteriormente, es posible obtener los parámetros híbridos para las
configuraciones de base común y de colector común mediante las mismas ecuaciones bá-
sicas con las variables y características apropiadas.

En la tabla 7.1 se muestran los valores típicos de los parámetros para cada una de las
configuraciones para el amplio rango de transistores disponibles en la actualidad. El sig-
no negativo indica que en la ecuación 7.34 a medida que una cantidad se incrementa en
magnitud, dentro del cambio elegido, la otra disminuirá en magnitud. 
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Figura 7.43 Determinación de hre.

Figura 7.44 Circuito equiva-
lente híbrido completo para un
transistor con las características
que aparecen en las figuras 7.40
a la 7.43.
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Observe en forma retrospectiva (sección 3.5: Acción amplificadora del transistor) que
la resistencia de entrada de la configuración de base común es baja, mientras que la re-
sistencia de salida es alta. Considere también que la ganancia de corriente a corto circui-
to es muy cercana a 1. Para las configuraciones de emisor común y de colector común,
observe que la resistencia de entrada es mucho mayor que la de la configuración de base
común y que la relación de la resistencia de salida a la de entrada es aproximadamente
de 40:1. Considere también para las configuraciones de emisor común y de base común
que hr es muy pequeña en magnitud. Actualmente se encuentran disponibles transistores
con valores de hfe que varían de 20 a 600. Para cualquier transistor, la región de opera-
ción y las condiciones bajo las cuales se emplea tendrán un efecto sobre los distintos pa-
rámetros-h. El efecto de la temperatura y de la corriente y voltaje del colector sobre los
parámetros-h se analizarán en la sección 7.8.

7.8 VARIACIONES DE LOS PARÁMETROS
DEL TRANSISTOR

Existe un gran número de curvas que pueden dibujarse para mostrar las variaciones de los
parámetros-h debido a la temperatura, frecuencia, voltaje y corriente. Las más interesan-
tes y útiles para esta etapa del desarrollo incluyen las variaciones del parámetro-h ante la
temperatura de la unión, y ante el voltaje y la corriente del colector.

En la figura 7.45 se indica el efecto de la corriente del colector sobre el parámetro-h.
Observe con cuidado que se emplea una escala logarítmica en el eje vertical y en el ho-
rizontal. Las escalas logarítmicas se analizan en el capítulo 11. Todos los parámetros se
normalizaron a la unidad de forma que sea posible determinar el cambio relativo en mag-
nitud ante la corriente del colector. Sobre cada conjunto de curvas, como en la figura 7.46,
siempre se indica el punto de operación en el que los parámetros se encontraron. Para es-
ta situación particular, el punto de operación se encuentra en la intersección de VCE = 5.0
V e IC = 1.0 mA. Debido a que la frecuencia y la temperatura de operación también afec-
tan a los parámetros-h, estas cantidades también se indican sobre las curvas. En 0.1 mA,
hfe es aproximadamente 0.5 o 50% de su valor en 1.0 mA, mientras que en 3 mA, es de
1.5 o 150% de dicho valor. En otras palabras, si hfe = 50 cuando IC = 1.0 mA, hfe habrá
cambiado de un valor de 0.5(50) = 25 a 1.5(50) =75, con un cambio de IC desde 0.1 has-
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Figura 7.45 Variaciones de los parámetros híbridos ante la corriente del colector.
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ta 3 mA. Sin embargo, considere el punto de operación en IC = 50 mA. La magnitud de
hre es ahora aproximadamente 11 veces mayor que en el punto Q definido, una magnitud
que quizá no permitirá eliminar este parámetro del circuito equivalente. El parámetro hoe

es aproximadamente 35 veces el valor normalizado. Este incremento en hoe disminuirá la
magnitud de la resistencia de salida del transistor hasta un punto donde puede acercarse
a la magnitud del resistor de carga. Por tanto, no habría justificación para eliminar hoe del
circuito equivalente sobre una base aproximada.

En la figura 7.46 se indica la variación en la magnitud de los parámetros-h sobre una
base normalizada ante cambios en el voltaje del colector. Este conjunto de curvas se nor-
malizó en el mismo punto de operación del transistor analizado en la figura 7.45, de for-
ma que sea posible realizar una comparación entre los dos conjuntos de curvas. Observe
que hie y hfe son relativamente estables en magnitud, mientras que hoe y hre son mucho ma-
yores a la izquierda y a la derecha del punto de operación seleccionado. En otras palabras,
hoe y hre son mucho más sensibles a los cambios en el voltaje del colector que hie y hfe.

Resulta interesante observar que a partir de las figuras 7.45 y 7.46 que el valor de hfe

sea el que parece cambiar menos. Por lo tanto, el valor específico de la ganancia de co-
rriente, ya sea hfe o β, pueda ser considerado, sobre una base aproximada y relativa, cons-
tante para el rango de la corriente y el voltaje del colector.

El valor de hie = βre varía de forma considerable ante la corriente del colector como se
esperaría que lo hiciera debido a la sensibilidad de re hacia la corriente del colector (IE ≅ IC).
Ésta es, por lo tanto, una cantidad que deberá determinarse lo más cercanamente posible
a las condiciones de operación. Para valores por debajo del VCE especificado, hre es bas-
tante constante, pero se incrementa de manera considerable para valores mayores. Por for-
tuna, para la mayoría de las aplicaciones, las magnitudes de hre y hoe son tales que, por
lo general, pueden ignorarse ya que son muy sensibles a la corriente del colector y al vol-
taje colector-emisor.

En la figura 7.47 se graficaron las variaciones de los parámetros-h ante cambios en la
temperatura de la unión. El valor de normalización se seleccionó como la temperatura am-
biente: T = 25°C. La escala horizontal es una escala lineal en lugar de logarítmica como
se utilizó en las figuras 7.45 y 7.46. En general, todos los parámetros incrementan su mag-
nitud con la temperatura. Sin embargo, el parámetro que menos se afecta es hoe, mientras
que la impedancia de entrada hie cambia con mayor rapidez. El hecho de que hfe cambia-
rá a partir de 50% de su valor normalizado en –50°C hasta 150% de su valor normaliza-
do en + 150°C indica con claridad que la temperatura de operación debe considerarse con
cuidado en el diseño de circuitos de transistores. 
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Figura 7.46 Variaciones de los parámetros híbridos ante el potencial colector-emisor.
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7.9 RESUMEN
Conclusiones y conceptos importantes

1. No es posible obtener una amplificación en el dominio de ac sin la aplicación de
un nivel de polarización de dc.

2. Para la mayoría de las aplicaciones es posible considerar al amplificador BJT como
lineal, lo que permite el empleo del teorema de superposición para separar los aná-
lisis y diseños de ac y de dc.

3. Un modelo es una combinación de elementos de circuito, seleccionados cuidadosa-
mente, que se aproximen de mejor manera al comportamiento de un BJT para un con-
junto particular de condiciones de operación.

4. Cuando se presenta un modelo de ac para un BJT:

a. Todas las fuentes de dc se hacen cero y se reemplazan por una conexión de cor-
to circuito a tierra.

b. Todos los capacitores se reemplazan por cortos circuitos equivalentes.
c. Todos los elementos en paralelo con un corto circuito equivalente insertado, de-

berán eliminarse de la red.

d. La red deberá de redibujarse lo más frecuente posible.

5. La impedancia de entrada de una red de ac no puede medirse mediante un óh-
metro.

6. La impedancia de salida de un amplificador se mide con la señal aplicada igual a
cero y no puede medirse mediante un óhmetro.

7. Para todos los amplificadores a transistor, la ganancia sin carga siempre es mayor
que la ganancia con carga.

8. La ganancia de la fuente a la carga siempre es reducida por la resistencia interna de
la fuente.

3837.9 Resumen
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9. La ganancia de corriente de un amplificador es muy sensible a la impedancia de
entrada del amplificador y de la carga aplicada.

10. El modelo re de un transistor es muy sensible a la red de polarización de dc del am-
plificador.

11. Es posible incluir una impedancia de salida para el modelo re sólo si se obtiene a
partir de la hoja de especificaciones o de una medición gráfica de las curvas carac-
terísticas.

12. Para la configuración de base común, la impedancia de entrada es por lo general muy
pequeña y la impedancia de salida muy grande. Además, la ganancia de voltaje pue-
de ser muy grande, pero la ganancia de corriente es siempre muy cercana a 1.

13. Para la configuración de emisor común, la impedancia de entrada, por lo general,
se aproxima a unos cuantos kilohms y la impedancia de salida es relativamente
grande. Además, la configuración de emisor común puede tener una ganancia de
voltaje y de corriente relativamente alta.

14. Los parámetros de un modelo equivalente híbrido para un transistor se proporcio-
nan para un conjunto particular de condiciones de operación de dc. Sin embargo,
se proporcionan cuatro parámetros en lugar de los dos que normalmente se presen-
tan para el modelo re. Para algunas aplicaciones, la relación de voltaje de transferen-
cia inverso y la impedancia típica de salida, que normalmente no se encuentran en el
modelo re, pueden ser muy importantes.

15. El factor de amplificación (beta β o hfe) es el menos sensible ante cambios en la co-
rriente del colector, mientras que el parámetro de la impedancia de salida es el más
sensible. La impedancia de salida también es muy sensible ante cambios en VCE,
mientras que el factor de amplificación es el menos sensible. Sin embargo, la im-
pedancia de salida es la menos sensible ante cambios en la temperatura, mientras
que el factor de amplificación es un tanto sensible.

Ecuaciones

Base común:

Emisor común:

Híbrido:

 hfb � �α � �1

 hib � re

 hfe � βac

 hie � βre

 Ai � β

 Av � �
RL

re

 Zi � βre

 Ai � �1

 Av � 
RL

re

 Zi � re

re �
26 mV

IE
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PROBLEMAS
§ 7.2 Amplificación en el dominio de ac

1. (a) ¿Cuál es la amplificación esperada para el amplificador a transistor BJT si la fuente de ali-
mentación de dc es de cero volts?

(b) ¿Qué le sucederá a la señal de entrada de ac si el nivel de dc es insuficiente? Dibuje el efec-
to sobre la forma de onda.

(c) ¿Cuál es la eficiencia de conversión de un amplificador en el que el valor efectivo de la co-
rriente a través de una carga de 2.2 kΩ es de 5 mA y el consumo de corriente para un fuen-
te de dc de 18 V es de 3.8 mA?

2. ¿Se le ocurre alguna analogía que pudiera explicar la importancia del nivel de dc sobre la ga-
nancia de ac resultante?

§ 7.3 Modelaje de transistores bipolares

3. ¿Cuál es la reactancia de un capacitor de 10 mF a una frecuencia de 1 kHz? Para redes en las
que los niveles de los resistores se encuentran por lo general en rango de los kilohms, ¿es un
supuesto adecuado emplear la equivalencia de corto circuito de señal para las condiciones re-
cién descritas?, ¿y a los 100 kHz?

4. Dada la configuración de base común de la figura 7.48, dibuje el equivalente de ac mediante
la notación para el modelo del transistor que aparece en la figura 7.5.

5. (a) Describa las diferencias entre los modelos equivalentes re e híbrido para un transistor BJT.
(b) Para cada modelo, enumere las condiciones bajo las cuales deberá aplicarse.

§ 7.4 Los parámetros importantes: Zi, Zo, Av y Ai

6. (a) Para la configuración de la figura 7.7, determine Zi si Vs = 40 mV, Rsensor = 0.5 kΩ e Ii =
20 mA.

(b) Mediante los resultados del inciso (a), determine Vi si la fuente aplicada se cambia a 12
mV con una resistencia interna de 0.4 kΩ.

7. (a) Para la configuración de la figura 7.10, determine Zi si V = 600 mV, Rsensor = 10 kΩ e Io =
10 mA.

(b) Mediante la Zo obtenida en el inciso (a), determine IL para la configuración de la figura
7.11 si RL = 2.2 kΩ e Iamplificador = 6 mA.

8. Dada la configuración de BJT de la figura 7.49, determine:
(a)
(b)
(c)
(d) Avs

.
AvNL

.
Zi.
Vi.

385Problemas

Figura 7.48 Problema 4.

+
Amplificador

de transistor BJTVs
Vi

Zi

kΩ0.6

–

i µAI = 10

18 mV Vo = 3.6 V
AυNL

+

–

+

–

Figura 7.49 Problema 8.
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9. Para el amplificador a BJT de la figura 7.50, determine:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e) mediante los resultados de los incisos (a) y (d).
(f) mediante la ecuación 7.10.

§ 7.5 El modelo re del transistor

10. Para la configuración de base común de la figura 7.17, se aplica una señal de ac de 10 mV, con
lo que se provoca una corriente de emisor de 0.5 mA. Si α = 0.980, determine:
(a)
(b) si
(c)
(d) con
(e)
(f)

11. Para la configuración de base común de la figura 7.17, la corriente del emisor es de 3.2 mA y
α = 0.99. Determine lo siguiente si la señal aplicada es de 48 mV y la carga es de 2.2 kΩ.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

12. Mediante el modelo de la figura 7.27, determine lo siguiente para un amplificador de emisor
común si β = 80, IE (dc) = 2 mA y ro = 40 kΩ.
(a)
(b)
(c) si 
(d) if 

13. La impedancia de entrada de un amplificador de emisor común es de 1.2 kΩ con β = 140, ro =
50 kΩ y RL = 2.7 kΩ. Determine:
(a)
(b) si 
(c)
(d)
(e)

§ 7.6 Modelo equivalente híbrido

14. Dado IE(dc) = 1.2 mA, β = 120 y ro = 40 kΩ, dibuje el:
(a) Modelo equivalente híbrido de emisor común.
(b) Modelo equivalente re de emisor común.
(c) Modelo equivalente híbrido de base común.
(d) Modelo equivalente re de base común.

Av � Vo�Vi.
Ai � Io �Ii � IL �Ib.
Ic.

Vi � 30 mV.Ib

re.

RL � 1.2 k�.Av

RL � 1.2 k�.Ai � Io�Ii � IL �Ib

Ib.
Zi.

Ib.
Av.
Vo.
Ic.
Zi.
re.

Ib.
Ai � Io�Ii.

ro � � �.Zo

Av � Vo�Vi.
RL � 1.2 k�.Vo

Zi.

Ai

Ai

Io.
Vo.
Zi.
Ii.
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iI

12 mV kΩ0.51

+

Vo

–

Vi = 4 mV RL

Io

= –180

Amplificador
a transistor

BJT

+

–

+

V

– Aυ
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15. Dado hie = 2.4 kΩ, hfe = 100, hre = 4 � 10–4 y hoe = 25 mS, dibuje el:
(a) Modelo equivalente híbrido de emisor común.
(b) Modelo equivalente re de emisor común.
(c) Modelo equivalente híbrido de base común.
(d) Modelo equivalente re de base común.

16. Redibuje la red de emisor común de la figura 7.3 para la respuesta de ac mediante la sustitu-
ción del modelo equivalente híbrido aproximado entre las terminales apropiadas.

17. Redibuje la red de la figura 7.51 para la respuesta de ac con el modelo re insertado entre las
terminales apropiadas. Incluya ro.

18. Redibuje la red de la figura 7.52 para la respuesta de ac con el modelo re insertado entre las
terminales apropiadas. Incluya ro.

387Problemas

re

Figura 7.51 Problema 17. Figura 7.52 Problema 18.

Figura 7.53 Problemas 19 y 21.

19. Dados los valores típicos hie = 1 kΩ, hre = 2 � 10–4 y Av = –160 para la configuración de
entrada de la figura 7.53:
(a) Determine Vo en términos de Vi.
(b) Calcule Ib en términos de Vi.
(c) Calcule Ib si se ignora hreVo.
(d) Determine la diferencia porcentual en Ib mediante la siguiente ecuación:

(e) ¿Es un enfoque válido ignorar los efectos de hreVo para los valores típicos utilizados en
este ejemplo?

20. Dados los valores típicos de RL = 2.2 kΩ y hoe = 20 mS, ¿es una buena aproximación ignorar
los efectos de 1/hoe sobre la impedancia total de carga? ¿Cuál es la diferencia porcentual en la
carga total sobre el transistor mediante la siguiente ecuación?

21. Repita el problema 19 mediante los valores promedios de los parámetros de la figura 7.28 con
Av = –180.

22. Repita el problema 20 para RL = 3.3 kΩ y el valor promedio de hoe en la figura 7.28.

diferencia porcentual en la carga total �
RL � RL �11�hoe2

RL

� 100%

diferencia % en Ib �
Ib1sen hre2 � Ib1con hre2

Ib1sen hre2
� 100%
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§ 7.7 Determinación gráfica de los parámetros-h

23. (a) Por medio de las características de la figura 7.40, determine hfe cuando IC = 6 mA y VCE =
5 V.

(b) Repita el inciso (a) cuando IC = 1 mA y VCE = 15 V.

24. (a) Mediante las características de la figura 7.41, determine hoe cuando IC = 6 mA y VCE = 5 V.
(b) Repita el inciso (a) cuando IC = 1 mA y VCE = 15 V.

25. (a) Mediante las características de la figura 7.42, determine hie cuando IB = 20 mA y VCE = 20 V.
(b) Repita el inciso (a) cuando IB = 5 mA y VCE = 10 V.

26. (a) Mediante las características de la figura 7.43, determine hre cuando IB = 20 mA.
(b) Repita el inciso (a) cuando IB = 30 mA.

* 27. Mediante las características de las figuras 7.40 y 7.42, determine el modelo equivalente híbri-
do aproximado de emisor común cuando IB = 25 mA y VCE = 12.5 V.

* 28. Determine el modelo re de emisor común cuando IB = 25 mA y VCE = 12.5 V por medio de las
características de las figuras 7.40 y 7.42.

* 29. Por medio de los resultados de las figura 7.44 dibuje el modelo equivalente re para el transis-
tor que cuenta con las características que aparecen en las figuras 7.40 a 7.43. Incluya ro.

§ 7.8 Variaciones de los parámetros del transistor

Para los problemas 30 al 34 utilice las figuras 7.45 a la 7.47.

30. (a) Mediante la figura 7.45, determine la magnitud del cambio porcentual en hfe para un cam-
bio en IC de 0.2 mA a 1 mA por medio de la ecuación

(b) Repita el inciso (a) para un cambio en IC de 1 mA a 5 mA.

31. Repita el problema 30 para hie (mismos cambios de IC).

32. (a) Si hoe = 20 mS cuando IC = 1 mA en la figura 7.45, ¿cuál es el valor aproximado de hoe

cuando IC = 0.2 mA?
(b) Determine su valor resistivo en 0.2 mA y compare con una carga resistiva de 6.8 kΩ. ¿Es

una buena aproximación ignorar los efectos de 1/hoe en este caso?

33. (a) Si hoe = 20 mS cuando IC = 1 mA en la figura 7.45, ¿cuál es el valor aproximado de hoe

cuando IC = 10 mA?
(b) Determine su valor resistivo en 10 mA y compare con una carga resistiva de 6.8 kΩ. ¿Es

una buena aproximación ignorar los efectos de 1/hoe en este caso?

34. (a) Si hre = 2 � 10–4 cuando IC = 1 mA en la figura 7.45, determine el valor aproximado de
hre en 0.1 mA.

(b) Mediante el valor de hre determinado en el inciso (a), ¿puede ignorarse hre como una bue-
na aproximación si Av = 210?

* 35. (a) Estudiando las características de la figura 7.45, ¿qué parámetro fue el que menos cambió
para el rango completo de corriente del colector?

(b) ¿Cuál fue el que más cambió?
(c) ¿Cuáles son los valores máximos y mínimos de 1/hoe? La aproximación 1/hoe || RL ≅ RL ¿es

más apropiada para niveles altos o bajos de la corriente del colector?
(d) ¿En qué región del espectro la aproximación hreVce ≅ 0 es más apropiada?

36. (a) Al estudiar las características de la figura 7.47, ¿qué parámetro fue el que cambió más an-
te el incremento de temperatura?

(b) ¿Cuál fue el que menos cambió?
(c) ¿Cuáles son los valores máximos y mínimos de hfe? ¿Es importante el cambio en magnitud?
(d) ¿Cómo varía re ante incrementos en la temperatura? Solamente calcule su nivel en tres o

cuatro puntos y compare sus magnitudes.
(e) ¿En qué rango de temperatura los parámetros cambian menos?

*Observe: Los asteriscos indican problemas con mayor dificultad.

cambio % � `
hfe10.2 mA2 � hfe11 mA2

hfe10.2 mA2
` � 100%
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C A P Í T U L O

8
Análisis a pequeña
señal del transistor

bipolar

8.1 INTRODUCCIÓN
Los modelos de transistor presentados en el capítulo 7 se utilizarán ahora para efectuar un aná-
lisis de ac a pequeña señal para una variedad de configuraciones estándar de redes de transisto-
res. Las redes que se analizarán son representativas de la mayoría de las utilizadas en la prácti-
ca actualmente. Las modificaciones de las configuraciones estándar serán relativamente fáciles
de analizar una vez que el contenido de este capítulo sea revisado y comprendido.

Debido a que el modelo re es sensible al punto de operación actual, éste será nuestro mo-
delo primario para el análisis que se realizará. Sin embargo, para cada configuración se anali-
zará el efecto que sobre la impedancia de salida tiene el parámetro hoe del modelo equivalente
híbrido. Para demostrar las similitudes en el análisis que existen entre los modelos, se destina
una sección al análisis a pequeña señal de redes BJT únicamente mediante el modelo híbrido
equivalente. En el análisis de este capítulo, no se incluye una resistencia de carga RL o resisten-
cia fuente RS. El efecto de ambos parámetros se reserva para el enfoque de sistemas en el capí-
tulo 10.

La sección de análisis por computadora incluye una breve descripción del modelo de tran-
sistor empleado en los paquetes de software PSpice y Electronics Workbench, el cual demues-
tra el rango y la profundidad de los sistemas de análisis por computadora disponibles actual-
mente y la facilidad con la que es posible capturar una red compleja e imprimir los resultados
deseados.

8.2 CONFIGURACIÓN DE POLARIZACIÓN
FIJA CON EMISOR COMÚN

La primera configuración que será analizada a detalle es la red de polarización fija para el am-
plificador de emisor común de la figura 8.1. Observe que la señal de entrada Vi se aplica a la ba-
se del transistor mientras que la salida Vo se toma del colector. Además, se reconoce que la co-
rriente de entrada Ii no es la corriente de base sino la corriente de la fuente, mientras que la
corriente de salida Io es la corriente del colector. El análisis de ac a pequeña señal inicia con la eli-
minación de los efectos de dc de VCC y el reemplazo de los capacitores de bloqueo C1 y C2 por
cortos circuitos equivalentes, con lo que se origina la red de la figura 8.2.

Observe en la figura 8.2 que la tierra común de la fuente de alimentación de dc y la termi-
nal del emisor del transistor permiten la reubicación de RB y RC en paralelo con las secciones
de entrada y de salida, respectivamente, del transistor. Además, observe la colocación de los pa-
rámetros importantes de la red Zi, Zo, Ii e Io en la red redibujada. La sustitución del modelo re

para la configuración de emisor común de la figura 8.2, originará la red de la figura 8.3.
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El siguiente paso es determinar b, re y ro. La magnitud de b se obtiene generalmente de
una hoja de especificaciones o a través de una medición directa con un trazador de curvas o con un
instrumento de verificación de transistores. El valor de re deberá de obtenerse a partir de un aná-
lisis en dc del sistema, y la magnitud de ro generalmente se obtiene mediante la hoja de especifi-
caciones o con las características. Si se asume que b, re y ro ya se han obtenido, se producirán
las siguientes ecuaciones para las características de dos puertos importantes del sistema.

La figura 8.3 claramente revela que

(8.1)

Para la mayoría de las situaciones RB es mayor que bre en más de 10 veces (recuerde del
análisis de los elementos en paralelo que la resistencia total de dos resistores en paralelo es
siempre menor que el más pequeño de ellos y muy cercana a éste si uno es mucho mayor que
el otro), lo que permite la siguiente aproximación:

(8.2)

Recuerde que la impedancia de salida de cualquier sistema se define como la impe-
dancia Zo determinada cuando Vi = 0. Para la figura 8.3, cuando Vi = 0, Ii = Ib = 0, lo que re-
sulta en un circuito abierto equivalente para la fuente de corriente. El resultado es la configu-
ración de la figura 8.4.

(8.3)Zo � RC 
�

 
ro   ohms

Zo:

Zi � bre    
RB�10bre

     ohms

Zi � RB 
� bre     ohms

Zi:
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RB

RC

Vo  

VCC

C2  

Io  

Zo  

Zi  

C1  

Vi  

Ii  

B

C

E

Vo  
Ii Io  

RC  

RB 

B

C

E
Zo  

Zi  

Vi  

+

Ib Ic

b c

–

+

–
Ibβ  

Ii

Io  

Vo  

Zo  

RC  
RB 

Zi  

Vi  reβ ro  

Figura 8.1 Configuración de polarización fija
con emisor común.

Figura 8.2 Red de la figura 8.1 después de
eliminar los efectos de VCC, C1 y C2.

Figura 8.3 Sustitución del mo-
delo de re en la red de la figura
8.2.

Zo  

RC  ro  

Figura 8.4 Determinación de Zo

para la red de la figura 8.3.
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Si ro � 10RC se aplica frecuentemente la aproximación y

(8.4)

Los resistores ro y RC se encuentran en paralelo,

y

pero

por lo que

y (8.5)

Si 

(8.6)

Observe la ausencia explícita de b en las ecuaciones 8.5 y 8.6, a pesar de que reconozcamos
que b debe utilizarse para calcular re.

La ganancia de corriente se determina de la siguiente forma: Mediante la aplicación
de la regla del divisor de corriente a los circuitos de entrada y de salida.

con

El resultado es

y (8.7)

la cual es ciertamente una expresión difícil de manejar y compleja.
Sin embargo, si y lo cual es generalmente el caso,

y (8.8)

La complejidad de la ecuación 8.7 sugiere que podríamos regresar a una ecuación como la 7.10,
que emplea Ao y Zi. Es decir,

(8.9)

Relación de la fase: El signo negativo en la ecuación resultante para Av muestra que ocu-
rrió un desplazamiento de fase de 180º entre la señal de entrada y la de salida, como se mues-
tra en la figura 8.5.

Ai � �Av 

Zi

RC

Ai � b    
ro�10RC, RB�10bre

Ai �
Io

Ii

 � 
bRBro

1ro2 1RB2

RB � 10 bre,ro � 10RC

Ai �
Io

Ii

�
bRBro

1ro � RC2 1RB � bre2

Ai �
Io

Ii

� a
Io

Ib

b a
Ib

Ii

b � a
rob

ro � RC

b a
RB

RB � bre

b

Ib �
1RB2 1Ii2

RB � bre

  o  
Ib

Ii

�
RB

RB � bre

Io �
1ro2 1bIb2

ro � RC

  e  
Io

Ib

�
rob

ro � RC

Ai:

Av � �
RC

re
    

ro�10RC

ro � 10RC,

Av �
Vo

Vi

� �
1RC � ro2

re

Vo � �b
 
a

Vi

bre

b1RC � ro2

Ib �
Vi

brc

Vo � �bIb1RC � ro2

Av:

Zo � RC     
ro�10RC

RC �ro � RC
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Para la red de la figura 8.6:
(a) Determine re.
(b) Encuentre Zi (con ro = � �).
(c) Calcule Zo (con ro = � �).
(d) Determine Av (con ro = � �).
(e) Encuentre Ai (con ro = � �).
(f) Repita los incisos (c) al (e), incorpore en todos los cálculos ro = 50 k� y compare los re-

sultados.

Solución

(a) Análisis de dc:

(b)

(c)

(d)

(e) Dado que

Ai � b � 100
RB � 10bre1470 k� 7 10.71 k�2

Av � �
RC

re
� �

3 k�

10.71 �
� �280.11

Zo � RC � 3 k�

 Zi � RB � bre � 470 k� � 1.071 k� � 1.069 k�

 bre � 11002 110.71 �2 � 1.071 k�

 re �
26 mV

IE

�
26 mV

2.428 mA
� 10.71 �

 IE � 1b � 12IB � 11012 124.04 mA2 � 2.428 mA

 IB �
VCC � VBE

RB

�
12 V � 0.7 V

470 k�
� 24.04 mA
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EJEMPLO 8.1

Vi

RC  

VCC

RB

Vi  

Vo  

Vo  

t

t

0

0

Figura 8.5 Demostración del desplazamiento de fase de 180º entre las for-
mas de onda de entrada y de salida.

12 V

Io

Zi  

Vi  

Ii  

Zo  

3 kΩ

10    F

= 100β

470 kΩ

Vo  

= 50 kΩro

µ 

10    Fµ 

Figura 8.6 Ejemplo 8.1.
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(f)

Como verificación:

lo cual difiere ligeramente como consecuencia de la precisión utilizada a través de los cálculos.

8.3 POLARIZACIÓN POR DIVISOR DE VOLTAJE
La siguiente configuración en ser analizada es la red de polarización por divisor de voltaje de la
figura 8.7. Recuerde que el nombre de la configuración es resultado de la polarización por di-
visor de voltaje en la parte de la entrada que determina el nivel de dc de VB.

Al sustituir el circuito equivalente re se obtendrá la red de la figura 8.8. Note la ausencia
de RE como consecuencia de la baja impedancia del efecto de corto circuito del capacitor de des-
vío CE. Es decir, en la frecuencia (o frecuencias) de operación, la reactancia del capacitor es tan
pequeña comparada con RE que se considera como un corto circuito a través de RE. Cuando VCC

Ai � �Av 

Zi

RC

�
�1�264.242 11.069 k�2

3 k�
� 94.16

 � 94.13 vs. 100

 Ai �
bRBro

1ro � RC2 1RB � bre2
�

11002 1470 k�2 150 k�2

150 k� � 3 k�2 1470 k� � 1.071 k�2

 Av � �
ro � RC

re
�

2.83 k�

10.71 �
� �264.24 vs. �280.11

 Zo � ro � RC � 50 k� � 3 k� � 2.83 k� vs. 3 k�

3938.3 Polarización por divisor de voltaje

Figura 8.7 Configuración de 
polarización por divisor de voltaje.

Ibβ  

Ib 

Io  

R'

Ii  

+

–

+

–

b c

e e

Vo  RC  ro  
reβR2R1Vi

Zi

Zo  

Figura 8.8 Sustitución del circuito equivalente re en la red equivalente de ac de la figura 8.7.

VCC

C1  

CE  

Vi

Io  

Ii  

RC  

C2  

Zo 

RE

R2
Zi

B

C

E

R1

Vo  
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se hace igual a cero, se conectan una terminal de R1 y de RC al potencial de tierra como se in-
dica en la figura 8.8. Además, observe que R1 y R2 permanecen siendo parte del circuito de en-
trada mientras que RC es parte del circuito de salida. La combinación en paralelo de R1 y R2 es-
ta definida por

(8.10)

De la figura 8.8,

(8.11)

De la figura 8.8 con Vi igual a 0 V ocasiona que Ib = 0 mA y bIb = 0 mA,

(8.12)

Si 

(8.13)

Dado que RC y ro se encuentran en paralelo,

e

por lo que

y (8.14)

que como observará, se trata de una réplica exacta de la ecuación obtenida para la configura-
ción de polarización fija.

Para 

(8.15)

Debido a que la red del figura 8.8 es tan parecida a la que aparece en la figura 8.3 ex-
cepto por el hecho de que la ecuación para la ganancia de corriente ten-
drá el mismo formato que la ecuación 8.7. Es decir,

(8.16)

Para 

y (8.17)

Y si

Ai �
Io

Ii

�
bR¿
R¿

R¿ � 10bre,

Ai �
Io

Ii

 � 
bR¿

R¿ � bre

    

ro�10RC

Ai �
Io

Ii

 � 
bR¿ro

ro1R¿ � bre2

ro � 10RC,

Ai �
Io

Ii

�
bR¿ro

1ro � RC2 1R¿ � bre2

R¿ � R1 � R2 � RB,
Ai:

Av �
Vo

Vi

 � �
RC

re
    

ro�10RC

ro � 10RC,

Av �
Vo

Vi

�
�RC � ro

re

Vo � �b a
Vi

bre

b1RC � ro2

Ib �
Vi

bre

Vo � �1bIb2 1RC � ro2

Av:

Zo � RC    

ro�10RC

ro � 10RC,

Zo � RC � ro

Zo:

Zi � R¿  � bre

Zi:

R¿ � R1 � R2 �
R1R2

R1 � R2
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y (8.18)

Como opción,

(8.19)

Relación de la fase: El signo negativo de la ecuación 8.14 revela un desplazamiento de
180° en la fase entre Vo y Vi.

Para la red de la figura 8.9, determine:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f) Los parámetros de los incisos (b) al (e) si ro = 1/hoe = 50 k� y compare los resultados.

Solución

(a) DC: Verificando

Al utilizar el método aproximado,

 re �
26 mV

IE

�
26 mV

1.41 mA
� 18.44 �

 IE �
VE

RE

�
2.11 V

1.5 k�
� 1.41 mA

 VE � VB � VBE � 2.81 V � 0.7 V � 2.11 V

 VB �
R2

R1 � R2
 VCC �

18.2 k�2 122 V2

56 k� � 8.2 k�
� 2.81 V

 135 k� 7 82 k� 1satisfecha2

 1902 11.5 k�2 7 1018.2 k�2

bRE 7 10R2

Ai 1ro � � �2.
Av 1ro � � �2.
Zo 1ro � � �2.
Zi.
re.

Ai � �Av 
Zi

RC

Ai �
Io

Ii

 � b   

ro�10RC, R¿�10bre

3958.3 Polarización por divisor de voltaje

EJEMPLO 8.2

Figura 8.9 Ejemplo 8.2.

Zo Vi = 90β

22 V

6.8 kΩ

10    F

1.5 kΩ

8.2 kΩ

56 kΩ

Zi  

Ii  

Io  

Vo  

µ

10    Fµ 

20    Fµ 
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(b)

(c)

(d)

(e) La condición no se satisface. Por
tanto,

(f)

La condición

no se satisface. Por tanto,

Existe una diferencia importante en los resultados de Zo, Av y Ai debido a que la condi-
ción no se satisfizo.

8.4 CONFIGURACIÓN DE POLARIZACIÓN
EN EMISOR PARA EMISOR COMÚN

Las redes que se analizarán en esta sección incorporan un resistor en el emisor que puede o no
tener un desvío de ac. Primero, se considerará la situación sin desvío y luego se modificarán las
ecuaciones resultantes para la configuración con desvío.

Sin desvío

La configuración sin desvío más importante se presenta en la figura 8.10. El modelo equivalen-
te de re se sustituye en la figura 8.11, pero observe la ausencia de la resistencia ro. El efecto de
ro es hacer que el análisis sea mucho más complicado y si se considera el hecho de que para la
mayoría de los casos, su efecto puede ignorarse, éste no se incluirá en el análisis actual. Sin em-
bargo, el efecto de ro se discutirá más adelante en esta sección.

Al aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff a la parte de la entrada de la figura 8.11, obtenemos

o

y la impedancia de entrada viendo hacia la red a la derecha de RB es

Zb �
Vi

Ib

� bre � 1b � 12RE

 Vi � Ibbre � 1b � 12IbRE

 Vi � Ibbre � Ie RE

ro � 10RC

 � 64.3 contra 73.04

 Ai �
bR¿ro

1ro � RC2 1R¿ � bre2
�

1902 17.15 k�2 150 k�2

150 k� � 6.8 k�2 17.15 k� � 1.66 k�2

ro � 10RC 150 k� � 1016.8 k�2 � 68 k�2

 Av � �
RC � ro

re
� �

5.98 k�

18.44 �
� �324.3 contra �368.76

 Zo � RC � ro � 6.8 k� � 50 k� � 5.98 k� contra 6.8 k�

 Zi � 1.35 k�

Ai � 
bR¿

R¿ � bre

�
1902 17.15 k�2

7.15 k� � 1.66 k�
� 73.04

R¿ � 10bre 17.15 k� � 1011.66 k�2 � 16.6 k�

 Av � �
RC

re
� �

6.8 k�

18.44 �
� �368.76

 Zo � RC � 6.8 k�

 � 1.35 k�

 Zi � R¿  � bre � 7.15 k� � 1902 118.44 �2 � 7.15 k� � 1.66 k�

 R¿ � R1 � R2 � 156 k�2  � 18.2 k�2 � 7.15 k�
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El resultado como se muestra en la figura 8.12 revela que la impedancia de entrada de un
transistor con un resistor sin desvío RE está determinada por

(8.20)

Ya que b normalmente es mucho mayor que 1, la ecuación aproximada es la siguiente:

y (8.21)

Debido a que RE por lo general es mucho mayor que re, la ecuación 8.21 puede reducirse
aún más a

(8.22)

Al regresar a la figura 8.11, tenemos

(8.23)

Al hacer Vi cero, Ib = 0 y bIb puede reemplazarse por un circuito abierto equivalen-
te. El resultado es

(8.24)

y

con (8.25)

Al sustituir Zb � b (re � RE) obtenemos

(8.26)Av �
Vo

Vi

� �
RC

re � RE

Av �
Vo

Vi

� �
bRC

Zb

 � �b a
Vi

Zb

b RC

 Vo � �IoRC � �bIbRC

Ib �
Vi

Zb

Av:

Zo � RC

Zo:

Zi � RB � Zb

Zi:

Zb � bRE

Zb � b1re � RE2

Zb � bre � bRE

Zb � bre � 1b � 12RE
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RE

RB

Vi

Zi  

Ii  

VCC

C2  

Zo  

C1

Io  
Vo  

RC
Ibβ  reβ

Zi

Zo  

RE

RB RC

Zb 

b c

Io  

+

–

Vo  

β(   + 1)Ie =  Ib 

e

+

–

Vi  

Ib 

Ii  

Figura 8.10 Configuración E-C con 
polarización en emisor.

Figura 8.11 Sustitución del circuito equivalente re en la red equi-
valente de ac de la figura 8.10.

RE
Zb

re
β

Figura 8.12 Definición de la
impedancia de entrada para un
transistor con un resistor en emi-
sor sin desvío.
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y para la aproximación Zb � bRE,

(8.27)

Observe nuevamente la ausencia de b en la ecuación de Av.
La magnitud de RB, por lo general, es muy cercana a Zb para permitir la aproxima-

ción Ib = Ii. Al aplicar la regla de divisor de corriente al circuito de entrada se obtiene

e

Además,

e

por lo que

y (8.28)

o (8.29)

Relación de la fase: El signo negativo en la ecuación 8.25 nuevamente revela un despla-
zamiento de 180° entre Vo y Vi.

Efecto de ro: Las ecuaciones que aparecen a continuación, demostrarán claramente la
complejidad adicional que resulta cuando se incorpora el término ro en el análisis. Sin embar-
go, observe en cada caso que cuando se cumplen ciertas condiciones, las ecuaciones regresan
a la forma recién derivada. La derivación de cada ecuación está más allá de las necesidades de
este libro y se deja como ejercicio para el lector. Cada ecuación puede derivarse mediante una
cuidadosa aplicación de las leyes básicas del análisis de circuitos como las leyes de voltaje y
de corriente de Kirchhoff, conversión de fuentes, el teorema de Thévenin, etcétera. Las ecua-
ciones se incluyeron para eliminar la molesta cuestión acerca del efecto de ro sobre los pará-
metros más importantes de una configuración a transistor.

(8.30)

Debido a que la relación Rc/ro es siempre mucho menor que (b � 1),

Para 

lo cual puede compararse directamente con la ecuación 8.20.

Zb � bre � 1b � 12RE

ro � 101RC � RE2,

Zb � bre �
1b � 12RE

1 � 1RC � RE2�ro

Zb � bre � c
1b � 12 � RC�ro

1 � 1RC � RE2�ro

dRE

Zi:

Ai � �Av 
Zi

RC

Ai �
Io

Ii

�
bRB

RB � Zb

 � b 
RB

RB � Zb

 Ai �
Io

Ii

�
Io

Ib

  

Ib

Ii

Io

Ib

� b

Io � bIb

Ib

Ii

�
RB

RB � Zb

Ib �
RBIi

RB � Zb

Ai:

Av �
Vo

Vi

 � �
RC

RE
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En otras palabras, si se obtendrán todas las ecuaciones derivadas an-
teriormente. Debido a que la siguiente ecuación resulta excelente para la mayoría
de las aplicaciones:

(8.31)

(8.32)

Sin embargo, y

lo cual puede escribirse como

Típicamente y son menores a uno y la suma de ambos también lo es. El resultado
es un factor de multiplicación para ro mayor a uno. Cuando y 

y

el cual ciertamente es Rc. Por tanto,

(8.33)

el cual se obtuvo con anterioridad.

(8.34)

La relación

y

Para 

(8.35)

como se obtuvo antes.

Av �
Vo

Vi

� �
bRC

Zb

   

ro�10RC

ro � 10RC,

Av �
Vo

Vi

�
�
bRC

Zb

�
RC

ro

1 �
RC

ro

re

ro
� 1

Av �
Vo

Vi

�

�
bRC

Zb

c 1 �
re

ro
d �

RC

ro

1 �
RC

ro

Av:

Zo � RC   Cualquier nivel de ro

Zo � RC � 51ro

1

1

b
�

re

RE

�
1

1

100
�

10 �

1000 �

�
1

0.02
� 50

RE � 1 k�:b � 100, re � 10 �,
re�RE1�b

Zo � RC � ro £
1 �

1

1

b
�

re

RE

§

Zo � RC � ro £
1 �

b

1 �
bre

RE

§

ro 	 re,

Zo � RC 
7  
£

ro �
b1ro � re2

1 �
bre

RE

§

Zo:

Zb � b1re � RE2   
ro�101RC�RE2

b � 1 � b,
ro � 101RC � RE2,
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La determinación de Ai será la ecuación

(8.36)

al utilizar las ecuaciones anteriores.

Con desvío

Si RE en la figura 8.10 se encuentra en desvío mediante un capacitor CE en el emisor, es posible
sustituir el modelo equivalente re completo, dando por resultado la misma red equivalente de la
figura 8.3. Por lo tanto, las ecuaciones 8.1 a 8.9 seguirán siendo aplicables.

Para la red de la figura 8.13, sin CE (sin desvío), determine:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Solución

(a)

y

(b) Al verificar la condición

Por tanto,

y

(c)  Zo � RC � 2.2 k�

 � 59.34 k�

 Zi � RB � Zb � 470 k� � 67.92 k�

 � 67.92 k�

 Zb � b1re � RE2 � 12015.99 � � 560 �2

 40 k� � 1012.76 k�2 � 27.6 k� 1se satisface2

 40 k� � 1012.2 k� � 0.56 k�2

ro � 101RC � RE2,

 re �
26 mV

IE

�
26 mV

4.34 mA
� 5.99 �

 IE � 1b � 12IB � 11212 135.89 mA2 � 4.34 mA

DC:  IB �
VCC � VBE

RB � 1b � 12RE

�
20 V � 0.7 V

470 k� � 112120.56 k�
� 35.89 mA

Ai.
Av.
Zo.
Zi.
re.

Ai � �Av 

Zi

RC

Ai:
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EJEMPLO 8.3

470 kΩ

C2  

= 120, ro = 40 kΩβ

20 V

2.2 kΩ

0.56 kΩ

Ii  

10    F µ   

Vi

CE

C1

Vo  

Zi  

Zo

Io

10    F µ   

10    F µ   

Figura 8.13 Ejemplo 8.3.
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(d) se satisface. Por lo tanto,

al comparar con �3.93 y al utilizar la ecuación 8.27:

(e)

al comparar con 104.85 y al utilizar la ecuación 8.28:

Mathcad

Las ecuaciones extensas resultantes del análisis de la configuración del amplificador de E-C
con polarización en emisor demuestran el valor que tiene volverse hábil en el uso correcto del
paquete de software Mathcad.

Las prioridades de este libro no permiten una descripción detallada de cada paso del pro-
ceso, pero es posible realizar algunos comentarios generales. En primer lugar, todos los pará-
metros de la red que aparecerán en las ecuaciones deberán definirse como en la figura 8.14.
Luego, se capturan las ecuaciones de cada una de las cantidades buscadas, con cuidado de incluir
los paréntesis en los lugares adecuados para asegurar que la ecuación resultante sea correcta.
En realidad, se muestran más paréntesis de los necesarios, pero esto es con el objetivo de que
se asemejaran lo más posible a la forma en que aparecen en el texto. Una vez que cada ecua-

Ai � bRB� 1RB � Zb2.

 � 104.92

 Ai � �Av 

Zi

RC

� �1�3.892a
59.34 k�

2.2 k�
b

Av � �RC�RE.

 � �3.89

 Av �
Vo

Vi

 � �
bRC

Zb

� �
11202 12.2 k�2

67.92 k�

 ro � 10RC

4018.4 Configuración de polarización en emisor para emisor común

Figura 8.14 Parámetros y
ecuaciones de la red.
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ción se ha definido, es posible determinar su valor simplemente con ingresar nuevamente el
nombre de la variable seguido de la tecla de igual. Esto se muestra a la derecha de cada ecua-
ción en un nivel por debajo de la definición de la ecuación. Por ejemplo, para la corriente ba-
se, una vez que IB se ingresa y se presiona la tecla de igual, aparecerá la corriente base de 35.89
mA. Observe, que a medida que avanza, que al determinar una variable, ésta puede emplearse
en las ecuaciones siguientes. De hecho, ésta es una secuencia necesaria ya que la línea conti-
nua de ecuaciones necesita los números específicos que manejará.

Para cada una de las cantidades calculadas, se añadió un texto de mensaje para permitir una
comparación con los resultados del ejemplo 8.3. Existe una correspondencia excelente entre los
resultados, si se considera que se emplearon algunas aproximaciones en el ejemplo 8.3. La ma-
yor diferencia se presentó para la impedancia de entrada, que cuenta con una ecuación para Zb
muy extensa. Esta diferencia se refleja en la ganancia de corriente la cual tiene una diferencia
mayor que la obtenida para la impedancia de salida y la ganancia de voltaje.

El verdadero atractivo de haber capturado todas estas ecuaciones de forma adecuada es que
es posible almacenar el archivo para volverse a utilizar en cualquier momento. A medida que los
parámetros que aparecen en las primeras dos líneas se modifican, todas las cantidades en las lí-
neas subsecuentes volverán a calcularse; no hay necesidad de volver a capturar ninguna de es-
tas ecuaciones, e incluso, con esta secuencia se obtiene el análisis de dc antes de determinar la
respuesta de ac.

Repita el análisis del ejemplo 8.3, con CE en su lugar.

Solución

(a) El análisis de dc es el mismo, y
(b) RE se encuentra “en corto” debido a CE para el análisis de ac. Por tanto,

(c)

(d)

(e)

Para la red de la figura 8.15, determine (mediante las aproximaciones apropiadas):
(a)
(b)
(c)
(d)
(e) Ai.

Av.
Zo.
Zi.
re.

� 119.82

 Ai �
bRB

RB � Zb

�
11202 1470 k�2

470 k� � 718.8 �

 � �
2.2 k�

5.99 �
� �367.28 1un incremento importante2

 Av � �
RC

re

 Zo � RC � 2.2 k�

 � 470 k� � 718.8 � � 717.70 �
 Zi � RB � Zb � RB � bre � 470 k� � 11202 15.99 �2

re � 5.99 �.
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EJEMPLO 8.5

C2  

2.2 kΩ

CE  

Zo 

0.68 kΩ

16 V

= 210, ro = 50 kΩβ

10  kΩ

90  kΩ

C1

Vo  

Vi

Zi  

+

–

Io

Ii

Figura 8.15 Ejemplo 8.5.
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Solución

(a) Verificando

(b) El circuito equivalente de ac se proporciona en la figura 8.16. La configuración resultan-
te es ahora diferente de la figura 8.11 sólo por el hecho de que ahora

Ambas condiciones de verificación: y se satisfacen. Al utili-
zar la aproximación adecuada tenemos

(c)

(d)

(e)

Repita el ejemplo 8.5 con CE en su lugar.

Solución

(a) El análisis de dc es el mismo,

(b)

(c)  Zo � RC � 2.2 k�

 � 2.83 k�

 Zi � RB � Zb � 9 k� � 4.12 k�

 Zb � bre � 12102 119.64 �2 � 4.12 k�

re � 19.64 �.

 � 12.47

 Ai � �Av 

Zi

RC

� �1�3.242 a
8.47 k�

2.2 k�
b

 Av � �
RC

RE

� �
2.2 k�

0.68 k�
� �3.24

 Zo � RC � 2.2 k�

 � 8.47 k�

 Zi � RB � Zb � 9 k� � 142.8 k�

 Zb � bRE � 142.8 k�

ro � 10RCro � 101RC � RE2

RB � R¿ � R1 � R2 � 9 k�

 re �
26 mV

IE

�
26 mV

1.324 mA
� 19.64 �

 IE �
VE

RE

�
0.9 V

0.68 k�
� 1.324 mA

 VE � VB � VBE � 1.6 V � 0.7 V � 0.9 V

VB �
R2

R1 � R2
 VCC �

10 k�

90 k� � 10 k�
 116 V2 � 1.6 V

142.8 k� 7 100 k� 1satisfecha2

12102 10.68 k�2 7 10110 k�2

bRE 7 10R2
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R'

Io

2.2 kΩ

0.68 kΩ
90 kΩ10 kΩVi

Zo 

Vo  

+

–

+

–

Zi  

Ii

Figura 8.16 El circuito equivalente de ac de la figura 8.15.

EJEMPLO 8.6
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(d)

(e)

En la figura 8.17, aparece otra variación de una configuración de polarización en emisor.
Para el análisis de dc, la resistencia del emisor es mientras que para el análisis de
ac, el resistor RE en las ecuaciones anteriores es simplemente con en desvío por CE.

8.5 CONFIGURACIÓN DE 
EMISOR-SEGUIDOR

Cuando la salida se toma de la terminal del emisor del transistor como se indica en la figura
8.18, a la red se le denomina como emisor-seguidor. El voltaje de salida es siempre ligeramen-
te menor que la señal de entrada debido a la caída de voltaje de la base al emisor, sin embargo,
la aproximación Av � 1 es generalmente apropiada. A diferencia del voltaje del colector, el vol-
taje del emisor se encuentra en fase con la señal Vi. Es decir, tanto Vo como Vi alcanzarán sus
valores pico negativo y positivo al mismo tiempo. El hecho de que Vo “siga” la magnitud de Vi

con una relación de misma fase es la causa de la terminología emisor-seguidor.
La configuración emisor-seguidor más común se presenta en la figura 8.18. De hecho, de-

bido a que el colector se encuentra conectado a tierra para el análisis de ac, en realidad se trata
de una configuración de colector común. Otras variaciones de la figura 8.18 que toman la sali-
da del emisor con Vo � Vi aparecerán más adelante en esta sección.

La configuración de emisor-seguidor se utiliza con frecuencia para propósitos de acopla-
miento de impedancias, ya que presenta una alta impedancia en la entrada y una baja impedancia
en la salida, lo cual se opone de forma directa la configuración estándar de polarización fija. El
efecto resultante es prácticamente el mismo que el obtenido mediante un transformador, donde
una carga se acopla con la impedancia fuente para una máxima transferencia de potencia a tra-
vés del sistema.

Al sustituir el circuito equivalente re en la red de la figura 8.18 se obtendrá la red de la fi-
gura 8.19. El efecto de ro se revisará más adelante en esta sección.

RE2
RE1

RE1
� RE2

,

 � 144.1

 Ai � �Av  

Zi

RL

� �1�112.022 a
2.83 k�

2.2 k�
b

 Av � �
RC

re
� �

2.2 k�

19.64 �
� �112.02 1un incremento importante2
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RC
C2 RB

VCC

CE

C1  

ZoRE1

Vo  

RE2

Vi

Zi  

Io

Ii

Figura 8.17 Una configura-
ción de polarización en emisor
con una parte de la resistencia
de la polarización del emisor
en desvío en el dominio de ac.
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La impedancia de entrada se determina de la misma forma que la descrita en la sec-
ción anterior:

(8.37)

con (8.38)

o (8.39)

y (8.40)

La impedancia de salida se describe mejor si primero se escribe la ecuación de la co-
rriente Ib:

y luego al multiplicar por (b � 1) para establecer Ie. Es decir,

Al sustituir Zb tenemos

Ie �
1b � 12Vi

bre � 1b � 12RE

Ie � 1b � 12Ib � 1b � 12  
Vi

Zb

Ib �
Vi

Zb

Zo:

Zb � bRE

Zb � b1re � RE2

Zb � bre � 1b � 12RE

Zi � RB � Zb

Zi:

4058.5 Configuración de emisor-seguidor

RE

RB

VCC

Vo

C2  

Zi  

C1  

Vi  

B

C

E

Zo

Io

Ii

Figura 8.18 Configuración
emisor-seguidor.

RE

RB 

c

β(   + 1)Ie = Ib  

e

reβ

b
Ii

Vo

Io

Zb

–

+

Zo  

Zi

Ib 

Vi  

–

+

Ibβ  

Figura 8.19 Sustitución del cir-
cuito equivalente re en la red de
ac equivalente de la figura 8.18.
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o

pero

y

de manera que (8.41)

Si ahora se construye la red de la ecuación 8.41, se obtendrá la configuración de la figura 8.20.
Para determinar Zo, Vi se hace cero y

(8.42)

Dado que RE típicamente es mucho mayor que re, con frecuencia se emplea la siguiente apro-
ximación:

(8.43)

La figura 8.20 puede emplearse para determinar la ganancia de voltaje mediante la
aplicación de la regla de divisor de voltaje:

y (8.44)

Debido a que generalmente RE es mucho mayor que y

(8.45)

De la figura 8.19,

o

e

o

por lo que

y debido a que

(8.46)

o (8.47)Ai � �Av 

Zi

RE

Ai � �
bRB

RB � Zb

1b � 12 � b,

� �1b � 12  
RB

RB � Zb

 Ai �
Io

Ii

�
Io

Ib

 
Ib

Ii

 
Io

Ib

� �1b � 12

 Io � �Ie � �1b � 12Ib

 
Ib

Ii

�
RB

RB � Zb

 Ib �
RBIi

RB � Zb

Ai:

Av �
Vo

Vi

 � 1

re, RE � re � RE

Av �
Vo

Vi

�
RE

RE � re

Vo �
REVi

RE � re

Av:

Zo � re

Zo � RE � re

Ie � 
Vi

re � RE

bre

b � 1
 � 
bre

b
� re

1b � 12 � b

Ie �
Vi

3bre� 1b � 12 4 � RE
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RE

re
Vo

Ie

Zo  –

+

Figura 8.20 Definición de la
impedancia de salida para la con-
figuración de emisor-seguidor.
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Relación de la fase: Como se muestra por la ecuación 8.44 y por análisis anteriores en
esta sección, Vo y Vi se encuentra en fase para la configuración de emisor-seguidor.

Efecto de 

(8.48)

Si la condición se satisface,

lo cual corresponde con conclusiones anteriores con

(8.49)

(8.50)

Al utilizar

y dado que

(8.51)

(8.52)

Si se satisface la condición y utilizamos la aproximación

Pero

por lo que

y (8.53)

Para la red de emisor-seguidor de la figura 8.21, determine:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f) Repita los incisos (b) al (e) con y compare los resultados.ro � 25 k�

Ai.
Av.
Zo.
Zi.
re.

 Av � 
RE

re � RE

   

ro�10RE

 Av � 
bRE

b1re � RE2

 Zb � b1re � RE2

 Av � 
bRE

Zb

b � 1 � b,ro � 10RE

Av �
1b � 12RE�Zb

1 �
RE

ro

Av:

Zo � RE � re

ro 	 re,

Zo � ro � RE � re

b � 1 � b,

Zo � ro � RE � 

bre

1b � 12

Zo:

Zb � b1re � RE2   
ro�10RE

Zb � bre � 1b � 12RE

ro � 10RE

Zb � bre �
1b � 12RE

1 �
RE

ro

Zi:
ro:

4078.5 Configuración de emisor-seguidor

EJEMPLO 8.7

Cualquier ro
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Solución

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

contra

(f) Al verificar la condición tenemos

la cual no se satisface. Por tanto,

 Zb � bre �
1b � 12RE

1 �
RE

ro

� 11002 112.61 �2 �
1100 � 123.3  k�

1 �
3.3 k�

25 k�

25 k� � 1013.3 k�2 � 33 k�

ro � 10RE,

 Ai � �Av 

Zi

RE

� �10.9962 a
132.72 k�

3.3 k�
b ��40.06

 Ai � �
bRB

RB � Zb

� �
11002 1220 k�2

220 k� � 334.56 k�
� �39.67

 � 0.996 � 1

 Av �
Vo

Vi

�
RE

RE � re

�
3.3 k�

3.3 k� � 12.61 �

 � 12.56 � � re

 Zo � RE � re � 3.3 k� � 12.61 �
 � 132.72 k�

 Zi � RB � Zb � 220 k� � 334.56 k�

 � 334.56 k� � bRE

 � 1.261 k� � 333.3 k�

 � 11002 112.61 �2 � 11012 13.3 k�2

 Zb � bre � 1b � 12RE

 re �
26 mV

IE

�
26 mV

2.062 mA
� 12.61 �

 � 11012 120.42 mA2 � 2.062 mA
 IE � 1b � 12IB

 �
12 V � 0.7 V

220 k� � 110123.3 k�
� 20.42 mA

 IB �
VCC � VBE

RB � 1b � 12RE
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12 V

3.3 kΩ

= 100, ro = ∞ Ωβ

220 kΩ

Vi  

Vo

Io

Zi

Zo  

Ii 10    Fµ 

10    Fµ 

Figura 8.21 Ejemplo 8.7.
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con

lo que coincide con el resultado anterior.

Por tanto en general, incluso si la condición no se satisfacía, los resultados de
Zo y Av fueron los mismos, solamente Zi es ligeramente menor. Los resultados sugieren que pa-
ra la mayoría de las aplicaciones es posible obtener una buena aproximación de los resultados
reales, al simplemente ignorar los efectos de ro para esta configuración.

La red de la figura 8.22 es una variación de la red de la figura 8.18, la cual emplea una sec-
ción de entrada de divisor de voltaje para establecer las condiciones de polarización. Las ecuacio-
nes 8.37 a 8.47 se modifican con sólo reemplazar RB por

La red de la figura 8.23 también proporciona las características de entrada/salida de un emi-
sor-seguidor pero incluye un resistor de colector RC. En este caso, nuevamente se reemplaza RB

por la combinación en paralelo de R1 y R2. La impedancia de entrada Zi y la impedancia de sa-
lida Zo no son afectadas por RC dado que éste no se refleja en las redes equivalentes de base o
emisor. De hecho, el único efecto de RC será al determinar el punto Q de operación.

8.6 CONFIGURACIÓN DE BASE COMÚN

La configuración de base común se caracteriza por tener una relativa baja impedancia de entra-
da, una alta impedancia de salida y una ganancia de corriente menor a 1. La ganancia de voltaje,
sin embargo, puede ser considerable. La configuración estándar se muestra en la figura 8.24, con
el modelo equivalente re de base común sustituido en la figura 8.25. La impedancia de salida ro

del transistor no se incluyó para la configuración de base común debido a que típicamente se
encuentra en el rango de los megaohms y puede ignorarse cuando se encuentra en paralelo con
el resistor RC.

R¿ � R1 � R2.

ro � 10RE

 � 0.996 � 1

 Av �
1b � 12RE�Zb

c 1 �
RE

ro
d

�
1100 � 12 13.3 k�2�295.7 k�

c 1 �
3.3 k�

25 k�
d

 Zo � RE � re � 12.56 � como se obtuvo anteriormente
 � 126.15 k� contra 132.72 k� obtenido anteriormente

 Zi � RB � Zb � 220 k� � 295.7 k�

 � 295.7 k�

 � 1.261 k� � 294.43 k�

4098.6 Configuración de base común

RC  

 

Vo

RE

VCC

C1  

C2  

R1

IoZi

Zo  

R2

Vi  

Vo

RE

VCC

C1  C2  

R1

IoZi

Zo  

Ii

R2

Figura 8.22 Configuración emisor-seguidor
con un arreglo de polarización por divisor de
voltaje.

Figura 8.23 Configuración emisor-segui-
dor con un resistor de colector RC.
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(8.54)

(8.55)

con

por lo que

e (8.56)

Al asumir que se obtiene 

e

con (8.57)

Relación de la fase: El hecho de que Av sea un número positivo revela que Vo y Vi se en-
cuentran en fase para la configuración de base común.

Efecto de Para la configuración de base común, ro = 1/hob generalmente se encuen-
tra en el rango de los megaohms y es lo suficientemente grande en comparación con la resis-
tencia en paralelo RC que permite la aproximación

Para la red de la figura 8.26, determine:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e) Ai.

Av.
Zo.
Zi.
re.

ro � RC � RC.

ro:

Ai �
Io

Ii

� �a � �1

Io � �aIe � �aIi

Ie � Ii

RE 	 reAi:

Av �
Vo

Vi

�
aRC

re
 � 

RC

re

Vo � a
 
a

Vi

re
b RC

Ie �
Vi

re

Vo � �Io RC � �1�Ic2RC � aIeRC

Av:

Zo � RC

Zo:

Zi � RE � re

Zi:
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Zo  Vo

–

+

RC  

Io

Vi

–

+

RE  

e c

Zi

Ii

Ie  re
α

Ie

Ic

E

Vi

VEE

RC  RE

VCC

C Io

Zi Zo  

–

+

Vo

–

+

Ii Ie Ic

B

Figura 8.24 Configuración de base común. Figura 8.25 Sustitución del circuito equivalente re en la red
equivalente de ac de la figura 8.24.

Ie I� i

Zo
Zi

1 kΩ

2 V

Vo

+

–

10    Fµ 10    Fµ

I i
= 0.98α 5 kΩ

8 V

Io

Vi

+

–

ro = 1 MΩ

Figura 8.26 Ejemplo 8.8.

EJEMPLO 8.8
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Solución

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

8.7 CONFIGURACIÓN DE 
RETROALIMENTACIÓN EN COLECTOR

La red de retroalimentación en colector del figura 8.27 utiliza una trayectoria de retroalimenta-
ción del colector a la base para incrementar la estabilidad del sistema como se discutió en la
sección 4.12. Sin embargo, el sencillo movimiento de conectar un resistor de la base al colec-
tor en lugar de hacerlo de la base a la fuente dc, ejerce un impacto importante sobre el nivel de
dificultad que se presentará al analizar la red.

Algunos de los pasos que se efectuarán a continuación son el resultado de la experiencia al
trabajar con tales configuraciones. No se espera que un estudiante nuevo del tema elija la se-
cuencia de pasos descrita a continuación sin caer en una o dos equivocaciones. Al sustituir el
circuito equivalente y al volver a dibujar la red se obtendrá la configuración de la figura 8.28. Los
efectos de una resistencia de salida ro del transistor se discutirán más adelante en esta sección.

 Ai � �0.98 � �1

 Av� 
RC

re
�

5 k�

20 �
� 250

 Zo � RC � 5 k�

 � 19.61 � � re

 Zi � RE � re � 1 k� � 20 �

 re �
26 mV

IE

�
26 mV

1.3 mA
� 20 �

 IE �
VEE � VBE

RE

�
2 V � 0.7 V

1 k�
�

1.3 V

1 k�
� 1.3 mA

4118.7 Configuración de retroalimentación en colector

B

E

RC  

RF

VCC

C2  

C1

Vo

Ii  

Vi

C

Io

Zi

Zo

Figura 8.27 Configuración de
retroalimentación en colector.

Zo
RC  

Ic

B

I'

RF  Io  

reβ

IbI i

+–

Zi
Vo

Vi

+

–

+

–

C

Ibβ  Figura 8.28 Sustitución del 
circuito equivalente re en la red
equivalente de ac de la figura
8.27.
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con

e

Dado que bIb normalmente es mucho mayor que I
,

y

pero

y

Por tanto,

El resultado es

o

y

pero RC es por lo general mucho mayor que re y

por lo que

o (8.58)

Si hacemos Vi cero como se requiere para definir Zo, la red se presentará como se
muestra en la figura 8.29. El efecto de bre se elimina y RF aparece en paralelo con RC y

(8.59)Zo � RC � RF

Zo:

Zi �
re

1

b
�

RC

RF

Zi �
bre

1 �
bRC

RF

1 �
RC

re
 � 

RC

re

Zi �
Vi

Ii

�
bre

1 �
bre

RF

c 1 �
RC

re
d

Vi c 1 �
bre

RF

c 1 �
RC

re
d � Iibre

 Vi � Iibre �
1

RF

c 1 �
RC

re
dbreVi

 Vi � Ibbre � 1Ii � I¿ 2bre � Iibre � I¿bre

I¿ �
Vo � Vi

RF

�
Vo

RF

�
Vi

RF

� �
RCVi

reRF

�
Vi

RF

� �
1

RF

c 1 �
RC

re
dVi

 Vo � �b
 
a

Vi

bre

b RC � �
RC

re
Vi

 Ib �
Vi

bre

 Vo � �1bIb2RC � �bIbRC

Io � bIb

 Io � bIb � I¿
 Vo � �IoRC

 I¿ �
Vo � Vi

RF

Zi:
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Zo

RF

RC= 0 AVi  =  0

Ib = 0 A

βre β Ib

Figura 8.29 Definición de Zo

para la configuración de retroali-
mentación en colector.
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En el nodo C de la figura 8.28,

Para valores típicos, e 

Al sustituir Ib = Vi/bre obtenemos

y (8.60)

Al aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff alrededor de la malla de la red exterior se tiene

e

Al utilizar se obtiene

e

Al sustituir a partir de se obtiene

e

Al ignorar bre al compararlo con RF y bRC se obtiene

(8.61)

Para 

y (8.62)

Relación de la fase: El signo negativo de la ecuación 8.60 indica un desplazamiento de

la fase de 180º entre Vo y Vi.

Efecto de 

Un análisis completo sin la aplicación de aproximaciones dará por resultado

(8.63)Zi �

1 �
RC � ro

RF

1

bre

�
1

RF

�
RC � ro

RFre

Zi:
ro:

Ai �
Io

Ii

 � 
RF

RC

Ai �
Io

Ii

�
bRF

bRC

bRC 77 RF,

Ai �
Io

Ii

�
bRF

RF � bRC

Io �
bRFIi

bre � RF � bRC

Io

b
 1bre � RF � bRC2 � IiRF

Io � bIbIb � Io�b

Ib1bre � RF � bRC2 � IiRF

Ibbre � IbRF � IiRF � bIbRC � 0

Io � bIb,

Ibbre � 1Ib � Ii2RF � IoRC � 0
Vi � VRF

� Vo � 0

Ai:

Av �
Vo

Vi

� �
RC

re

Vo � �b 

Vi

bre

 RC

Vo � �Io RC � �1bIb2RC

Io � bIb.bIb 77 I¿
Io � bIb � I¿

Av:

4138.7 Configuración de retroalimentación en colector
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Al identificar que y al aplicar la condición

pero como típicamente y

o (8.64)

como se obtuvo antes.
Al incluir ro en paralelo con RC en la figura 8.29 se obtendrá

(8.65)

Para 

(8.66)

como se obtuvo anteriormente. Para la condición común de

(8.67)

(8.68)

Dado que

Para 

(8.69)

y dado que RC/RF por lo general es mucho menor que uno,

(8.70)

como se obtuvo con anterioridad.

Av � �
RC

re
   

ro�10RC, RF 77 RC

Av � �

RC

re

1 �
RC

RF

   

ro�10RC

ro � 10RC,

Av � �

ro � RC

re

1 �
ro � RC

RF

RF 	 re,

Av � �

c
1

RF

�
1
re
d 1ro � RC2

1 �
ro � RC

RF

Av:

Zo � RC   
ro�10RC, RF 77 RC

RF 77 RC,

Zo � RC � RF    
ro�10RC

ro � 10RC,

Zo � ro � RC � RF

Zo:

Zi �
re

1

b
�

RC

RF

  

ro�10 RC

Zi �
1

1

bre

�
RC

RFre

RC�RF 66 1

Zi �

1 �
RC

RF

1

bre

�
RC

RFre

ro � 10RC,1�RF � 0
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Para la red de la figura 8.30 determine:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f) Repita los incisos (a) al (e) con y compare los resultados.

Solución

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f) La condición no se satisface. Por tanto,

. � 617.7 � comparados con 560.5 � anteriores

 �

1 �
2.38 k�

180 k�

0.45 � 10�3 � 0.006 � 10�3 � 1.18 � 10�3 �
1 � 0.013

1.64 � 10�3

 Zi �

1 �
RC � ro

RF

1

bre

�
1

RF

�
RC � ro

RF re

�

1 �
2.7 k� � 20 k�

180 k�

1

12002 111.212
�

1

180 k�
�

2.7 k� � 20 k�

1180 k�2 111.21 �2

ro � 10RCZi:

 � 50

 Ai �
bRF

RF � bRC

�
12002 1180 k�2

180 k� � 12002 12.7 k�2

 Av � �
RC

re
� �

27 k�

11.21 �
� �240.86

 Zo � RC � RF � 2.7 k� � 180 k� � 2.66 k�

 �
11.21 �

0.02
� 50111.21 �2 � 560.5 �

 Zi �
re

1

b
�

RC

RF

�
11.21 �

1

200
�

2.7 k�

180 k�

�
11.21 �

0.005 � 0.015

 re �
26 mV

IE

�
26 mV

2.32 mA
� 11.21 �

 IE � 1b � 12IB � 12012 111.53 mA2 � 2.32 mA
 � 11.53 mA

 IB �
VCC � VBE

RF � bRC

�
9 V � 0.7 V

180 k� � 120022.7 k�

ro � 20 k�
Ai.
Av.
Zo.
Zi.
re.

4158.7 Configuración de retroalimentación en colector

EJEMPLO 8.9

9 V

10 µF

Io 

Vo

Zo

Vi

Ii  

Zi  

10 µF
= 200, ro = ∞ Ωβ

2.7  kΩ

180  kΩ

Figura 8.30 Ejemplo 8.9.
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.

.

Para la configuración de la figura 8.31, las ecuaciones 8.71 a 8.74 determinarán las varia-
bles de interés. Las derivaciones de estas ecuaciones se manejan como un ejercicio al final del
capítulo.

 � 47.94 comparados con 50 anteriores

 � �1�209.562  
617.7 �

2.7 k�

 Ai � �Av 

Zi

RC

Ai:

 � �209.56 comparados con �240.86 anteriores.

 �
� 35.56 � 10�6 � 8.92 � 10�2 4 12.38 k�2

1 � 0.013

 Av �

� c
1

RF

�
1
re
d 1ro � RC2

1 �
ro � RC

RF

�

� c
1

180 k�
�

1

11.21 �
d 12.38 k�2

1 �
2.38 k�

180 k�

Av:

 � 2.35 k� comparados con 2.66 k� anteriores

 Zo � ro � RC � RF � 20 k� � 2.7 k� � 180 k�

Zo:
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Vi

Ii  

RF

RC  

RE

C2  

C1 

VCC

Io 

Vo

Zo

Zi  

Figura 8.31 Configuración de
retroalimentación en colector con
un resistor de emisor RE.

(8.71)

(8.72)

(8.73)Av � �
RC

RE

Av:

Zo � RC � RF

Zo:

Zi � 
RE

c
1

b
�
1RE � RC2

RF

d

Zi:
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(8.74)

8.8 CONFIGURACIÓN DE RETROALIMENTACIÓN 
DE DC EN COLECTOR

La red de la figura 8.32 cuenta con un resistor de retroalimentación de dc para mayor estabili-
dad, sin importar que el capacitor C3 desplazará partes de la resistencia de retroalimentación
hacia las secciones de entrada y salida de la red en el dominio de ac. La parte de RF desplazada ha-
cia la parte de entrada o de salida estará determinada por los niveles deseados de resistencia ac
de entrada y de salida.

Con la frecuencia o frecuencias de operación, el capacitor será un corto circuito equivalen-
te a tierra gracias a su bajo nivel de impedancia en comparación con los otros elementos de la
red. El circuito equivalente de ac de pequeña señal aparecerá entonces como se señala en la fi-
gura 8.33.

(8.75)

(8.76)Zo � RC � RF2
 � ro

Zo:
Zi � RF1

 � bre

Zi:

Ai � 
1

1

b
�
1RE � RC2

RF

Ai:

4178.8 Configuración de retroalimentación de dc en colector

Vi

Ii  

C3

RF1

RC  

C1 

VCC

RF2

C2  

Io 

Vo

Zo

Zi  

R'

Ib

Vi

Ii

+

–

reβ

Io 

RC  Vo

Zo

RF2
roRF1

Zi  

+

–

Ibβ  

Figura 8.33 Sustitución del circuito equivalente re en la red ac equivalente de la
figura 8.32.

Figura 8.32 Configura-
ción de retroalimentación
de dc en colector.
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Para

(8.77)

y

pero

y

de tal forma que

(8.78)

Para 

(8.79)

Para la parte de la entrada,

y para el lado de la salida mediante el uso de

La ganancia de corriente,

y (8.80)

Debido a que por lo general es mucho mayor que

y

por lo que (8.81)

o (8.82)

Relación de la fase: El signo negativo en la ecuación 8.78 demuestra claramente que
existe un desplazamiento de la fase de 180° entre el voltaje de entrada y el de salida.

Ai �
Io

Ii

� �Av 

Zi

RC

RF1
�10bre

Ai �
Io

Ii

 � 
b

1 �
RC

ro � RF2

Ai �
Io

Ii

 � 
bRF1
1ro � RF2

2

RF1
1ro � RF2

� RC2

bre, RF1
� bre � RF1

RF1

Ai �
Io

Ii

�
bRF1

R¿
1RF1

� bre2 1R¿ � RC2
   

R¿�ro�RF2

 �
R¿b

R¿ � RC

�
RF1

RF1
� bre

 Ai �
Io

Ii

�
Io

Ib

�
Ib

Ii

Io �
R¿bIb

R¿ � RC

  o  
Io

Ib

�
R¿b

R¿ � RC

R¿ � ro 7RF2

Ib �
RF1

Ii

RF1
� bre

  o  
Ib

Ii

�
RF1

RF1
� bre

Ai:

Av �
Vo

Vi

 � �
RF2

 � RC

re
   

r
O
�10RC

ro � 10RC,

Av �
Vo

Vi

� �
ro � RF2

 � RC

re

Vo � �b 

Vi

bre

 R¿

Ib �
Vi

bre

 Vo � �bIbR¿
 R¿ � ro � RF2

 � RC

Av:
Zo � RC � RF2     

r0�10RC

ro � 10RC,
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Para la red de la figura 8.34, determine:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Solución

(a) DC:

(b)

La red equivalente de ac, se muestra en la figura 8.35.

(c) Al verificar la condición encontramos que

la cual se satisface mediante el signo de igual en la condición. Por lo tanto,

 � 2.87 k�

 Zo� RC � RF2
� 3 k� � 68 k�

30 k� � 1013 k�2 � 30 k�

ro � 10RC,

  � 1.37 k�

 Zi � RF1
 � bre � 120 k� � 1.39 k�

bre � 11402 19.92 �2 � 1.39 k�

 re �
26 mV

IE

�
26 mV

2.62 mA
� 9.92 �

 � 2.62 mA
 IE � 1b � 12IB � 11412 118.6 mA2

 �
11.3 V

608 k�
� 18.6 mA

 �
12 V � 0.7 V

1120 k� � 68 k�2 � 114023 k�

 IB �
VCC � VBE

RF � bRC

Ai.
Av.
Zo.
Zi.
re.

4198.8 Configuración de retroalimentación de dc en colector

EJEMPLO 8.10

Figura 8.34 Ejemplo 8.10.

Figura 8.35 Sustitución del circuito equivalente re en la red de ac 
equivalente de la figura 8.34.

12 V

10 µF

3 kΩ

120 kΩ

= 140, ro = 30 k Ωβ

0.01 µF

68 kΩ

Vi

Ii  

10 µF

Io 

Vo

Zo

Zi  

Ib

Vi

Ii
+

–

reβ
Vo

+

–

3 kΩ
1.395 kΩ

68 kΩro

30 kΩ140 Ib
120 kΩ Ibβ  

Io 

Zo
Zi  
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(d) por tanto,

(e) Debido a que la condición se satisface,

8.9 CIRCUITO EQUIVALENTE HÍBRIDO
APROXIMADO

El análisis que emplea el circuito equivalente híbrido aproximado de la figura 8.36 para la con-
figuración de emisor común y de la figura 8.37 para la configuración de base común, es muy
similar al realizado recientemente para el modelo re. A pesar de que el tiempo y las prioridades
no permiten un análisis detallado de todas las configuraciones discutidas hasta ahora, se inclui-
rá en esta sección una visión breve y general de algunas de las más importantes con el objeti-
vo de demostrar las similitudes en los métodos y las ecuaciones que se obtienen.

Debido a que los distintos parámetros del modelo híbrido se especifican en una hoja de da-
tos o mediante análisis experimental, el análisis de dc asociado con el uso del modelo re no for-
ma parte integral del uso de los parámetros híbridos. En otras palabras, cuando el problema así
lo requiera, se especificarán los parámetros tales como hie, hfe, hib, etcétera. Tenga en mente,
sin embargo, que los parámetros híbridos y los componentes del modelo re se encuentran re-
lacionados mediante las siguientes ecuaciones, tal como se discutió en el capítulo 7:

y (observe el apéndice B).

Configuración de polarización fija

Para la configuración de polarización fija de la figura 8.38, la red equivalente de ac de peque-
ña señal se muestra en la figura 8.39 mediante el modelo equivalente híbrido aproximado de
emisor común. Compare las similitudes que aparecen en la figura 8.3 y con el análisis del mo-
delo re. Las similitudes sugieren que el análisis será muy similar, y que los resultados de uno
estarán directamente relacionados con el otro.

hib � rehoe � 1�ro, hfb � �a,hie � bre, hfe � b,

 � 122.8

 Ai �
b

1 �
RC

ro � RF2

�
140

1 �
3 k�

30 k� � 68 k�

�
140

1 � 0.14
�

140

1.14

RF1
77 bre

  � �289.3

  � �
2.87 k�

9.92 �

 Av � �
RF2

 � RC

re
� �

68 k� � 3 k�

9.92 �

ro � 10RC,
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hie

Ib

b c

e e

hfe Ib hoe

e             c

b b

hfb Iehib

eI

hob

Figura 8.36 Circuito equivalente hí-
brido aproximado de emisor común.

Figura 8.37 Circuito equivalente hí-
brido aproximado de base común.
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A partir de la figura 8.39,

(8.83)

A partir de la figura 8.39,

(8.84)

Al emplear

e

con

por lo que (8.85)

Si se asume que y que entonces e 
con

(8.86)Ai �
Io

Ii

 � hfe

Ib � hfe 
Iihfe

Io � Ic �Ib � Ii1�hoe � 10RC,RB 	 hieAi:

Av �
Vo

Vi

� �
hfe1RC � 1�hoe2

hie

Vo � �hfe 

Vi

hie

 R¿

Ib �
Vi

hie

 � �hfe Ib R¿
 Vo � �Io R¿ � �ICR¿

R¿ � 1�hoe � RC,Av:

Zo � RC � 1�hoe

Zo:

Zi � RB � hie

Zi:

4218.9 Circuito equivalente híbrido aproximado

RB

VCC

C2  

hfe
C1  

RC

hie

Vi

Zo +

Zi  

Vo  

+

––

Io

Ii

Figura 8.38 Configuración de polariza-
ción fija.

Vi

Zo 

+

Vo  

+

––

RChieRB

Ib Io

hfe Ib

Ic

Zi  

Ii

hoe

Figura 8.39 Sustitución del circuito híbrido equivalente aproximado en
la red de ac equivalente de la figura 8.38.
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Para la red de la figura 8.40, determine:
(a)
(b)
(c)
(d)

Solución

(a)

(b)

(c)

(d)

Configuración por divisor de voltaje

Para la configuración de polarización por divisor de voltaje de la figura 8.41, la red resultante
equivalente de ac de pequeña señal tendrá la misma apariencia que la de la figura 8.39, al reem-
plazar RB por

A partir de la figura 8.39 con

(8.87)

A partir de la figura 8.39,

(8.88) Zo � RC

Zo:

 Zi � R¿  � hie

RB � R¿,Zi:

R¿ � R1 � R2.

Ai � hfe � 120

Av � �
hfe1RC � 1�hoe2

hie

� �
11202 12.7 k� � 50 k�2

1.171 k�
� �262.34

 Zo �
1

hoe

 � RC � 50 k� � 2.7 k� � 2.56 k� � RC

 ro �
1

hoe

�
1

20 mA/ V
� 50 k�

 � hie � 1.171 k�

 Zi � RB � hie � 330 k� � 1.175 k�

Ai.
Av.
Zo.
Zi.
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Vi

Vo  

hfe = 120
1.175 kΩhie =
20    A/Vµhoe=

2.7 kΩ

8 V

330 kΩ

Io

Zo 

Ii

Zi  Figura 8.40 Ejemplo 8.11.

VCC

C2  

C1  

RC

Zo 

Vo  

CERE

R2

hfe

hie

R1

Vi

Ii

Io

Zi  

Figura 8.41 Configuración de pola-
rización por divisor de voltaje.

EJEMPLO 8.11

libros.ep-electropc.com



(8.89)

(8.90)

Configuración de polarización en emisor sin desvío

Para la configuración de polarización en emisor para el amplificador de común sin desvío de la
figura 8.42, el modelo de ac de pequeña señal será el mismo que el de la figura 8.11, con bre

reemplazada por hie y bIb por hfeIb. Luego, se procede con el mismo análisis.

(8.91)

y (8.92)

(8.93)

y (8.94)

(8.95)

o (8.96)Ai � �Av 

Zi

RC

Ai �
hfe 

RB

RB � Zb

Ai:

Av � �
RC

RE

Av � �
hfe 

RC

Zb

 � �
hfe 

RC

hfe 
RE

Av:

 Zo � RC

Zo:

Zi � RB � Zb

Zb � hfe 
RE

Zi:

 Ai � �
hfeR¿

R¿ � hie

Ai:

 Av � �
hfe1RC � 1�hoe2

hie

Av:
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VCC

RC

Zo 

Vo  

RE

hfe

hie

RB

Vi

Io

Ii

Zi  
Figura 8.42 Configuración
de polarización en emisor para
el amplificador de emisor co-
mún sin desvío.
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Configuración emisor-seguidor

Para el emisor-seguidor de la figura 8.43, el modelo de ac de pequeña señal coincidirá con la
figura 8.19 con bre � hie y b � hfe. Las ecuaciones resultantes por tanto serán muy similares.

(8.97)

(8.98)

Para la red de salida definida por las ecuaciones resultantes aparecerá como se
muestra en la figura 8.44. Al revisar el desarrollo de las ecuaciones en la sección 8.5 y

o dado que

(8.99)

Para la ganancia de voltaje, es posible aplicar la regla del divisor de voltaje a la figu-
ra 8.44 de la siguiente forma:

pero debido a que

(8.100) Av �
Vo

Vi

 � 
RE

RE � hie�hfe

1 � hfe � hfe,

 Vo �
RE 
1Vi2

RE � hie� 11 � hfe2

Av:

Zo � RE 
� 

hie

hfe

1 � hfe � hfe,

Zo � RE � 

hie

1 � hfe

Zo,Zo:

Zi � RB � Zb

Zb � hfe RE

Zi:
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VCC

hie
hfe

Vo

Zo  

RE

Io

Vi

Ii

Zi

RB

Figura 8.43 Configuración
emisor seguidor.

Figura 8.44 Definición de Zo

para la configuración emisor-se-
guidor.
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(8.101)

o (8.102)

Configuración de base común

La última configuración que se revisará con el circuito equivalente híbrido aproximado es el am-
plificador de base común de la figura 8.45. Al sustituir el modelo equivalente híbrido aproxima-
do de base común se obtendrá la red de la figura 8.46 la cual es muy similar a la figura 8.25.

(8.103)

(8.104)

con 

por lo que (8.105)Av �
Vo

Vi

� �
hfb RC

hib

Ie �
Vi

hib

  y  Vo � �hfb 

Vi

hib

 RC

Vo � �IoRC � �1hfb Ie2RC

Av:

 Zo � RC

Zo:

Zi � RE � hib

Zi:

 Ai � �Av 

Zi

RE

 Ai �
hfe RB

RB � Zb

Ai:

4258.9 Circuito equivalente híbrido aproximado

Ic 

VEE

hib , hfbIi

VCC

Vo
Zo  Zi

Io

RE RC
Vi

+

–

+

–

Ii

Zo  RE
Zi

+

–

Vi RC

Io

Vo

+

–

Iehfbhib

Ie

Figura 8.45 Configuración base común.

Figura 8.46 Sustitución del circuito equivalente híbrido aproximado en la red
equivalente de ac de la figura 8.45.

De la figura 8.46,
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(8.106)

Para la red de la figura 8.47, determine:
(a)
(b)
(c)
(d)

Solución

(a)

(b)

(c)

(d)

Las configuraciones restantes de las secciones 8.1 a la 8.8 que no se analizaron en esta sec-
ción, se dejan como un ejercicio en la sección de problemas de este capítulo. Se asume que el
análisis anterior muestra con claridad las similitudes en el método utilizando re y el modelo
equivalente híbrido aproximado, por tanto, se despoja de cualquier dificultad real al análisis de
las redes restantes de las secciones anteriores.

8.10 MODELO EQUIVALENTE HÍBRIDO
COMPLETO

El análisis de la sección 8.9 se limitó al circuito equivalente híbrido aproximado además de
cierto análisis sobre la impedancia de salida. En esta sección, se utilizará el circuito equiva-
lente completo para mostrar el impacto de hr y para definir en términos más específicos el im-
pacto de ho. Es importante tener en cuenta que dado que el modelo equivalente híbrido tiene el
mismo aspecto para las configuraciones de base común, emisor común y colector común, las
ecuaciones que se desarrollarán en esta sección pueden aplicarse a cada una de estas configu-
raciones. Sólo es necesario insertar los parámetros definidos para cada configuración. Es decir,
para una configuración de base común, se utilizan: hfb, hib, etcétera, mientras que para una con-

 Ai � hfb � �1

 Av � �
hfb RC

hib

� �
1�0.992 13.3 k�2

14.21
� 229.91

 Zo �
1

hob

 � RC � RC � 3.3 k�

 ro �
1

hob

�
1

0.5 mA�V
� 2 M�

 Zi � RE � hib � 2.2 k��14.3 � � 14.21 � � hib

Ai.
Av.
Zo.
Zi.

Ai �
Io

Ii

� hfb � �1

Ai:
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EJEMPLO 8.12

3.3 kΩ

10 V

2.2 kΩ

4 V

Ii

Vo
Zo  

Zi

Io

Vi

+

–

+

–

hfb  =  − 0.99

hib  =  14.3 Ω
hob  =  0.5   A/V µ

Figura 8.47 Ejemplo 8.12.
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figuración de emisor común, se utilizan: hfe, hie, entre otros. Recuerde que el apéndice B per-
mite la conversión de un conjunto al otro si se proporciona alguno de ellos y se pide el otro.

Considere la configuración general de la figura 8.48, con los dos parámetros de particular
interés. El modelo equivalente híbrido completo se sustituye entonces en la figura 8.49 median-
te parámetros que no especifican el tipo de configuración. En otras palabras, las soluciones se
encontrarán en términos de hi, hr, hf y ho. A diferencia del análisis de las secciones anteriores de
este capítulo, la ganancia de corriente Ai, se determinará primero dado que las ecuaciones desa-
rrolladas serán útiles para la determinación de los otros parámetros.

4278.10 Modelo equivalente híbrido completo

Ib  
hi  

Vo  hr 
RL

I  

Ib  hf 1/hoVi

Io

+
s

Rs

–

Zi   

–

Ii   

+

Zo  

Vo

–

+
+

–

Zo  +
s

Ii
Rs

RL

Io

Vo

+ +

–– –

Zi   

Vi Transistor

Figura 8.48 Sistema de dos puertos.

Figura 8.49 Sustitución del circuito equivalente híbrido completo en el sistema
de dos puertos de la figura 8.48.

Ganancia de corriente, 

Al aplicar la ley de corriente de Kirchhoff al circuito de salida se obtiene

Al sustituir tenemos

Al reescribir la ecuación anterior, tenemos

e

por lo que (8.107)

Observe que la ganancia de corriente se reducirá al resultado familiar Ai � hf si el factor hoRL

es lo suficientemente pequeño en comparación con 1.

Ai �
Io

Ii

�
hf

1 � ho 
RL

Io11 � ho 
RL2 � hf Ii

Io � ho 
RL 

Io � hf Ii

Io � hf Ii � ho 
RL 

Io

Vo � �IoRL

Io � hf Ib � I � hf Ii �
Vo

1�ho

� hf Ii � hoVo

Ai � Io�Ii
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Ganancia de voltaje, 

Al aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff al circuito de entrada, se obtiene

Al sustituir de la ecuación 8.107 e de los resultados an-
teriores, obtenemos

Al resolver la relación Vo /Vi tenemos

(8.108)

En este caso, la forma familiar de aparecerá de nuevo si el factor
es lo suficientemente pequeño en comparación con hi.

Impedancia de entrada, 

Para el circuito de entrada

Al sustituir

se tiene

Dado que

de forma que la ecuación anterior se convierte en

Al resolver la relación Vi/Ii, se obtiene

y al sustituir

se obtiene (8.109)

Se podrá obtener la forma familiar de Zi � hi si el segundo factor en el denominador (hoRL) es
suficientemente menor que uno.

Impedancia de salida, 

La impedancia de salida de un amplificador se define como la relación del voltaje de salida a
la corriente de salida con la señal Vs igual a cero. Para el circuito de entrada con Vs = 0,

Ii � � 
hrVo

Rs � hi

Zo � Vo�Io

Zi �
Vi

Ii

� hi  �  

hf hr  
RL

1 � ho  
RL

Ai �
hf

1 � hoRL

Zi �
Vi

Ii

� hi � hr RL Ai

Vi � hi 
Ii � hr 

RL 
Ai 

Ii

 Io � Ai 
Ii

 Ai �
Io

Ii

 Vi � hi 
Ii � hr RL 

Io

 Vo � �Io 
RL

 Vi � hi 
Ii � hrVo

Zi � Vi�Ii

1hiho � hfhr2RL

Av � �hf RL �hi

Av �
Vo

Vi

�
�hf RL

hi � 1hi 
ho � hf hr2RL

Vi �
�11 � ho 

RL2hi

hf RL

 Vo � hrVo

Io � �Vo�RLIi � 11 � hoRL2Io�hf

Vi � Iihi � hrVo

Av � Vo�Vi
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Al sustituir esta relación en la siguiente ecuación obtenida a partir del circuito de salida tenemos

y (8.110)

En este caso, la impedancia de salida se reducirá a la forma familiar de Zo � 1/ho para el tran-
sistor cuando el segundo factor en el denominador sea lo suficientemente pequeño en compa-
ración con el primero.

Para la red de la figura 8.50, determine los siguientes parámetros por medio del modelo equi-
valente híbrido completo y compare los resultados con los obtenidos mediante el modelo apro-
ximado.
(a) y 
(b)
(c) y 
(d) y 

Solución

Ahora que las ecuaciones básicas para cada cantidad han sido ya derivadas, el orden en el que se
calculen es arbitrario. Sin embargo, la impedancia de entrada es por lo general una cantidad
muy útil de conocer, por lo que ésta será calculada primero. El circuito equivalente híbrido

1incluyendo RC2.Z¿o
1dentro de RC2Zo

A¿i � Io�I¿i.Ai � Io�Ii

Av.
Z¿  i.Zi

Zo �
Vo

Io

�
1

ho � 3hf hr� 1hi � Rs2 4

 � �  
hf hrVo

Rs � hi

 � hoVo

 Io � hf Ii � hoVo

4298.10 Modelo equivalente híbrido completo

EJEMPLO 8.13

Figura 8.50 Ejemplo 8.13.

Zo  

–

+

Io  

Vo

1 kΩ

Ii  

Ib110 50 kΩ

Ii

Vi  

Zi 

470 kΩ

Thévenin

4.7 kΩ

Zo 

2 × 10−4 Vo

Ib  

+
Vs

Rs

– –

+
+

–

1.6 kΩ
Zi   

'

' '

Figura 8.51 Sustitución del circuito equivalente híbrido completo en la
red de ac equivalente de la figura 8.50.
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completo de emisor común se sustituye y la red redibujada como se muestra en la figura 8.51.
El circuito equivalente de Thévenin para la sección de la entrada de la figura 8.51 dará por re-
sultado el equivalente de entrada de la figura 8.52 dado que y 
(como resultado de que sea mucho mayor que En este ejemplo,

e Io se encuentra definida por la corriente a través de RC al igual que en ejemplos pre-
vios de este capítulo. La impedancia de salida Zo definida mediante la ecuación 8.110 es sólo
para las terminales de salida del transistor y no incluye los efectos de simplemente es
la combinación en paralelo de Zo y RL. La configuración resultante de la figura 8.52, es por
lo tanto un duplicado exacto de la red definida en la figura 8.49, y podrán aplicarse las ecua-
ciones derivadas anteriormente.

(a)

comparado con empleando sólo

(b)

comparado con empleando

(c)

comparado con 110 empleando sólo hfe. Dado de y 
también.

A¿i � 100.55470 k� 77 Zi, I¿i � Ii

 �
110

1 � 0.094
� 100.55

 Ecuación 18.1072: Ai �
Io

Ii

�
hfe

1 � hoe 
RL

�
110

1 � 120 mS2 14.7 k�2

Av � �hfe  
RL �hie.�323.125

 � �313.9

 �
�517 � 103 �

1.6 k� � 47 �

 �
�517 � 103 �

1.6 k� � 10.032 � 0.02224.7 k�

 �
�11102 14.7 k�2

1.6 k� � 3 11.6 k�2 120 mS2 � 11102 12 � 10�42 44.7 k�

 Ecuación 18.1082: Av �
Vo

Vi

�
�hfe 

RL

hie � 1hie 
hoe � hfe 

hre2RL

Z¿i � 470 k� � Zi � Zi � 1.51 k�

hie.1.6 k�

 � 1.51 k�

 � 1.6 k� � 94.52 �

 � 1.6 k� �
11102 12 � 10�42 14.7 k�2

1 � 120 mS2 14.7 k�2

 Ecuación 18.1092: Zi �
Vi

Ii

� hie �
hfe 

hre 
RL

1 � hoe 
RL

Z¿  oRC.

RL � RC

Rs � 1 k�2.RB � 470 k�
RTh � Rs � 1 k�ETh � Vs
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2 × 10−4 Vo

hre Vo

hie

hfe Ib
Ib110 hoe = 20   S

hoe

1 = 50 kΩ

Zi   Zo  

–

+

Io  

Vo

1 kΩ

Ii  

Vi  

Zi

4.7 kΩ

Zo 

+
Vs

Rs

– –

+
+

–

1.6 kΩ

µ

Ii

'

'

'

Figura 8.52 Reemplazo de la sección de entrada de la figura 8.51 mediante un
circuito equivalente de Thévenin.
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(d)

el cual es mayor que el valor determinado a partir de 1/hoe

comparado con utilizando únicamente RC.

Observe de los resultados anteriores que las soluciones aproximadas para Av y Zi se encon-
traron muy cercanas a aquéllas calculadas mediante el modelo equivalente completo. De hecho,
incluso Ai tuvo un error de menos de 10%. El alto valor de Zo sólo contribuyó con nuestra con-
clusión anterior de que por lo general Zo es tan grande que puede ser ignorada en comparación
con la carga aplicada. Sin embargo, tenga en mente que cuando existe la necesidad de determi-
nar el impacto de hre y de hoe, deberá de emplearse el modelo equivalente híbrido completo, de
la forma que se describió antes.

La hoja de especificaciones de un transistor particular, por lo general, proporciona los pa-
rámetros de emisor común, como se aprecia en la figura 7.28. El siguiente ejemplo utilizará los
mismos parámetros del transistor que aparecen en la figura 8.50 en una configuración pnp de
base común con el objeto de presentar el procedimiento de conversión de parámetros y para en-
fatizar el hecho de que el modelo equivalente híbrido mantiene la misma disposición.

Para el amplificador de base común de la figura 8.53, determine los siguientes parámetros me-
diante el modelo equivalente híbrido completo y compare los resultados con los obtenidos al
utilizar el modelo aproximado.
(a) y 
(b) y 
(c)
(d) y Z ¿o.Zo

Av.
A¿i.Ai

Z¿i.Zi

4.7 k�

Z¿o � RC � Zo � 4.7 k� � 86.66 k� � 4.46 k�

� 50 k�.

 � 86.66 k�

 �
1

11.54 mS

 �
1

20 mS � 8.46 mS

 �
1

20 mS � 3 11102 12 � 10�42� 11.6 k� � 1 k�2 4

 Ecuación 18.1102: Zo �
Vo

Io

�
1

hoe � 3hfehre� 1hie � Rs2 4

4318.10 Modelo equivalente híbrido completo

EJEMPLO 8.14

2.2 kΩ

12 V

hie = 1.6 kΩ
hre = 2 × 10−4

hfe = 110
= 20   Shoe =

Vi  

Ii Ii  

Zi

Vo
Zo

1 kΩ

+
Vs

Rs

–

3 kΩ

Zi   
6 V

Zo  

–

+

–

+

Io  
µ

''

'

Figura 8.53 Ejemplo 8.14.
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Solución

Los parámetros híbridos de base común se derivan a partir de los parámetros de emisor co-
mún mediante las ecuaciones aproximadas del apéndice B:

Observe lo cercano que se encuentra la magnitud en comparación con el valor determinado a
partir de

Al sustituir el circuito equivalente híbrido de base común en la red de la figura 8.53, en-
tonces se obtendrá la red equivalente de pequeña señal de la figura 8.54. La red de Thévenin
para el circuito de entrada dará por resultado para Rs en la
ecuación de Zo.

(a)

comparado con 14.41 al utilizar

(b)

Dado que y también.A¿i � Io�I¿i � �13 k� 77 Zi, I¿i � Ii

 � �0.991 � hfb

 �
�0.991

1 � 10.18 mS2 12.2 k�2

 Ecuación 18.1072: Ai �
Io

Ii

�
hfb

1 � hobRL

Z¿i � 3 k� � Zi � Zi � 14.60 �

Zi � hib.�

 � 14.60 �
 � 14.41 � � 0.19 �

 � 14.41 � �
1�0.9912 10.883 � 10�42 12.2 k�2

1 � 10.18 mS2 12.2 k�2

 Ecuación 18.1092: Zi �
Vi

Ii

� hib �
hfbhrb 

RL

1 � hob 
RL

RTh � 3 k� � 1 k� � 0.75 k�

 hob �
hoe

1 � hfe

�
20 mS

1 � 110
� 0.18 MS

 hfb �
�hfe

1 � hfe

�
�110

1 � 110
� �0.991

 � 0.883 � 10�4

 hrb �
hie 

hoe

1 � hfe

� hre �
11.6 k�2 120 mS2

1 � 110
� 2 � 10�4

 hib � re �
hie

b
�

1.6 k�

110
� 14.55 �

hib � 
hie

1 � hfe

�
1.6 k�

1 � 110
� 14.41 �
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hib c

b

14.41 Ω

0.883 × 10−4Vo

e

2.2 kΩ= 0.18    Shob =

Ie  

hrb        Vo

b

Zi   Zo  

–

+

Io  

Vo
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(c)

comparado con 151.3 al emplear

(d)

comparado con al utilizar 1/hob. Para definida según la figura 8.54:

contra al utilizar

8.11 TABLA DE RESUMEN
Una vez que se presentaron las configuraciones más comunes de los amplificadores de transis-
tores a pequeña señal, se presenta la tabla 8.1 para revisar las características generales de cada
una con un acceso inmediato. Debe quedar completamente claro que los valores que se listan
simplemente son valores típicos con el objeto de establecer una base de comparación. Los ni-
veles que se obtengan en un análisis real con frecuencia serán distintos y con certeza no serán
iguales de una configuración a otra. El ser capaz de reproducir la mayor parte de la informa-
ción de esta tabla es el primer paso para desarrollar una familiaridad general con la materia. Por
ejemplo, el lector deberá ser ahora capaz de afirmar con seguridad que la configuración emi-
sor-seguidor por lo general tiene una alta impedancia de entrada, una baja impedancia de salida
y una ganancia de voltaje ligeramente menor que 1. No debería existir la necesidad de realizar
ciertos cálculos para recordar hechos notables como los anteriores. Para el futuro, esto permi-
tirá el estudio de una red o sistema sin la necesidad de involucrarse en la parte matemática. La
función de cada componente de un diseño será cada vez más familiar a medida que hechos ge-
nerales como los anteriores formen parte de la formación personal.

Una ventaja obvia del hecho de recordar tales hechos generales es la de poder verificar los
resultados de un análisis matemático. Si la impedancia de entrada de una configuración de ba-
se común se encuentra en el rango de los kilohms, existirán motivos suficientes para volver a
revisar el análisis. Sin embargo, por el otro lado, un resultado de 22 � sugerirá que el análisis
puede ser correcto.

8.12 LOCALIZACIÓN DE FALLAS
A pesar de que la terminología de localización de fallas sugiere que los procesos que se des-
criben se diseñan únicamente para aislar una falla, es importante darse cuenta que estas mismas
técnicas pueden aplicarse para asegurar que un sistema se encuentra operando correctamente.
En todo caso, los procedimientos de prueba, verificación o aislamiento requieren un entendi-
miento de lo que se espera obtener en distintos puntos de la red tanto en el dominio de ac como
en dc. En la mayoría de los casos, una red que opera correctamente en el modo de dc también
se comportara de forma correcta en el dominio de ac. Además, una red que proporcione la res-
puesta de ac esperada tendrá mayor probabilidad de encontrarse polarizada de forma correcta.
En una instalación común de laboratorio, tanto la fuente de ac como la de dc se aplican, y se
verifica la respuesta de ac en distintos puntos de la red mediante un osciloscopio como se mues-

Z¿o � RC.2.2 k�

Z¿o � RC 
�

 
Zo � 2.2 k� � 3.39 M� � 2.199 k�

Z¿oZo �5.56 M�

 � 3.39 M�

 �
1

0.295 mS

 �
1

0.18 mS � 3 1�0.9912 10.883 � 10�42� 114.41 � � 0.75 k�2 4

Ecuación 18.1102: Zo �
1

hob � 3hfbhrb� 1hib � Rs2 4

Av � �hfb 
RL �hib.

 � 149.25

 �
�1�0.9912 12.2 k�2

14.41 � � 3 114.41 �2 10.18 mS2 � 1�0.9912 10.883 � 10�42 42.2 k�

 Ecuación 18.1082: Av �
Vo

Vi

�
�hfbRL

hib � 1hibhob � hfbhrb2RL
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TABLA 8.1 Niveles relativos de los parámetros importantes de los amplificadores de emisor común, base común y colector común

Configuración AiAvZoZi

1ro  � 10RC2

�    
re

1

b
�

RC

RF

Medio 11 k�2

1RE 7 7 re2

�    re

�    RE 7 re

1RE 7 7 re2

�    RB 7bRE

Zb � b1re � RE2

�    RB 7Zb

Alto 1100 k�2

1RE 7 7 re2

�    RB 7bRE

Zb � b1re � RE2

�    RB 7Zb

Alto 1100 k�2

�    R1 7R2 7bre

Medio 11 k�2

1RB � 10bre2

�    bre

�    RB 7bre

Medio 11 k�2

1ro � 10RC2

�    RC 7RF

Medio 12 k�2

�    RC

Medio 12 k�2

1RE 7 7 re2

�    re

�    RE 7 re

1cualquier nivel de ro2

�    RC

Medio 12 k�2

1ro � 10RC2

�    RC

�    RC 7 ro

Medio 12 k�2

1ro � 10RC2

�    RC

�    RC 7 ro

Medio 12 k�2

1RF 7 7 RC2
1ro � 10RC2

�    �
RC

re

Alto 1�2002

�    
RC

re

Alto 12002

�    1

�    
RE

RE � re

1RE 7 7 re2

�    �
RC

RE

�    �
RC

re � RE

1ro � 10RC 
2

�    �
RC

re

�    �
RC 7 ro

re

Alto 1�2002

1ro � 10RC 
2

�    �
RC

re

�    �
1RC 7 ro2

re

Alto 1�2002

�    
RF

RC

�    
bRF

RF � bRC

Alto 1502

�    �1

�    �
bRB

RB � Zb

Alto 1�502

�    �
bRB

RB � Zb

Alto 1502

1ro � 10RC2

�    

b 7 1R1 7R22

R1 7R2 � bre

�    

b1R1�R22ro

1ro � RC2 1R1�R2 � bre2

Alto 1502

RB � 10bre2
1ro � 10RC,

�    b

�    
bRBro

1ro � RC2 1RB � bre2

Alto 11002Polarización fija:
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divisor de voltaje:

Polarización en
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seguidor:
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común:

Retroalimentación
en colector:
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tra en la figura 8.55. Observe que la terminal negra (tierra) de la punta de prueba del oscilos-
copio se conecta de forma directa con la tierra y que la terminal positiva (roja) se mueve de un
punto a otro de la red, lo que proporciona los patrones que aparecen en la figura 8.55. Los ca-
nales verticales se colocan en el modo de ac para eliminar cualquier componente de dc asocia-
do con el voltaje en un punto particular. La pequeña señal de ac aplicada a la base se amplifi-
ca hasta el nivel que aparece del colector a tierra. Observe la diferencia en las escalas verticales
de los dos voltajes. No existe respuesta de ac en la terminal del emisor como consecuencia de
las características de corto circuito del capacitor en la frecuencia aplicada. El hecho de que vo

se mida en volts y que vi lo haga en milivolts sugiere una ganancia considerable del amplifica-
dor. En general, la red parece estar operando correctamente. Si se desea, puede emplearse el
modo de dc del multímetro, para verificar VBE y los niveles de VB, VCE y VE para asegurarse de
que se encuentran en el rango esperado. Desde luego, el osciloscopio puede también utilizarse
para comparar los niveles de dc con tan sólo cambiar al modo de dc para cada canal.

No es necesario comentar que una respuesta pobre de ac puede deberse a varias causas. De
hecho, podría existir más de un área problema en el mismo sistema. Sin embargo, afortunada-
mente, con tiempo y experiencia suficiente, es posible predecir la probabilidad de que aparez-
can problemas en ciertas áreas y una persona con experiencia podrá aislar esas áreas problema
con bastante rapidez.

Por lo general, no existe nada misterioso acerca del proceso general de localización de fa-
llas. Si se decide seguir la respuesta en ac, es buena práctica comenzar con la señal aplicada y
avanzar por el sistema hacia la carga, verificando los puntos críticos a través del camino. La
aparición de una respuesta no esperada en cierto punto, sugiere que la red se encuentra funcio-
nando correctamente hasta antes de esa área, y definirá la región que deberá de investigarse con
mayor detalle. La forma de onda que se obtenga en el osciloscopio seguramente ayudará en la
definición de los posibles problemas con el sistema. 

Si la respuesta de la red de la figura 8.55 es como la que se presenta en la figura 8.56, la
red tiene un funcionamiento defectuoso probablemente en el área del emisor. La existencia de
una respuesta de ac a través del emisor no es esperada, y la ganancia del sistema que indica vo

es mucho menor. Recuerde que para esta configuración, la ganancia es mucho mayor si RE se
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Figura 8.55 Utilización del osciloscopio para medir y desplegar distintos niveles
de voltaje de un amplificador BJT.
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desvía. La respuesta obtenida sugiere que RE no se encuentra en desvío por el capacitor por lo
que las conexiones de las terminales del capacitor y el propio capacitor deberán de verificarse.
Para este caso, la verificación de los niveles de dc con probabilidad no aislarían el área del pro-
blema dado que el capacitor presenta un equivalente de “circuito abierto” en dc. En general, un
conocimiento anticipado de lo que se espera, una familiaridad con la instrumentación y, lo más
importante, experiencia, son factores que contribuyen al desarrollo de un método efectivo para
el arte de la localización de fallas.

8.13 APLICACIONES PRÁCTICAS
Mezclador de audio

Cuando se combinan dos o más señales en una sola salida de audio, se emplean mezcladores
como el que aparece en la figura 8.57. Los potenciómetros en la salida son controles de volu-
men para cada canal, el potenciómetro R3 se incluye para proporcionar un balance adicional en-
tre las dos señales. Los resistores R4 y R5 aseguran que un canal no tenga un efecto de carga en
el otro, es decir, para asegurar que una señal no aparezca como carga para la otra, consuma po-
tencia y afecte el balance deseado de la señal mezclada.

El efecto de los resistores R4 y R5 es importante, por lo que se discutirá con detalle. Un aná-
lisis de dc de la configuración del transistor dará por resultado el cual estable-
cerá una impedancia de entrada al transistor de La combinación en paralelo de
es aproximadamente de Al establecer ambos controles de volumen en su máximo va-
lor y el control de balance R3 en su punto medio se generará la red equivalente de la figura
8.58a. La señal en v1 se asume que es la de un micrófono de baja impedancia con una resisten-
cia interna de 1 k�. La señal en v2 se asume que es un amplificador de guitarra con una alta
impedancia interna de 10 k�. Debido a que los resistores de 470 y 500 k� se encuentran en
paralelo para las condiciones anteriores, pueden combinarse y reemplazarse por un resistor sen-
cillo de cerca de 242 k�. Por lo que cada fuente tendrá un equivalente como el de la figura
8.58b para el micrófono. La aplicación del teorema de Thévenin revelará que se obtiene una ex-
celente aproximación si simplemente se quitan los 242 k� y se asume que la red equivalente
es como la mostrada para cada canal. El resultado es el circuito equivalente de la figura 8.58c

1.4 k�.
R6 � Zi1.4 k�.

re � 11.71 �
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Figura 8.56 Formas de onda resultantes de un problema de funcionamiento en el área del emisor.
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para la sección de entrada del mezclador. Al aplicar el teorema de superposición se obtendrá la
siguiente ecuación para el voltaje de ac en la base del transistor:

4378.13 Aplicaciones prácticas

v1

v2

R1
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R5

470 k�
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470 k�
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56 �F
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12 V
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68 �F

68 �F

 = 120

re = 11.71 �
Zi = re = 1.4 k�~Figura 8.57 Mezclador de audio.
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Figura 8.58 (a) Red equivalente con R3 en el punto medio y con los controles
de volumen en su nivel máximo; (b) circuito equivalente de Thévenin para el ca-
nal 1; (c) sustitución de las redes equivalentes de Thévenin en la figura 8.58a.
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Con la ganancia del amplificador será de
y el voltaje de salida es

el cual proporciona un balance adecuado entre las dos señales incluso cuando tienen una rela-
ción de 10:1 en cuanto a su impedancia interna. En general, el sistema responderá bastante bien.
Sin embargo, si eliminamos los resistores de 33 k� del diagrama de la figura 8.58c, se obtendrá
la red equivalente de la figura 8.59 y la siguiente ecuación para vb obtenida mediante el teore-
ma de superposición:

Al utilizar la misma ganancia anterior, el voltaje de salida es

lo que muestra que el micrófono se encontrará en un nivel de sonoridad alto y claro, y que la
entrada de la guitarra estará prácticamente perdida.

Por lo tanto, ha quedado definida la importancia de los resistores de 33 k�, que hacen que
cada señal aplicada parezca tener niveles similares de impedancia de forma que exista un co-
rrecto balance en la salida. Se podría pensar que con resistores más grandes se mejoraría el ba-
lance, sin embargo, a pesar de que el balance en la base del transistor pudiera mejorar, la inten-
sidad de la señal en la base del transistor sería menor, y de acuerdo con esto, el nivel de salida
de la señal amplificada se reduciría. En otras palabras, la selección de los resistores R4 y R5 im-
plica una situación de tomar y dar entre el nivel de entrada en la base del transistor y el balan-
ce de la señal de salida.

Para demostrar que los capacitores verdaderamente son cortos circuitos equivalentes en el
rango audible, se sustituye una frecuencia muy baja de audio de 100 Hz en la ecuación de la
reactancia de un capacitor de 56 mF:

Ciertamente, un nivel de 28.42 � comparado con cualquiera de las impedancias cercanas, es lo
suficientemente pequeño como para ser ignorado. Mayores frecuencias provocarán incluso un
menor efecto.

Se discutirá acerca de un mezclador similar en el siguiente capítulo de JFET. La principal
diferencia será el hecho de que la impedancia de entrada del JFET puede aproximarse por un
circuito abierto en vez del bajo nivel de impedancia de entrada de la configuración de BJT. El
resultado será un nivel de señal más alto en la entrada del amplificador JFET. Sin embargo, la

XC �
1

2pfC
�

1

2p1100 Hz2 156 mF2
� 28.42 �

vo � 155vs1
� 15.5vs2

 � 155vs1

 � 0.55vs1
� 0.055vs2

 vb �
11.4 k� �10 k�2vs1

1 k� � 1.4 k� �10 k�
�

11.4 k� �1 k�2vs2

10 k� � 11.4 k� �1 k�2

vo � �10.7vs1
� 8.45vs2

� �281.8,
�RC �re � 3.3 k��11.71 �re � 11.71 �,

 � 38 � 10�3vs1
� 30 � 10�3vs2

 vb �
11.4 k��43 k�2vs1

34 k� � 11.4 k� � 43 k�2
�

11.4 k��34 k�2vs2

43 k� � 11.4 k��34 k�2
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4398.13 Aplicaciones prácticas

ganancia del FET es mucho menor que la del transistor BJT, lo que ocasiona niveles de salida
que, de hecho, son muy similares.

Preamplificador

La principal función de un preamplificador como su nombre lo indica es: un amplificador uti-
lizado para captar la señal proveniente de su fuente primaria y luego operarla como forma
de preparación para su entrada en la sección de amplificación. Normalmente, un preamplifi-
cador amplificará la señal, controlará su volumen, quizá cambiará sus características de impedan-
cia de entrada y si es necesario, determinará su trayectoria a través de las siguientes etapas, en re-
sumen, se trata de una etapa de cualquier sistema, que posee una multitud de funciones.

Generalmente se utiliza un preamplificador como el que se muestra en la figura 8.60 en
conjunto con micrófonos dinámicos para elevar el nivel de la señal a niveles apropiados para
una posterior amplificación o para amplificadores de potencia. Por lo general, los micrófonos
dinámicos son micrófonos de baja impedancia debido a que su resistencia interna está determi-
nada principalmente por el devanado de una bobina de voz. Su construcción básica consiste de
una bobina de voz sujeta a un pequeño diafragma que se encuentra libre para moverse dentro
de un magneto permanente. Cuando alguien habla al micrófono, el diafragma se moverá confor-
me a esto, y ocasionará que la bobina de voz se mueva de la misma forma dentro del campo
magnético. Mediante la ley de Faraday, se inducirá un voltaje a través de la bobina que porta-
rá la señal de audio.

Gracias a que se trata de un micrófono de baja impedancia, la impedancia de entrada del
amplificador a transistor no requiere ser tan alta para captar la mayor parte de la señal. Debido
a que la impedancia interna de un micrófono dinámico puede ser tan baja como 20 a 100 �, la
mayor parte de la señal podrá reconocerse mediante un amplificador que cuente con una impe-
dancia de entrada de tan sólo 1 a 2 k�. Éste es, de hecho, el caso del amplificador de la figura
8.60. Para condiciones de polarización de dc, se seleccionó la configuración de retroalimenta-
ción de dc en colector debido a sus características de alta estabilidad.

En el dominio de ac, el capacitor de 10 mF asumirá un estado de corto circuito cerrado (so-
bre una base aproximada), y conectará al resistor de 82 k� a través de la impedancia de entra-
da del transistor y al de 47 k� a través de la salida del transistor. Un análisis de dc de la con-
figuración del transistor dará por resultado re = 9.64 �, lo que ocasionará una ganancia en ac
determinada por

la cual es excelente para esta aplicación. Por supuesto, la ganancia caerá cuando esta etapa de
captación del diseño se conecte a la entrada de la sección de amplificación. Es decir, la resis-
tencia de entrada de la siguiente etapa aparecerá en paralelo con los resistores de 47 y de 3.3
k�, y disminuirá la ganancia por debajo del nivel sin carga de 319.7.

Av � �
147 k� � 3.3 k�2

9.64 �
� �319.7

10 µF

20 µF

20 µF

12 V

82 k�

47 k�

3.3 k�

vo

 = 140

Av = –319.7~

=~ 1.33 k�Zi(Rint = 50 �)

Micrófono 
dinámico

Figura 8.60 Preamplificador
para un micrófono dinámico.
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La impedancia de entrada del preamplificador está determinada por

la cual también es adecuada para la mayoría de los micrófonos de baja impedancia. De hecho,
para un micrófono con una impedancia interna de 50 �, la señal en la base será de 98% de la
señal disponible. Este análisis es importante ya que si la impedancia del micrófono fuera mu-
cho mayor, digamos como 1 k�, el preamplificador debería diseñarse de forma distinta para
asegurar que la impedancia de entrada fuera al menos de 10 k� o mayor.

Generador de ruido aleatorio

En ocasiones es necesario un generador de ruido aleatorio para probar la respuesta de un al-
tavoz, micrófono, filtro y, de hecho, de cualquier sistema diseñado para trabajar sobre un in-
tervalo amplio de frecuencias. Un generador de ruido aleatorio, como su nombre lo indica
es: un generador que genera señales de amplitud y frecuencia aleatorias. El hecho de que
normalmente estas señales sean completamente incomprensibles e impredecibles, es el motivo
por el que se denominan simplemente como ruido. El ruido térmico es aquel ruido generado
como consecuencia de efectos térmicos ocasionados a partir de la interacción entre los electro-
nes libres y los iones en vibración de un material en conducción. El resultado de esto es un flu-
jo disparejo de electrones a través del medio que ocasionará un potencial en variación a través
del medio. En la mayoría de los casos, estas señales generadas de forma aleatoria, se encuen-
tran en rangos de mV, pero con una amplificación suficiente pueden causar estragos sobre la
respuesta del sistema. Este ruido térmico también se denomina ruido de Johnson (nombrado
a partir del investigador original del área) o ruido blanco (ya que en el campo de la óptica, la
luz blanca contiene todas las frecuencias). Este tipo de ruido posee una respuesta a la frecuen-
cia bastante plana como la que se indica en la figura 8.61a; es decir, una gráfica de su potencia
en función de la frecuencia desde la más pequeña hasta la más alta, es bastante uniforme. Un
segundo tipo de ruido es el denominado ruido de disparo, nombre derivado del hecho de que
su sonido es similar a una lluvia de perdigones de escopeta que golpean una superficie sólida
o como el de una fuerte lluvia sobre una ventana. El origen de este ruido son conjuntos de por-
tadores que pasan a través de un medio a ritmos desiguales. Un tercer tipo es el ruido rosa, de
parpadeo o 1/f que es ocasionado por la variación en los tiempos de tránsito de portadores que
atraviesan distintas uniones o dispositivos semiconductores. Se le llama ruido 1/f ya que su
magnitud cae ante incrementos de la frecuencia. Su impacto, por lo general, es más dramá-
tico para frecuencias por debajo 1 kHz como se muestra en la figura 8.61b.

La red de la figura 8.62, está diseñada para generar tanto ruido blanco como rosa. En lugar
de tener una fuente separada para cada uno, primero se genera ruido blanco (nivel a través del
espectro completo de frecuencias), y luego se aplica un filtro para eliminar el componente de
frecuencia media y alta, y se deja únicamente la respuesta de ruido de baja frecuencia. El filtro
posteriormente se diseña para alterar la respuesta horizontal del ruido blanco hacia la región de
baja frecuencia (para crear una caída de 1/f) mediante secciones del filtro que “caen” a medida
que la frecuencia se incrementa. El ruido blanco se crea al dejar abierta la terminal del conec-
tor del transistor Q1 y al polarizar en forma inversa la unión base-emisor. En esencia, el tran-

Zi � 82 k� � bre � 82 k� � 11402 19.64 �2 � 82 k� � 1.34 k� � 1.33 k�
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sistor se emplea como un diodo polarizado en la región de avalancha de Zener. Al polarizar un
transistor en esta región se crea una situación muy inestable que conduce a la generación de rui-
do blanco aleatorio. La combinación de la región de avalancha con sus veloces y cambiantes
niveles de carga, la sensibilidad del nivel de corriente ante la temperatura y sus niveles de im-
pedancia de cambio rápido, contribuyen con el nivel de voltaje del ruido y con la corriente
generada por el transistor. Por lo general, se utilizan transistores de germanio ya que su región
de avalancha se encuentra menos definida y menos estable que en los transistores de silicio.
Además existen diodos y transistores generados específicamente para la generación de ruido
aleatorio.

De tal forma que: la fuente del ruido no es un generador específicamente diseñado, sino
que simplemente es el resultado del hecho de que el flujo de corriente no es un fenómeno ideal
sino que en realidad varía con el tiempo en un nivel que genera variaciones no deseadas en los
voltajes de las terminales a través de los elementos. De hecho, esta variación en el flujo es tan
amplia que puede generar frecuencias que se extienden a través de un amplio espectro, lo cual
es un fenómeno muy interesante.

La corriente de ruido generada por Q1, será entonces la corriente de base de Q2 que será
amplificada para generar un ruido blanco de quizá 100 mV, que para este diseño sugiere un vol-
taje de ruido de entrada de cerca de 170 mV. El capacitor C1 tendrá una baja impedancia duran-
te el rango de frecuencias de interés con el objetivo de proporcionar un “efecto de corto” para
evitar que cualquier señal falsa en el aire contribuya con la señal en la base de Q1. La función
del capacitor C2 es la de aislar la polarización de dc del generador de ruido blanco, de los
niveles de dc de la red de filtrado que le sigue. Los 39 k� y la impedancia de entrada de la si-
guiente etapa crean la red simple de divisor de voltaje de la figura 8.63. Si los 39 k� no estu-
vieran presentes, la combinación en paralelo de R2 y Zi cargarían la primera etapa y reducirían
la ganancia de Q1 de forma considerable. En la ecuación de la ganancia, R2 y Zi aparecerían en
paralelo (lo cual se discutirá en el capítulo 11).
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Figura 8.62 Generador de ruido blanco y rosa. (Redibujado de Electronics Today
International.)
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La red de filtrado en realidad es parte de la malla de retroalimentación del colector a la ba-
se que aparece en la red de retroalimentación en colector de la sección 8.7. Para describir su
comportamiento primero hay que considerar los extremos del espectro de frecuencia. Para fre-
cuencias muy bajas, todos los capacitores pueden aproximarse mediante un circuito abierto, y
la única resistencia de colector a base es el resistor de 1 M�. Al utilizar una beta de 100, la ga-
nancia de la sección será de 280 y la impedancia de entrada de aproximadamente 1.28 k�. Para
una frecuencia lo suficientemente grande, todos los capacitores podrían reemplazarse por cor-
tos circuitos, y la combinación de resistencia total entre el colector y la base se reduciría a cer-
ca de 14.5 k� lo cual ocasionaría una ganancia sin carga muy alta de aproximadamente 731, lo
cual es más del doble de la obtenida con RF = 1 M�. Dado que se supone que el filtro 1/f re-
duce la ganancia en altas frecuencias, inicialmente pareciera como si fuera un error en el dise-
ño, sin embargo, cuando se determina la impedancia de entrada, ésta habrá caído a cerca de
19.33 � lo cual es una caída con proporción 66:1 del nivel obtenido con RF = 1 M�. Esto ten-
dría un impacto importante sobre el voltaje de entrada que aparece en la segunda etapa cuando
consideremos la acción del divisor de voltaje de la figura 8.63. De hecho, cuando se compara con
el resistor en serie de 39 k�, es posible despreciar la señal de la segunda etapa o asumirla en
un nivel donde incluso una ganancia por encima de 700 no podría elevarla a un nivel que afec-
te. Por tanto, en resumen, la ganancia duplicada prácticamente se pierde debido a la tremenda
caída en Zi y la salida en frecuencias muy altas podrá ignorarse por completo.

Para el rango de frecuencias entre las más bajas y las más altas, los tres capacitores del fil-
tro ocasionarán que la ganancia caiga ante incrementos de la frecuencia. En primer lugar, el ca-
pacitor C4 entrará en corto, y causará una reducción en la ganancia (alrededor de 100 Hz), lue-
go el capacitor C5 entrará en corto y colocará las tres ramas en paralelo (cerca de 500 Hz); por
último, el capacitor C6 entrará en corto y las cuatro ramas del circuito están en paralelo, el re-
sultado es una mínima resistencia de retroalimentación (cerca de los 6 kHz).

El resultado será una red con una excelente señal de ruido aleatorio para el espectro com-
pleto de frecuencias (blanco) y para el espectro de frecuencias bajas (rosa).

Fuente de luz modulada por sonido

La luz proveniente de la lámpara de 12 V de la figura 8.64 variará con una frecuencia e inten-
sidad sensible a la señal aplicada. Ésta podría ser la salida de un amplificador acústico, de un
instrumento musical o incluso de un micrófono. Es de particular interés el hecho de que el vol-
taje aplicado sea de 12 V de ac en lugar de la alimentación típica de polarización de dc. La pre-
gunta inmediata ante la ausencia de una fuente de dc, es sobre cómo se establecerán los nive-
les de polarización de dc del transistor. En realidad, el nivel de dc se obtiene mediante el uso
del diodo D1, el cual rectifica la señal de ac, y el capacitor C2 que actúa como un filtro de la
fuente de alimentación de ac para generar un nivel de dc a través de la rama de salida del tran-
sistor. El valor pico de un voltaje de alimentación de 12 V rms es cercano a 17 V, lo que pro-
voca un nivel de dc después del filtrado capacitivo de alrededor de 16 V. Si el potenciómetro se
ajusta de forma que R1 sea cercano a 320 �, el voltaje de la base al emisor del transistor será
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4438.13 Aplicaciones prácticas

aproximadamente de 0.5 V, y el transistor se encontrará en estado apagado. En este estado, la
corriente del colector y del emisor son esencialmente 0 mA, y el voltaje a través del resistor R3

es de aproximadamente 0 V. El voltaje en la unión de la terminal del colector y el diodo es por
tanto de 0 V, lo que ocasiona que D2 se encuentre en el estado apagado y que se apliquen 0 V
en la terminal de la compuerta del rectificador controlado de silicio (SCR del inglés Silicon
Controlled Rectifier). El SCR (véase sección 20.3) es fundamentalmente un diodo cuyo estado
se controla por un voltaje aplicado en la terminal de la compuerta. La ausencia de un voltaje en
la terminal de la compuerta significa que el SCR y la lámpara están “apagados”.

Si ahora se aplica una señal a la terminal de la compuerta del SCR, la combinación del ni-
vel de polarización establecido y la señal aplicada podrán establecer el voltaje requerido de 0.7 V
o de “encendido”, y el transistor se encenderá por periodos que dependan de la señal aplicada.
Cuando el transistor se encienda, establecerá una corriente de colector a través del resistor R3

que establecerá un voltaje del colector a tierra. Si el voltaje es mayor a los 0.7 V requeridos para
el diodo D2, se presentará un voltaje en la compuerta del SCR que posiblemente sea suficiente pa-
ra “encenderlo” y establecer conducción del drenaje a la fuente del SCR. Sin embargo, ahora
debemos analizar uno de los aspectos más interesantes de este diseño: dado que el voltaje apli-
cado a través del SCR es de ac, el cual variará en magnitud con el tiempo como se muestra en
la figura 8.65, la intensidad de conducción del SCR también variará con el tiempo. Como se in-
dica en la figura, si el SCR debe “encenderse” cuando el voltaje senoidal se encuentra en su ni-
vel máximo, la corriente resultante a través del SCR también se encontrará en su nivel máximo y
la lámpara será muy brillante. Si el SCR debe encenderse cuando el voltaje senoidal es cerca-
no a su mínimo, la lámpara puede encenderse, pero la menor corriente ocasionará una ilumina-
ción considerablemente menor. El resultado será que la lámpara se encenderá en sincronización
con el pico de la señal de entrada, pero la intensidad de encendido estará determinada por el
momento en el que se encuentra la señal aplicada de 12 V. Es posible imaginarse las distintas
e interesantes respuestas de un sistema así. Cada vez que se aplique la misma señal de audio,
la respuesta tendrá un aspecto distinto.

En la acción anterior, el potenciómetro se ajustó por debajo del voltaje de encendido del
transistor. Es posible ajustar el potenciómetro de forma que el transistor se encuentre “justo en
el encendido” lo que provocará un bajo nivel de corriente de base. Con esto se obtiene una co-
rriente de colector de bajo nivel y un voltaje insuficiente para polarizar de forma directa al diodo
D2 y para encender el SCR en la compuerta. Sin embargo, al configurar el sistema de esta for-
ma, la luz de salida resultará será más sensible a los componentes de menor amplitud de la se-
ñal aplicada. En el primer caso, el sistema actuará más parecido a un detector de picos mientras
que en el último caso éste es sensible a un mayor número de componentes de la señal.

Se incorporó el diodo D2 para asegurar que existiera suficiente voltaje para encender tanto
al diodo como al SCR, en otras palabras, para eliminar la posibilidad de ruido o de otro volta-
je inesperado de bajo nivel sobre la línea que enciende el SCR. Es posible insertar el capacitor
C3 para retardar la respuesta y hacer que el voltaje cargue al capacitor antes que la compuerta
alcance suficiente voltaje para encender el SCR.

0

17 V

Señal de ac de 12 V rms

La lámpara se
encenderá pero 
con una 
intensidad 
luminosa baja

Voltaje máximo a través 
de la lámpara (mayor intensidad luminosa)

t

El SCR se enciende

Figura 8.65 Demostración
del efecto de un voltaje de ac
sobre la operación del SCR de
la figura 8.64.
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8.14 RESUMEN

Conclusiones y conceptos importantes

1. El modelo re para un BJT en el dominio de ac, es sensible a las condiciones de la red
de operación de dc reales. Este parámetro por lo general no se proporciona en la hoja de
especificaciones, aunque hie de los parámetros híbridos normalmente proporcionados es
igual a bre, pero sólo bajo condiciones de operación específicas.

2. La mayoría de las hojas de especificaciones de los BJTs incluyen una lista de paráme-
tros híbridos para establecer un modelo de ac para el transistor. Sin embargo, es necesa-
rio estar conciente de que éstos se proporcionan para un conjunto de dc de condiciones
de operación particulares.

3. La configuración de polarización fija de emisor común puede contar con la caracterís-
tica de ganancia de voltaje significativa, aunque, por otro lado, su impedancia de en-
trada puede ser relativamente baja. La ganancia de corriente aproximada está dada
simplemente por beta y la impedancia de salida, por lo general, se asume igual a RC.

4. La configuración de polarización por divisor de voltaje posee una mayor estabilidad
que la configuración de polarización fija, pero cuenta con aproximadamente la misma ga-
nancia de voltaje, ganancia de corriente e impedancia de entrada. Gracias a los re-
sistores de polarización, la impedancia de entrada puede ser menor que la de la configu-
ración de polarización fija.

5. La configuración de polarización en emisor con emisor común con un resistor en emi-
sor sin desvío posee una mayor resistencia de entrada que la configuración con desvío,
pero tendrá una ganancia mucho menor de voltaje que la configuración con desvío. Para
ambas situaciones (con desvío y sin desvío), la impedancia de salida, por lo general, se
asume que sólo es RC.

6. La configuración de emisor-seguidor siempre tendrá un voltaje de salida ligeramente
menor que la señal de entrada. Sin embargo, la impedancia de entrada puede ser muy
grande, lo que la hace muy útil para situaciones donde se requiere una primera etapa de
alta impedancia de entrada, para “captar” lo mejor posible de la señal aplicada. Su impe-
dancia de salida es extremadamente baja lo que lo vuelve una fuente excelente de se-
ñal para la segunda etapa de un amplificador multietapas.

7. La configuración de base común tiene una impedancia de entrada muy baja pero pue-
de tener una ganancia significativa de voltaje. La ganancia de corriente es apenas me-
nor a 1, y la impedancia de salida simplemente es RC.

8. La configuración de retroalimentación en colector tiene una impedancia de entrada
que es sensible a beta y que puede ser muy baja según los parámetros de la configura-
ción. Sin embargo, la ganancia de voltaje puede ser significativa y la ganancia de co-
rriente de cierta magnitud si los parámetros se seleccionan de forma adecuada. La im-
pedancia de salida es, con más frecuencia, sólo la resistencia del colector RC.

9. La configuración de retroalimentación de dc en colector emplea la retroalimentación
de dc para incrementar su estabilidad y el cambiante estado de un capacitor de dc a ac
para establecer una ganancia mayor de voltaje que la obtenida con una conexión directa
de retroalimentación. La impedancia de salida es por lo general cercana a RC y la im-
pedancia de entrada es relativamente cercana a la obtenida con la configuración bási-
ca de emisor común.

10. La red equivalente híbrida aproximada es muy parecida en su composición a la em-
pleada con el modelo re. De hecho, se pueden aplicar los mismos métodos de análisis
para ambos modelos. Para el modelo híbrido, los resultados estarán en términos de los pa-
rámetros de la red y de los parámetros híbridos, mientras que para el modelo re éstos es-
tarán en términos de los parámetros de la red y de b, re y ro.

11. El modelo equivalente híbrido completo incluirá los efectos del parámetro de retro-
alimentación hre que típicamente reducen la ganancia de voltaje y la impedancia de
entrada aunque pueden incrementar la impedancia de salida.
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4458.14 Resumen

12. El modelo híbrido para las configuraciones de emisor común, base común y colector común,
es el mismo. La única diferencia será la magnitud de los parámetros de la red equivalente.

13. Para los amplificadores BJT o bipolares que fallan en su correcta operación, el primer
paso deberá ser verificar los niveles de dc y asegurarse que cumplen la operación de dc
del diseño.

14. Siempre tenga en mente que por lo general, los capacitores son circuitos abiertos para
el análisis de dc y esencialmente cortos circuitos para la respuesta de ac.

Ecuaciones

Polarización fija emisor común:

Polarización por divisor de voltaje:

Polarización en emisor para emisor común:

Emisor-seguidor:

Base común:

Retroalimentación en colector:

 Zi �   
re

1

b
�

RC

RF

 Ai �  �1

 Av �   
RC

re

 Zo �  RC

 Zi �  RE � re

 Ai �  �Av

Zi

RE

 Av �  1
 Zo �  re

 Zi �  RB � bRE

 Ai �   
bRB

RB � bRE

 Av �  �
RC

RE

 Zo �  RC

 Zi �  RB � bRE

 Ai �  �Av

Zi

RC

 � b

 Av �  �
RC

re

 Zo �  RC

 Zi �  R1 � R2 � bre

 Ai �  �Av 

Zi

RC

 � b

 Av �  �
RC

re

 Zo �  RC

 Zi �  bre

libros.ep-electropc.com



Retroalimentación de dc en colector:

8.15 ANÁLISIS POR COMPUTADORA

PSpice para Windows

CONFIGURACIÓN POR DIVISOR DE VOLTAJE MEDIANTE 
LOS PARÁMETROS DE TRANSISTOR DEL PAQUETE

Ahora que se han presentado las maniobras básicas para desarrollar la red sobre la cua-
drícula esquemática, la descripción actual se concentrará en las variaciones introducidas por el
análisis de ac.

Mediante el uso de esquemas, se desarrolló la red de la figura 8.9 (ejemplo 8.2) como se
señala en la figura 8.66. Observe la fuente de ac de 1 mV y el símbolo de una impresora en la
terminal de salida de la red.

La fuente senoidal de ac se encuentra listada en la biblioteca SOURCE.slb en VSIN. Una
vez que se colocó sobre el diagrama, al hacer doble clic en el símbolo, el cuadro de diálogo
PartName: VSIN presenta una lista de opciones, cada una de las cuales es posible establecer
mediante un clic doble sobre la cantidad, con lo que aparecerá un rectángulo en la parte supe-
rior del cuadro de diálogo que contendrá el nombre y el valor de la opción (Name y Value). El
cursor aparece en la opción de Value donde se puede capturar el valor deseado. Después de ha-
cer esto para cada opción, asegúrese de guardar los atributos (Save Attr). Si el proceso se hi-
zo de forma correcta, el valor asignado aparecería en la lista.

Para nuestro análisis, se efectuarán las siguientes selecciones:

VAMPL = 1 mV (el valor pico de la señal senoidal).

 Ai �  �Av 

Zi

RC
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RF2
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re
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 � bre
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Figura 8.66 Empleo de PSpice
para Windows con el objeto de
analizar la red de la figura 8.9
(ejemplo 8.2).
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4478.15 Análisis por computadora

FREQ = 10 kHz (la frecuencia de interés).

PHASE = 0 (sin ángulo de fase inicial para la señal senoidal).

VOFF = 0 (sin voltaje de desplazamiento de dc para la señal senoidal).

Si se desea desplegar el valor de la señal de ac, sólo haga clic sobre Change Display des-
pués de guardar el atributo. Por ejemplo, si AC = 1 mV acaba de guardarse y se seleccionó
Change Display, aparecerá un cuadro de diálogo de Change Attribute. Dado que AC es el
nombre y 1 mV el valor, seleccione Value Only, y sólo el valor de 1 mV se desplegará después
de la secuencia OK-OK.

El símbolo de la impresora en el colector del transistor se encuentra contenido en
VPRINT1 dentro de la biblioteca SPECIAL.slb. Cuando éste se coloca sobre el esquema, in-
dicará que el voltaje ac en ese punto se imprimirá en un archivo de salida (*.out). Al hacer do-
ble clic sobre el símbolo de la impresora, aparecerá el cuadro de diálogo PRINT1, donde apa-
recen las siguientes opciones que deberán establecerse:

Después de cada una de ellas, asegúrese de guardarlas (Save Attr) de lo contrario la compu-
tadora le recordará hacerlo. Las opciones anteriores, pueden desplegarse junto al símbolo en el
esquema, si se selecciona la opción Change Display luego Display Value and Name.

El transistor se obtiene mediante la secuencia icono Get New Part-Libraries-E-VAL.slb-
Q2N2222–OK-Place & Close. Dado que queremos que los parámetros del transistor coinci-
dan con los del ejemplo lo más cercanamente posible, es necesario primero seleccionar el tran-
sistor para establecerlo en modo activo (rojo) y luego seleccionar Edit-Model-Edit Instance
Model (Text). Luego, la beta (Bf) se establece en 90 e Is en 2E-15A que ocasionará un volta-
je base-emisor cercano a 0.7 V. Este valor de I es el resultado de numerosas corridas de la red
con el objeto de encontrar el valor de Is que proporcione un nivel de VBE lo más cercano a 0.7
V. Sin embargo, para el resto del texto, este nivel de Is seleccionado permanecerá igual. En la
mayoría de los casos éste proporcionará los resultados deseados.

Se insertaron VIEWPOINTs para desplegar los tres voltajes de dc de interés. Dado que es-
ta opción se ha utilizado con frecuencia últimamente, es posible acceder a ella mediante la lista
de desplazamiento de la parte superior derecha de la barra de menú en lugar de regresar al lis-
tado de las bibliotecas.

Al seleccionar el icono de Setup Analysis se presentará el cuadro de diálogo de Analysis
Setup, en el que deberá seleccionarse la opción de AC Sweep debido a la fuente de ac aplica-
da. Al hacer esto, aparecerán el cuadro de diálogo de AC Sweep and Noise Analysis en el que
se selecciona la opción Linear junto con Total Pts: 1, Start Freq: 10 kHz y End Freq: 10
kHz. El resultado de esto será un análisis en una sola frecuencia, ya que nuestro interés inicial
es únicamente la magnitud de las cantidades de interés y no su forma o apariencia. Luego, de-
beremos proseguir con Analysis-Probe Setup y seleccionar Do not auto-run Probe para aho-
rrar tiempo para obtener los resultados deseados.

Al hacer clic sobre el icono de Analysis se obtendrá el cuadro de diálogo de PSpiceAD
que indicará que el análisis ha concluido. Observe también el listado de la frecuencia aplicada
en la parte inferior de este cuadro de diálogo. Dentro de éste mismo, si seleccionamos File se-
guido de Examine Output, obtendremos un listado extenso con los datos de entrada y de sali-
da de la red analizada. En la figura 8.67 se duplicaron algunos de ellos. Debajo de Schematics
Netlist, se muestran los nodos asignados a la red. Observe que a la tierra siempre se le asigna
el nodo 0 y luego aparece el nodo que se supone cuenta con el mayor potencial. El transistor se
lista con el orden colector-base-emisor. Debajo de la opción BJT MODEL PARAMETERS, se
listan los parámetros de definición del dispositivo con los valores establecidos de Is = 2E-15A
y b = 90. Debajo de la opción SMALL-SIGNAL BIAS SOLUTION, se muestran los niveles
de dc en los distintos nodos, los cuales se comparan con los valores de VIEWPOINT. En par-
ticular observe que VBE es exactamente igual a 0.7 V.

PHASE � ok.
MAG � ok.
AC � ok.

AC � 1 mV.
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Figura 8.67 Archivo de sali-
da de la red de la figura 8.66.
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El siguiente listado OPERATING POINT INFORMATION (información del punto de
operación) muestra que incluso aunque la beta del listado de los parámetros del modelo BJT
(BJT MODEL PARAMETERS) se estableció en 90, las condiciones de operación de la red
ocasionaron una beta de dc de 48.3 y en ac de 55. Sin embargo, afortunadamente la configura-
ción de divisor de voltaje es poco sensible ante cambios en beta en el modo de dc, por lo que
los resultados de dc son excelentes. Sin embargo, la caída en la beta de ac tuvo un efecto sobre
el nivel resultante de Vo: 296.1 mV contra la solución calculada a mano (con ro = 50 k�) de
324.3 mV, lo cual representa 9% de diferencia. Los resultados ciertamente son cercanos, pero
no lo suficiente que se desearía. Es posible obtener un resultado más cercano (dentro de 7%) si
se establecieran los parámetros del dispositivo exceptuando a Is y beta en cero. Sin embargo,
por el momento, se ha demostrado el impacto de los parámetros restantes y los resultados se
aceptarán como suficientemente cercanos a los niveles calculados a mano. Posteriormente en
este capítulo se presentará un modelo de ac para el transistor con resultados que coincidirán
exactamente con la solución a mano. El ángulo de fase es de �178° contra el ideal de 180°, una
diferencia muy cercana.

Es posible obtener una gráfica de la forma de onda de salida mediante la opción Probe. La
secuencia Analysis-Probe Setup-Automatically run Probe alter simulation-OK hará que se
presente la pantalla MicroSim Probe al seleccionar el icono de Analysis. Sin embargo, si se-
guimos este proceso sin establecer la escala horizontal, terminaremos con un punto de 296 mV
a una frecuencia de 10 kHz en la gráfica. Para establecer la escala horizontal seguimos la se-
cuencia Analysis-Setup-Transient con la opción AC Sweep inhabilitada. Al hacer clic en la
opción de Transient, se presentará el cuadro de diálogo Transient en el que deberán modifi-
carse las opciones con base en la forma de onda que se visualizará. El periodo de la señal aplica-
da de 10 kHz es 0.1 ms = 100 ms. La opción de Print Step se refiere al intervalo de tiempo entre
la impresión o graficación de los resultados del análisis transitorio. Para nuestro ejemplo, se-
leccionaremos 1 ms para proporcionar 100 puntos graficados por ciclo. La opción Final Time
representa el último instante en que se determinará la respuesta de la red. Nuestra selección pa-
ra tal opción es 500 ms o 0.5 ms para contar con 5 ciclos completos de la forma de onda. La
opción No-Print Delay se estableció en 0 dado que todos los capacitores son esencialmente
cortos circuitos en 10 kHz. Si sospecháramos que existe una fase transitoria entre el momento
en que se energiza la red y el momento en que alcanza la respuesta de estado estable, se podría
emplear la opción No-Print Delay para eliminar de forma efectiva este periodo. La última op-
ción de Step Ceiling establece un periodo máximo entre los cálculos de respuesta del sistema,
que estableceremos en 1 ms. El tiempo entre los cálculos lo ajustará internamente el paquete de
software para asegurar datos suficientes en momentos donde la respuesta puede cambiar más
rápidamente que lo usual. Sin embargo, nunca se separarán por un tiempo mayor del que esta-
blece Step Ceiling.

Después de la opción Simulation se presentará la pantalla MicroSim Probe que mostrará
sólo la escala horizontal de 0 a 500 ms como se especificó en el cuadro de diálogo del transito-
rio (Transient). Para obtener una forma de onda se selecciona Trace de la barra de menú o el
icono de Trace (patrón rojo sobre un eje negro). Si se seleccionó la opción Trace de la barra
de menú, se debe continuar mediante Add, para que aparezca el cuadro de diálogo de Add Tra-
ces. Si se empleó el icono, el cuadro de diálogo aparecerá de forma inmediata. Ahora se debe-
rá seleccionar la forma de onda que se desplegará a partir del listado de variables Simulation
Output Variables. Dado que queremos que se muestre el voltaje colector-emisor del transis-
tor, seleccionamos V(Q1:c) (una opción debajo de los nombres de Alias), seguido de OK. El
resultado será la forma de onda de la figura 8.68, centrada en el nivel de dc de 13.45 V. La compu-
tadora seleccionó de forma automática el rango del eje vertical. Se desplegaron cinco ciclos com-
pletos de la forma de onda (como se esperaba) con 100 puntos de datos para cada ciclo. Si desea ver
los puntos de datos (como se muestran en la figura 8.68) sólo acuda a Tools-Options-Probe Op-
tions y seleccione Mark Data Points. Haga clic en OK y los puntos de los datos aparecerán. Al
emplear la escala de la gráfica, el valor pico a pico de la curva es de aproximadamente 13.76 � 13.16
V = 0.6 V = 600 mV, lo que ocasiona un valor pico de 300 mV. Debido a que se aplicó una señal de
1 mV, la ganancia es de 300 o muy cercana a los valores desplegados anteriormente.

Si se desea realizar una comparación entre el voltaje de entrada y el de salida sobre la mis-
ma gráfica, se puede seleccionar la opción Add Y-Axis bajo la opción Plot. Una vez hecho es-
to, seleccione el icono de Add Trace y seleccione V(Vs:+). El resultado será que aparecerán
las dos formas de onda en la misma pantalla, cada una con su propia escala vertical. Es posible
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añadir etiquetas a las formas de onda como se muestran en la figura 8.69 mediante el uso de
Tools-Label-Text, con lo que aparecerá el cuadro de diálogo de Text Label en el que se pue-
de capturar el texto deseado. Al hacer OK, es posible posicionarlo con el ratón en cualquier lu-
gar de la pantalla. También es posible añadir líneas mediante Tools-Label-Line, con lo que
aparecerá un lápiz que puede emplearse para trazar la línea mediante un clic del lado izquier-
do del ratón en el punto de inicio y otro clic en el punto final. Cada punto puede imprimirse
mediante File-Print-Copies-OK.

Si se prefieren dos gráficas separadas, se selecciona la opción Plot y luego Add Plot (aña-
dir gráfica) una vez que V se desplegó. Al seleccionar esto, aparecerá otra gráfica, que estará
esperando por la siguiente opción. La secuencia Trace-Add-V(Vs:+) ocasionará que aparezcan
las gráficas de la figura 8.70. Las etiquetas Vs y Vc se añadieron mediante la opción Tools. Si
se realizarán otras operaciones en alguna gráfica, por medio de SEL
+ se seleccionará la grá-
fica activa.
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Figura 8.69 Voltaje vc y vs para
la red de la figura 8.66.

Figura 8.68 Voltaje vc para la
red de la figura 8.66.
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4518.15 Análisis por computadora

La última forma de onda de esta sección demostrará el empleo de la opción Cursor a la
que se accede mediante la opción Tools del menú o mediante el icono de Cursor Point (que
tiene una gráfica con un dibujo de una flecha que sale de la gráfica hacia el eje vertical). Me-
diante la secuencia Tools-Cursor-Display se obtendrá una línea en el nivel de dc de 13.453 V
como se muestra en el cuadro de diálogo en la parte inferior derecha de la gráfica de la figura
8.71. Al dar clic en el lado izquierdo del ratón se obtendrá una línea vertical y una horizontal
que se intersectan en algún punto de la curva. Al hacer clic sobre la línea vertical y sin soltar el
botón, se podrá mover la línea vertical y su línea horizontal correspondiente (sobre la gráfica)
a lo largo de la forma de onda. En cada punto aparecerán las intersecciones vertical y horizon-
tal en el cuadro de diálogo. Si se mueve sobre el primer valor pico, A1 se obtendrá en 13.745
V y 74.825 ms. Al hacer clic en el lado derecho sobre el ratón, aparecerá una segunda intersec-
ción definida como A2 la cual también contará con la posición definida por el cuadro de diá-

Figura 8.70 Dos gráficas distin-
tas para vc y vs de la figura 8.66.

Figura 8.71 Demostración del
uso de cursores para obtener lec-
turas en puntos específicos sobre
la gráfica.
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logo. Estas líneas de intersección se desplazan al mantener presionado el botón derecho del ra-
tón. La información restante de la tercera línea del cuadro de diálogo es la diferencia entre las
dos intersecciones de los dos ejes. Si A2 se establece en la parte inferior de la forma de onda
como se muestra en la figura 8.71, se producirá la lectura de 13.162 V y 125.17 ms, con esto se
obtiene una diferencia entre los dos de 591.999 mV o 0.592 V de forma vertical y 50.35 ms de
forma horizontal. Esto es lo esperado, ya que el valor de pico a pico coincide con 2 × 0.296 V
= 0.592 V que se obtuvo antes. El intervalo de tiempo es prácticamente de 1/4 del periodo to-
tal (200 ms) de la forma de onda. Las etiquetas A1 y A2 se añadieron mediante la secuencia
Tools-Label-Text del icono de textos ABC.

Los valores pico y mínimos de la gráfica de la figura 8.71 también pueden encontrarse por
medio de los iconos que aparecen en la región superior de la barra de menú. Una vez que la for-
ma de onda deseada se obtuvo, y que se aplicó la secuencia Tools-Cursor-Display o que se uti-
lizó el icono Toggle cursor (es el icono de la región central de la barra de menús, con el eje ne-
gro punteado y una curva roja cruzando el origen), los seis iconos a la derecha del icono de
Toggle cursor cambiarán a un patrón de color para indicar que se encuentran listos para utili-
zarse. Al hacer clic en el icono con la intersección en la parte superior, se colocará de forma au-
tomática la intersección A1 en la parte superior, pico positivo, de la curva. Al hacer clic en el
icono siguiente a la derecha colocará la intersección en la parte inferior de la curva, pico nega-
tivo (el valor mínimo). El siguiente icono colocará la intersección en la pendiente más pronun-
ciada y el siguiente en el valor mínimo (junto con el valor de voltaje).

CONFIGURACIÓN DE DIVISOR DE VOLTAJE—SUSTITUCIÓN 
DE FUENTE CONTROLADA

Los resultados obtenidos para cualquier análisis mediante los transistores proporcionados
por el paquete de software siempre serán diferentes de aquellos obtenidos con un modelo equi-
valente que sólo incluya el efecto de beta y de re. Esto se demostró para la red de la figura 8.66.
Si se desea una solución que se limite al modelo aproximado, entonces el transistor deberá de
representarse mediante un modelo como el que aparece en la figura 8.72.

Para el ejemplo 8.2, b es igual a 90, con bre = 1.66 k�. La fuente de corriente controlada
por corriente (CCCS del inglés Current Controlled Current Source) se localiza en la biblioteca
ANALOG.slb como Part F. Al hacer clic en la F, la descripción anterior (Description) se lee-
rá como Current-controlled current source. Después de continuar con OK-Place & Close,
el símbolo gráfico de la CCCS aparecerá en la pantalla como se muestra en la figura 8.73. Da-
do que bre no aparecen dentro de la estructura básica de la CCCS, deberá añadirse en serie con
la corriente de control indicada por la flecha de la izquierda. Una vez que la fuente se encuen-
tra en su lugar, al hacer un doble clic sobre el símbolo, ocasionará que aparezca el cuadro de
diálogo de Part-Name:F, de donde es posible acceder a la opción GAIN (ganancia) para esta-
blecerla en 90. Asegúrese de guardar los atributos (Save Attr) y de cambiar el despliegue
(Change Display) para que se muestren los nombres y los valores (Both name and value). No
es necesario establecer otra cosa para la CCCS.

Al ejecutar el Analysis se generará un voltaje de salida de 368.3 mV o una ganancia de
368.3, lo cual coincide muy bien con la solución realizada a mano de 368.76. Los efectos de ro

podrían incluirse si simplemente se coloca un resistor en paralelo con la fuente de control.
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Figura 8.72 Utilización de una fuente controlada para representar el transistor de la figura 8.66.
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4538.15 Análisis por computadora

Electronics Workbench

Debido a que la configuración de retroalimentación en colector genera las ecuaciones más com-
plejas para los distintos parámetros de una red de BJT, parece apropiado que se utilice Electro-
nics Workbench para verificar las conclusiones. La red del ejemplo 8.9 aparece como se muestra
en la figura 8.74 mediante el transistor Virtual de la barra de herramientas de la familia de tran-
sistores (Transistor). Una vez que éste se seleccionó, deberá colocarse en el área general de la
pantalla donde será empleado; luego al hacer doble clic sobre el símbolo, se presentará el cua-
dro de diálogo de BJT_NPN_VIRTUAL en el que se podrá seleccionar la configuración del
modelo (Edit Model) en el que BF podrá cambiarse de su valor implícito, por default, de 100
a 200. Luego, al seleccionar Change Part Model se accederá de nuevo al cuadro de diálogo de
BJT_NPN_VIRTUAL. Al aceptar OK se retornará al esquema general con parámetro del tran-
sistor ya modificado. El voltaje de ac se obtiene mediante la familia de fuentes (Sources) de la
barra de herramientas para colocarse en el lugar deseado. Al hacer luego doble clic sobre la
fuente, se obtendrá el cuadro de diálogo de AC Voltage de donde se podrá seleccionar la op-
ción Value. Para nuestros propósitos, ésta se establecerá en 1 mV, la opción de Frequency per-
manece en el valor implícito de 1 kHz. Posteriormente se selecciona Label para modificar la
etiqueta Referente ID a Vi. Se añade la etiqueta Bf = 200 mediante Edit-Place Text.

Figura 8.74 Red del ejemplo
8.9 redibujada mediante el uso 
de EWB.

Figura 8.73 Sustitución de la
fuente controlada de la figura
8.72 para el transistor de la 
figura 8.66.
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Por último, se añaden los medidores que se muestran al emplear la secuencia Simulate-
Instruments-Multimeter o simplemente mediante la selección del medidor en la barra de he-
rramientas de Systems para obtener la barra de instrumentos (Instruments). Debido a que és-
te es un análisis de ac, los multímetros se establecen en el modo ac con V seleccionado para los
niveles de voltaje deseados. Al “encender” el interruptor de simulación (posición 1) se obten-
drán las lecturas del medidor de la figura 8.74. La ganancia de 165.843 mV/706.832 mV =
234.6 es muy cercana al valor de 240 que se obtuvo en el ejemplo 8.9 al utilizar el extenso aná-
lisis matemático. El multímetro XMM1 ofrece una lectura de 0.707 mV en lugar del voltaje de
1 mV aplicado debido a que este medidor calcula valores efectivos y Multisim define sus fuen-
tes de ac con valores pico. La diferencia en la lectura entre el medidor y el valor real de 707.1
mV se debe a la caída a través del capacitor en la frecuencia de 1 kHz.

§ 8.2 Configuración de polarización fija con emisor común

1. Para la red de la figura 8.75:
(a) Determine Zi y Zo.
(b) Calcule Av y Ai.
(c) Repita el inciso (a) con
(d) Repita el inciso (b) con

2. Para la red de la figura 8.76, determine VCC para una ganancia de voltaje de

* 3. Para la red de la figura 8.77:
(a) Calcule IB, IC y re.
(b) Determine Zi y Zo.
(c) Calcule Av y Ai.
(d) Determine el efecto de sobre Av y Ai.ro � 30 k�

Av � �200.

ro � 20 k�.
ro � 20 k�.
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4.7 kΩ

1 MΩ

Vi 

VCC

Vo

β = 90 
ro = ∞ Ω

Figura 8.76 Problema 2.

PROBLEMAS
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2.2  kΩ

Vo
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Ii

Zi

β = 60
ro = 40 kΩ

Figura 8.75 Problemas 1 y 21.

390 kΩ
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Vo

Vi

Io

Zo

Ii

Zi

β = 100
ro = 60 kΩ

Figura 8.77 Problema 3.
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455Problemas

§ 8.3 Polarización por divisor de voltaje

4. Para la red de la figura 8.78:
(a) Determine re.
(b) Calcule Zi y Zo.
(c) Encuentre Av y Ai.
(d) Repita los incisos (a) y (b) con

5. Determine VCC para la red de la figura 8.79 si y 

6. Para la red de la figura 8.80:
(a) Determine re.
(b) Calcule VB y VC.
(c) Determine Zi y Av = Vo/Vi.

§ 8.4 Configuración de polarización en emisor para emisor común

7. Para la red de la figura 8.81:
(a) Determine re.
(b) Calcule Zi y Zo.
(c) Encuentre Av y Ai.
(d) Repita los incisos (a) y (b) con ro � 20 k�.

ro � 100 k�.Av � �160

ro � 25 k�.

3.9 kΩ

1   F

10   F1.2 kΩ

39 kΩ

4.7 kΩ

1   F

= 16 VVCC

Vi 

Vo  

Zo

Ii

Zi

Io

µ µ

µ

β = 100
ro = 50 kΩ

Figura 8.78 Problema 4.

3.3 kΩ

1 kΩ

82 kΩ

5.6 kΩ

Vi 

Vo  

CE  

CC

 VCC

CC

β = 100 
ro = ∞ Ω

Figura 8.79 Problema 5.
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220 kΩ

56 kΩ
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CC
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ro = 50 kΩ

Figura 8.80 Problema 6.2.2 kΩ

Vi 

Vo

390 kΩ

Ii

Zi

Io

20 V

1.2 kΩ Zo

β = 140
ro = 100 kΩ

Figura 8.81 Problemas 7 y 9.
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8. Para la red de la figura 8.82, determine RE y RB si y Asuma que

9. Repita el problema 7 con RE en desvío. Compare los resultados.

* 10. Para la red de la figura 8.83:
(a) Determine re.
(b) Encuentre Zi y Av.
(c) Calcule Ai.

§ 8.5 Configuración de emisor-seguidor

11. Para la red de la figura 8.84:
(a) Determine re y bre.
(b) Encuentre Zi y Zo.
(c) Calcule Av y Ai.

* 12. Para la red de la figura 8.85:
(a) Determine Zi y Zo.
(b) Encuentre Av.
(c) Calcule Vo si Vi = 1 mV.

* 13. Para la red de la figura 8.86:
(a) Calcule IB e IC.
(b) Determine re.
(c) Determine Zi y Zo.
(d) Encuentre Av y Ai.

Zb � bRE.re � 3.8 �.Av � �10
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Figura 8.82 Problema 8.
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Figura 8.83 Problema 10.
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Figura 8.85 Problema 12.
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Figura 8.84 Problema 11.
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Figura 8.86 Problema 13.

libros.ep-electropc.com



457Problemas

§ 8.6 Configuración de base común

14. Para la configuración de base común de la figura 8.87:
(a) Determine re.
(b) Encuentre Zi y Zo.
(c) Calcule Av y Ai.

* 15. Para la red de la figura 8.88, determine Av y Ai.

§ 8.7 Configuración de retroalimentación en colector

16. Para la configuración de retroalimentación en colector de la figura 8.89:
(a) Determine re.
(b) Encuentre Zi y Zo.
(c) Calcule Av y Ai.

* 17. Si y para la red de la figura 8.90, determine RC, RF y
VCC.

Ai � 19re � 10 �, b � 200, A � �160

Ii Io

−10 V

4.7 kΩ

+6 V

6.8 kΩ

VoVi 

Zi Zo
ro = 1 MΩ
α = 0.998

Figura 8.87 Problema 14.

Figura 8.88 Problema 15.
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= 10re =
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Figura 8.90 Problema 17.
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Figura 8.89 Problema 16.
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* 18. Para la red de la figura 8.31:
(a) Derive la ecuación aproximada para Av.
(b) Derive la ecuación aproximada para Ai.
(c) Derive la ecuación aproximada para Zi y Zo.
(d) Dado y VCC = 10 V, calcule las magnitu-

des de Av, Ai, Zi y Zo mediante las ecuaciones de los incisos (a) al (c).

§ 8.8 Configuración de retroalimentación de dc en colector

19. Para la red de la figura 8.91:
(a) Determine Zo y Zi.
(b) Encuentre Av y Ai.

§ 8.9 Circuito equivalente híbrido aproximado

20. (a) Dado que y dibuje el circuito equivalente híbrido aproxima-
do.

(b) Dado y dibuje el modelo re.

21. Para la red del problema 1:
(a) Determine re.
(b) Encuentre hfe y hie.
(c) Encuentre Zi y Zo mediante los parámetros híbridos.
(d) Calcule Av y Ai mediante los parámetros híbridos.
(e) Determine Zi y Zo si
(f) Determine Av y Ai si
(g) Compare las soluciones anteriores con las del problema 1. (Nota: Las soluciones se encuentran

disponibles en el apéndice E si el problema 1 no se resolvió.)

22. Para la red de la figura 8.92:
(a) Determine Zi y Zo.
(b) Calcule Av y Ai.
(c) Determine re y compare bre con hie.

* 23. Para la red de base común de la figura 8.93:
(a) Determine Zi y Zo.
(b) Calcule Av y Ai.
(c) Determine y ro.a, b, re

hoe � 50 mS.
hoe � 50 mS.

hoe � 20 mS,hie � 1 k�, hre � 2 � 10�4, hfe � 90

ro � 40 k�,b � 120, re � 4.5 �

RC � 2.2 k�, RF � 120 k�, RE � 1.2 k�, b � 90
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Figura 8.91 Problema 19.
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§ 8.10 Modelo equivalente híbrido completo

* 24. Repita los incisos (a) y (b) del problema 22 con y compare los resultados.

* 25. Para la red de la figura 8.94, determine:
(a)
(b)
(c)
(d) Zo.

Ai � Io�Ii.
Av.
Zi.

hre � 2 � 10�4

Ii

ZoZi

2.7 kΩ

10    F

1.2 kΩ

4 V

Io 10    F

12 V

Vi

+

–

Vo

+

–

µ µ

hfb = −0.992

= 1    A/Vhob =
hib = 9.45 Ω

µ

Figura 8.93 Problema 23.
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Figura 8.92 Problemas
22 y 24.
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Figura 8.94 Problema 25.
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* 26. Para el amplificador de base común de la figura 8.95, determine:
(a)
(b)
(c)
(d)

§ 8.12 Localización de fallas

* 27. Dada la red de la figura 8.96:
(a) Determine si el sistema se encuentra operando de forma correcta con base en los niveles de po-

larización por divisor de voltaje y las formas de onda de vo y vE.
(b) Determine la causa de los niveles de dc obtenidos y de la forma de onda de vo que se obtuvo.

§ 8.15 Análisis por computadora

28. Utilice PSpice para Windows, para determinar la ganancia de voltaje para la red de la figura 8.6.
Utilice la facilidad de prueba (Probe) para desplegar las formas de onda de entrada y de salida.

29. Utilice PSpice para Windows, para determinar la ganancia de voltaje para la red de la figura 8.13.
Utilice la facilidad de prueba (Probe) para desplegar las formas de onda de entrada y de salida.

30. Utilice PSpice para Windows, para determinar la ganancia de voltaje para la red de la figura 8.26.
Utilice la facilidad de prueba (Probe) para desplegar las formas de onda de entrada y de salida.

31. Utilice Electronics Workbench para determinar la ganancia de voltaje de la red de la figura 8.9.

32. Utilice Electronics Workbench para determinar la ganancia de voltaje de la red de la figura 8.21.

*Observe: Los asteriscos indican problemas con mayor dificultad.

Zo.
Av.
Ai.
Zi.
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39 kΩ
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10    F
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Vs

+

–
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150 kΩR1

vo
t0

t0

t0

+

–

µ

10    Fµ

10    Fµ
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eυ
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Figura 8.96 Problema 27.

14 V

0.6 kΩ

1.2 kΩ

Io

2.2 kΩ
Vo

+

–

Vs

+

– 4 V

+

–

Vi

Ii

5    F

ZoZi

µ

hfb = −0.997
= 0.5    A/Vhob =

hrb = 1 × 10−4

hib = 9.45 Ω

µ

5    Fµ

Figura 8.95 Problema 26.
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9.1 INTRODUCCIÓN
Los amplificadores con transistores de efecto de campo proporcionan una ganancia de vol-
taje excelente con la característica adicional de una alta impedancia de entrada. Además
son considerados como configuraciones de bajo consumo de potencia con un adecuado ran-
go de frecuencia y un tamaño y peso mínimos. Tanto los dispositivos JFET como los MOS-
FET de tipo decremental pueden emplearse para diseñar amplificadores que cuenten con
ganancias similares de voltaje. Sin embargo, el circuito de MOSFET decremental tiene una
impedancia de entrada mucho mayor que la de una configuración JFET similar. 

Mientras que un dispositivo BJT controla una corriente de salida (colector) grande
mediante una corriente de entrada (base) relativamente pequeña, el dispositivo FET con-
trola una corriente de salida (drenaje) por medio de un voltaje de entrada (voltaje de la
compuerta) pequeño. Por tanto y en general, el BJT es un dispositivo controlado por co-
rriente y el FET es un dispositivo controlado por voltaje. Sin embargo, observe que en
ambos casos la corriente de salida es la variable controlada. Gracias a la característica de
impedancia de entrada alta de los FETs, el modelo equivalente de ac será de alguna for-
ma más simple que el utilizado para los BJTs. Mientras que el BJT cuenta con un factor
de amplificación β (beta), el FET cuenta con un factor de transconductancia, gm.

El FET puede emplearse como un amplificador lineal o como un dispositivo digital
en circuitos lógicos. De hecho, el MOSFET incremental es muy popular en los circuitos
digitales, especialmente en los circuitos CMOS que requieren un consumo de potencia
muy bajo. Los dispositivos FET también se utilizan ampliamente en aplicaciones de alta
frecuencia y en aplicaciones de circuitos de interfaz para computadoras. En la tabla 9.1
de la sección 9.13 se proporciona un resumen de los circuitos amplificadores a FET de
pequeña señal y de sus fórmulas relacionadas. 

Aunque la configuración de fuente común es la que más se utiliza para proporcionar
una señal invertida y amplificada, es posible encontrar circuitos de drenaje común (fuen-
te-seguidor) que proporcionan ganancias unitarias sin inversión y circuitos de compuerta
común que proveen ganancia sin inversión. De la misma forma que para los amplificado-
res BJT, las principales características de circuito que se describirán en este capítulo, in-
cluyen la ganancia de voltaje, la impedancia de entrada y la impedancia de salida. Debi-
do a la alta impedancia de entrada, por lo general, se asume que la corriente de entrada
es de 0 µA con lo que la ganancia de corriente será una cantidad indeterminada. Mien-
tras que la ganancia de voltaje de un amplificador FET es con frecuencia menor que 
la obtenida al emplear un amplificador a BJT, el amplificador a FET proporciona una im-
pedancia de entrada mucho mayor que la de la configuración BJT. Los valores de las 
impedancias de salida son equivalentes para los circuitos BJT y FET.

Las redes amplificadoras a FET también pueden analizarse por medio de paquetes de
simulación para computadora. Mediante el uso de PSpice o de Electronics Workbench, es
posible efectuar un análisis de dc para obtener las condiciones de polarización del circui-
to y un análisis de ac para determinar la ganancia de voltaje a pequeña señal. Al utilizar
lo modelos de transistor de PSpice, se puede analizar el circuito mediante modelos de

gm

C A P Í T U L O
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transistores específicos. Por otro lado, se puede desarrollar un programa mediante un len-
guaje como BASIC para realizar tanto el análisis de dc como el de ac que proporcionen
los resultados en un formato muy especial.

9.2 MODELO DE PEQUEÑA SEÑAL PARA EL FET

El análisis de ac de una configuración a FET requiere que se desarrolle un modelo de ac
de pequeña señal para el FET. Un componente principal del modelo de ac reflejará el he-
cho de que un voltaje ac aplicado a las terminales de compuerta-fuente controlará el ni-
vel de la corriente del drenaje a la fuente. 

El voltaje compuerta-fuente controla la corriente de drenaje-fuente (canal) de un FET.

Recuerde del capítulo 6 que el voltaje de dc compuerta-fuente controlaba el nivel de
la corriente de drenaje de dc mediante una relación conocida como ecuación de Shockley:
ID = IDSS (1 – VGS / VP)2. El cambio en la corriente del colector que se ocasionará por el
cambio en el voltaje compuerta-fuente puede determinarse mediante el uso del factor de
transconductancia gm de la forma siguiente:

(9.1)

El prefijo trans- de la terminología aplicada a gm indica que éste establece una rela-
ción entre una cantidad de entrada y una de salida. La raíz conductancia se seleccionó
debido a que gm se encuentra determinado por una relación voltaje a corriente similar a
la relación que define la conductancia de un resistor G = 1/R = I/V.

Al resolver para gm en la ecuación 9.1, tenemos:

(9.2)

Determinación gráfica de gm

Si ahora revisamos las características de transferencia de la figura 9.1, encontramos que
gm es en realidad la pendiente de las características en el punto de operación. Es decir,

(9.3)

Al seguir la curvatura de las características de transferencia, queda claro que la pen-
diente, y por tanto gm, se incrementa a medida que se va de VP a IDSS. O en otras pala-
bras, a medida que VGS se acerca a 0 V, la magnitud de gm se incrementa.

La ecuación 9.2 muestra que se puede calcular gm en cualquier punto Q sobre las ca-
racterísticas de transferencia, simplemente al seleccionar un incremento finito en VGS (o en
ID) cercano al punto Q y luego al localizar el cambio correspondiente en ID (o VGS, res-
pectivamente). Los cambios resultantes en cada cantidad posteriormente se sustituyen en
la ecuación 9.2 para determinar gm.

gm � m �
¢y

¢x
�

¢ID

¢VGS

gm �
¢ID

¢VGS

¢ID � gm ¢VGS
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∆ID

IDSS

VGS
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Punto Q

Figura 9.1 Definición de
gm mediante la característica
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9.2 Modelo de pequeña señal para el FET

Determine la magnitud de gm para un JFET con IDSS = 8 mA y VP = –4 V en los siguien-
tes puntos de polarización de dc:
(a)
(b)
(c)

Solución

Las características de transferencia se generan, como en la figura 9.2, mediante el proce-
dimiento definido en el capítulo 6. Luego se precisa cada punto de operación y se dibu-
ja una línea tangente a cada punto para reflejar mejor la pendiente de la curva de trans-
ferencia en esta región. Posteriormente se selecciona un incremento adecuado para VGS

que refleje una variación a cada lado de cada punto Q. Después, la ecuación 9.2 se apli-
ca para determinar gm.

(a)

(b)

(c)

Observe el decremento en gm a medida que VGS se aproxima a VP.

gm �
¢ID

¢VGS

�
1.5 mA

1.0 V
� 1.5 mS

gm �
¢ID

¢VGS

 � 
1.8 mA

0.7 V
 � 2.57 mS

gm �
¢ID

¢VGS

 � 
2.1 mA

0.6 V
� 3.5 mS

VGS � �2.5 V.
VGS � �1.5 V.
VGS � �0.5 V.
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8

7

6

5

4

3

1

0

1.0 V

0.7 V

0.6 V

gm en −0.5 V

VGS  (V)

ID  (mA)

−4 −3 −2 −1
VP

gm en −1.5 V

gm en −2.5 V

ID = 8 mA

2

−4 V

VGS1 −(       ) 2

2.1 mA

1.8 mA

1.5 mA

Figura 9.2 Cálculo de gm

en distintos puntos de polari-
zación.

Definición matemática de gm

El procedimiento gráfico recién descrito se encuentra limitado por la precisión de la grá-
fica de transferencia y por el cuidado con el que se determinen los cambios en cada can-
tidad. Naturalmente, mientras más grande sea la gráfica mejor será la precisión, pero es-
to puede convertirse en un problema engorroso. Un enfoque alternativo para calcular gm

utiliza el enfoque empleado para encontrar la resistencia de ac de un diodo en el capítu-
lo 1, donde se estableció que:

La derivada de una función en un punto es igual a la pendiente de la línea tangente 
trazada en ese punto.
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Si por tanto tomamos la derivada de ID con respecto a VGS (cálculo diferencial) en la ecua-
ción de Shockley, se puede deducir una ecuación para gm de la siguiente forma:

y (9.4)

donde |VP| denota sólo la magnitud para asegurar un valor positivo de gm.
Se mencionó antes que la pendiente de la curva de transferencia es máxima cuando

VGS = 0 V; al sustituir VGS = 0 V en la ecuación 9.4 se obtiene la ecuación siguiente pa-
ra el valor máximo de gm para un JFET en el que tanto IDSS como VP se han especifi-
cado:

y (9.5)

donde el subíndice 0 añadido nos recuerda que se trata del valor de gm cuando VGS = 0 V.
La ecuación 9.4 se convierte entonces en 

(9.6)

Para el JFET que cuenta con las características de transferencia del ejemplo 9.1:
(a) Calcule el valor máximo de gm.
(b) Calcule el valor de gm para cada punto de operación del ejemplo 9.1 mediante la ecua-

ción 9.6 y compare con los resultados gráficos.

Solución

(a) (valor máximo posible de gm)

(b) Cuando

(contra 3.5 mS de 
la forma gráfica)

Cuando

(contra 2.57 mS  
de la forma gráfica)

Cuando

(contra 1.5 mS de
la forma gráfica)

gm � gm0 c 1 �
VGS

VP

d � 4 mS c 1 �
�2.5 V

� 4 V
d � 1.5 mS

VGS � �2.5 V,

gm � gm0 c1 �
VGS

VP

d � 4 mS c 1 �
�1.5 V

�4 V
d � 2.5 mS

VGS � �1.5 V,

gm � gm0 c 1 �
VGS

VP

d � 4 mS c 1 �
�0.5 V

�4 V
d � 3.5 mS

VGS � �0.5 V,

gm0 �
2IDSS

0VP 0
�

218 mA2

4 V
� 4 mS

gm � gm0 c 1 �
VGS

VP
d

gm0 �
2IDSS

0VP 0

gm �
2IDSS

0VP 0
 c1 �

0

VP
d

gm �
2IDSS

0VP 0
 c 1 �

VGS

VP
d

 � 2IDSS c 1 �
VGS

VP

d c
d

dVGS

112 �
1

VP

 
dVGS

dVGS

d � 2IDSS c 1 �
VGS

VP

d c 0 �
1

VP

d

 � IDSS 

d

dVGS

  a1 �
VGS

VP

b
2

� 2IDSS c 1 �
VGS

VP

d  

d

dVGS

  a1 �
VGS

VP

b

 gm �
¢ID

¢VGS

`
Punto Q

�
dID

dVGS

`
Punto Q

�
d

dVGS

c IDSS a1 �
VGS

VP

b
2

d

EJEMPLO 9.2
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Los resultados del ejemplo 9.2 son, en realidad, lo suficientemente cercanos como pa-
ra validar las ecuaciones 9.4 a la 9.6 para cuando se requiera gm en un futuro.

Las hojas de especificaciones proporcionan gm como yfs donde y indica que es la par-
te de admitancia del circuito equivalente. La f significa que se trata de un parámetro de
transferencia directo (del inglés forward), y la s (del inglés source) revela que la terminal
de la fuente es la referencia del modelo.

En forma de ecuación,

(9.7)

Para el JFET de la figura 5.18, yfs varía desde 1000 hasta 5000 µS o de 1 a 5 mS.

Gráfica de gm en función de VGS

Debido a que el factor de la ecuación 9.6 es menor a 1 para cualquier

valor de VGS distinto a 0 V, la magnitud de gm disminuirá a medida que VGS se aproxime a
VP, y que el cociente VGS /VP se incremente en magnitud. En VGS = VP, gm = gm0 (1 – 1) 
= 0. La ecuación 9.6 define una línea recta con un valor mínimo de 0 y un valor máximo
de gm como lo muestra la gráfica de la figura 9.3.

a1 �
VGS

VP

b

gm � yfs

465

gm

9.2 Modelo de pequeña señal para el FET

VP 

gm  (S)

gm0

gm0

2

VGS  (V)

2

VP 
0 

Figura 9.3 Gráfica de gm en
función de VGS.

gm  (S)

VGS  (V)0 

4 mS

2 mS

−2 V−4 V

Figura 9.4 Gráfica de gm en
función de VGS para un JFET con
IDSS = 8 mA y VP = –4 V.

EJEMPLO 9.3

La figura 9.3 también muestra que cuando VGS es la mitad del valor del voltaje de es-
trechamiento, gm se encontrará en la mitad de su valor máximo.

Grafique gm en función de VGS para el JFET de los ejemplos 9.1 y 9.2.

Solución

Observe la figura 9.4.
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Impacto de ID sobre gm

Es posible deducir una relación matemática entre gm y la corriente de polarización de dc
ID, al observar que la ecuación de Shockley puede escribirse de la siguiente forma:

(9.8)

Al sustituir la ecuación 9.8 en la ecuación 9.6 se obtendrá:

(9.9)

Al emplear la ecuación 9.9 para determinar gm para unos cuantos valores específicos de
ID, los resultados son

(a) Si ID = IDSS,

(b) Si ID = IDSS/2,

(c) Si ID = IDSS/4,

Grafique gm en función de ID para el JFET de los ejemplos 9.1 al 9.3.

Solución

Vea la figura 9.5.

gm � gm0 B IDSS�4
IDSS

�
gm0

2
� 0.5gm0

gm � gm0 B IDSS�2
IDSS

� 0.707gm0

gm � gm0 B IDSS

IDSS

� gm0

gm � gm0 a1 �
VGS

VP

b � gm0 B ID

IDSS

1 �
VGS

VP

� B ID

IDSS
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gm  (S)
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2.83 mS
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2

1
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4
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IDSS

2

IDSS IDSS

Figura 9.5 Gráfica de gm en función de ID para un JFET con IDSS = 8 mA y VGS = –4 V.
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Las gráficas de los ejemplos 9.3 y 9.4 muestran con claridad que los valores más altos de
gm se obtienen cuando VGS se aproxima a 0 V e ID se aproxima a su valor máximo de IDSS.

Impedancia de entrada Zi del FET

La impedancia de entrada de todos los FETs disponibles comercialmente es lo suficien-
temente grande como para asumir que las terminales de entrada se aproximan a un cir-
cuito abierto. En forma de ecuación,

(9.10)

Para un JFET se tiene un valor típico en la práctica de 109 Ω (1000 MΩ), mientras
que para los MOSFETs se tiene un valor típico de 1012 a 1015 Ω.

Impedancia de salida Zo del FET

La impedancia de salida de los FETs es de magnitud similar a la que tienen los BJTs con-
vencionales. En las hojas de especificaciones, la impedancia de salida se presenta, por lo
general, como yos con unidades de µS. El parámetro yos es un componente de admitancia
de un circuito equivalente, el subíndice o indica que se trata de un parámetro de la red de
salida (del inglés output) y la s indica la terminal (fuente, source) de referencia del mode-
lo. Para el JFET de la figura 5.18, yos tiene un rango inicial de 10 a 50 µS o 20 kΩ
(R = 1/G = 1/50 µS) hasta 100 kΩ (R = 1/G = 1/10 µS).

En forma de ecuación,

(9.11)

La impedancia de salida se define sobre las características de la figura 9.6 como la
pendiente de la curva característica horizontal en el punto de operación. Mientras más ho-
rizontal sea la curva, mayor será la impedancia de salida. Si ésta es perfectamente hori-
zontal, se tendrá la situación ideal de que la impedancia de salida sea infinita (un circui-
to abierto), lo cual es una aproximación aplicada con regularidad.

En forma de ecuación,

(9.12)rd �
¢VDS

¢ID

`
VGS�constante

Zo 1FET2 � rd �
1

yos

Zi 1FET2 � � �
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∆VDS

ID (mA)

VGS = 0 V

−1 V

−2 V

∆ ID

VDS  (V)

VGS 

VGS = constante en −1 V 
∆VDS

 = ∆ID
rd

0

Punto Q

Figura 9.6 Definición de rd mediante las características del drenaje del FET.
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Observe el requerimiento al aplicar la ecuación 9.12 de que el voltaje VGS permanezca
constante cuando rd se calcule. Esto se logra dibujando una línea recta que aproxime la
línea VGS en el punto de operación. Luego se selecciona un ∆VDS o ∆ID y se mide la otra
cantidad para utilizarse en la ecuación.

Calcule la impedancia de salida del FET de la figura 9.7 para VGS = 0 V y VGS = – 2V
cuando VDS = 8 V.
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ID (mA)

VGS = 0 V

∆ ID = 0.2 mA

VGS  = −1 V

∆VDS  = 5 V

VGS  = −2 V

VGS  = −3 V
VGS  = −4 V

VDS (V)

8

6

5

4

3

2

1

0 87654321 9 10 11 12 13 14

∆VDS  = 8 V

7

∆ ID = 0.1 mA

Figura 9.7 Características de drenaje empleadas para calcular rd en el ejemplo 9.5.

Solución

Para VGS = 0 V, se traza una línea tangente y se selecciona ∆VDS como 5 V, lo que da por
resultado un ∆ID de 0.2 mA. Al sustituir en la ecuación 9.12,

Para VGS = –2 V, se traza una línea tangente y se selecciona ∆VDS como 8 V, lo que da
por resultado un ∆ID de 0.1 mA. Al sustituir en la ecuación 9.12,

lo que muestra que rd cambia de una región de operación a otra donde, por lo general, los
valores más pequeños ocurren en los niveles más bajos de VGS (cercanos a 0 V).

Circuito equivalente de AC para FET

Una vez que se han presentado y analizado los parámetros más relevantes de un circuito
equivalente de ac, es posible construir un modelo para el transistor FET en el dominio de
ac. Se incluye el control de Id por Vgs como una fuente de corriente gmVgs conectada del
drenaje a la fuente, como se muestra en la figura 9.8. La fuente de corriente tiene su fle-
cha apuntando del drenaje a la fuente para establecer un desplazamiento de fase de 180°
entre los voltajes de entrada y de salida como sucede en la operación real. 

La impedancia de entrada se encuentra representada por el circuito abierto en las ter-
minales de entrada y la impedancia de salida mediante el resistor rd del drenaje a la fuen-
te. Observe que el voltaje de la compuerta a la fuente ahora se encuentra representado por

rd �
¢VDS

¢ID

`
VGS��2 V

�
8 V

0.1 mA
� 80 k�

rd �
¢VDS

¢ID

`
VGS�0 V

�
5 V

0.2 mA
� 25 k�
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Vgs (subíndices en minúsculas) para distinguirlo de los niveles de dc. Además recuerde el
hecho de que la fuente es común referencia, tanto para el circuito de entrada como el de
salida, mientras que las terminales de compuerta y de drenaje sólo se encuentran en “con-
tacto” mediante la fuente de corriente controlada gmVgs.

En situaciones donde rd es ignorada (se asume lo suficientemente grande en compa-
ración con otros elementos de la red que se aproxima por un circuito abierto), el circuito
equivalente es simplemente una fuente de corriente cuya magnitud es controlada por la
señal Vgs y el parámetro gm, lo cual es claramente un dispositivo controlado por voltaje. 

Dado yfs = 3.8 mS y yos = 20 µS, dibuje el modelo equivalente de ac del FET.

Solución

lo que da por resultado el modelo equivalente de ac de la figura 9.9.

gm � yfs � 3.8 mS y rd �
1

yos
�

1

20 mS
� 50 k�
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Vgs 

G D

SS

gmVgs rd 

+

−Figura 9.8 Circuito equivalente de AC
para FET.

EJEMPLO 9.6

9.3 CONFIGURACIÓN DE POLARIZACIÓN 
FIJA PARA EL JFET

Ahora que se ha definido el circuito equivalente del FET, se analizarán distintas configura-
ciones fundamentales de pequeña señal del FET. Este enfoque será paralelo al análisis de
los amplificadores BJT para la determinación de los parámetros principales Zi, Zo y Av

de cada configuración.
La configuración de polarización fija de la figura 9.10 incorpora a los capacitores de

acoplamiento C1 y C2 para aislar el arreglo de polarización de dc de la señal y la carga apli-
cadas, éstos actúan como equivalentes de “corto circuito” para el análisis de ac.

Una vez que los niveles de gm y rd se han determinado a partir del arreglo de polari-
zación de dc de la hoja de especificaciones o de las características, es posible sustituir el

Vgs 

G D

SS

3.8 × 10−3 Vgs

+

−

50 kΩ

Figura 9.9 Modelo equivalente de ac del FET para el ejemplo 9.6.
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Posteriormente, la red de la figura 9.11 se redibuja con cuidado en la figura 9.12. Obser-
ve la polaridad definida de Vgs, que define la dirección de gmVgs. Si Vgs es negativa, la direc-
ción de la fuente de corriente se invierte. La señal aplicada se representa por Vi y la señal de
salida a través de RD por Vo.

Zi: La figura 9.12 claramente muestra que 

(9.13)

debido a la equivalencia de circuito abierto en las terminales de entrada del JFET.

Zi � RG

modelo equivalente de ac entre las terminales adecuadas como se muestra en la figura
9.11. Observe que ambos capacitores se consideran cortos circuitos equivalentes debido
a que la reactancia XC = 1/(2πƒC) es suficientemente pequeña en comparación con los
otros niveles de impedancia de la red, y las baterías de dc VGG y VDD se establecen en
cero volts mediante un corto circuito equivalente.
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RD
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D

S

G
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C1

+

–

+VDD

RG

C2

Zo 

Zi  

Figura 9.10 Configuración de polarización
fija para el JFET.

D

S

G
Vo

rd

Batería VDD
reemplazada por un 

corto circuito.

gmVgs

Vi

XC1 ≈ 0 Ω XC2 ≈ 0 Ω

RDRG

Batería VGG 
reemplazada por un 

corto circuito

Zo 
Zi  

Figura 9.11 Sustitución de la unidad del circuito equivalente de ac del JFET en la red de la figura 9.10.

G D

S

+

–

+ +

– –

RD VoRGVi
gmVgsVgs

Zo Zi  rd

Figura 9.12 Red de la figura 9.11 redibujada.
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Zo: Al hacer Vi = 0 V como lo requiere la definición de Zo, también se hará Vgs 0 V.
El resultado es gmVgs = 0 mA, y la fuente de corriente podrá ser reemplazada por un equi-
valente de circuito abierto como se muestra en la figura 9.13. La impedancia de salida es

(9.14)

Si la resistencia rd es suficientemente grande (al menos 10:1) comparada con RD, la apro-
ximación rd || RD ≅ RD podrá aplicarse con regularidad y

(9.15)Zo � RD     
rd�10RD

Zo � RD � rd
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D

S

rd RD Zo 
gmVgs = 0 mA

Figura 9.13 Determinación de Zo.

Vo

D

S

G

Vi

C1

+

–

+

–

C2

Zo Zi  

1 MΩ

2 kΩ

2 V

IDSS = 10 mA
VP = −8 V

20 V

Figura 9.14 Configuración JFET para el ejemplo 9.7.

Al resolver para Vo en la figura 9.12, tenemos

pero

y

por lo que

(9.16)

Si 

(9.17)

Relación de la fase: El signo negativo en la ecuación resultante para Av muestra de
forma clara un desplazamiento de 180° entre los voltajes de entrada y de salida.

La configuración de polarización fija del ejemplo 6.1 tenía un punto de operación defi-
nido por VGSQ

= –2 V e IDQ
= 5.625 mA, con IDSS = 10 mA y VP = –8 V. Esta red se 

redibuja en la figura 9.14 con una señal aplicada Vi. El valor de yos se proporciona como
40 µS.
(a) Determine gm.
(b) Encuentre rd.
(c) Determine Zi.
(d) Calcule Zo.
(e) Determine la ganancia de voltaje Av.
(f) Determine Av ignorando los efectos de rd.

Av �
Vo

Vi

� �gm 
RD    

rd�10RD

rd � 10RD:

Av �
Vo

Vi

� �gm1rd � RD2

 Vo � �gmVi1rd � RD2

 Vgs � Vi

 Vo � �gmVgs1rd � RD2

Av:

EJEMPLO 9.7
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El capacitor CS a través de la resistencia de fuente asume su equivalencia de circuito
abierto para dc, y permite que RS defina el punto de operación. Bajo condiciones de ac,
el capacitor asume el estado de corto circuito en el efecto de RS. Si permanece en condi-
ciones de ac, la ganancia se reducirá como se verá en los siguientes párrafos.

El circuito equivalente JFET se establece en la figura 9.16 y se dibuja cuidadosamen-
te en la figura 9.17.

Debido a que la configuración resultante es la misma que la que aparece en la figura
9.12, las ecuaciones resultantes Zi, Zo y Av serán las mismas.

(9.18)Zi � RG

Zi:

Solución

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Como se demuestra en el inciso (f) una relación de 25 kΩ : 2 kΩ = 12.5 : 1 entre rd

y RD, ocasiona una diferencia de 8% en la solución.

9.4 CONFIGURACIÓN DE 
AUTOPOLARIZACIÓN PARA EL JFET

RS con desvío

La configuración de polarización fija tiene la desventaja distintiva de requerir dos fuen-
tes de voltaje de dc. La configuración de autopolarización de la figura 9.15 requiere de
sólo una fuente de alimentación de dc para establecer el punto de operación deseado.

Av � �gmRD � �11.88 mS2 12 k�2 � �3.76
� �3.48

Av � �gm1RD � rd2 � �11.88 mS2 11.85 k�2

Zo � RD � rd � 2 k� � 25 k� � 1.85 k�

Zi � RG � 1 M�

rd �
1

yos
�

1

40 mS
� 25 k�

gm � gm0 a1 �
VGSQ

VP

b � 2.5 mS a1 �
1�2 V2

1�8 V2
b � 1.88 mS

gm0 �
2IDSS

0VP 0
�

2110 mA2

8 V
� 2.5 mS
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Figura 9.15 Configuración de autopolarización
para el FET.
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XC1 ≈ 0 Ω XC2 ≈ 0 Ω

RS en desvío 
por XCS

.

D

S

G
Vo

rd
gmVgs

Vi

RDRG

VDD

Zo 
Zi  

Figura 9.16 Red de la figura 9.15 después de la sustitución del circuito equivalente de ac del JFET.

G D

S

+

–

+ +

– –

RD VoRGVi
gmVgsVgs

Zo Zi  rd

Figura 9.17 Red de la figura 9.16 redibujada.

(9.19)

Si 

(9.20)

(9.21)

Si 

(9.22)

Relación de la fase: El signo negativo en las soluciones de Av, nuevamente indica
un desplazamiento de fase de 180º entre Vi y Vo.

RS sin desvío

Si se elimina CS de la figura 9.15, el resistor RS será parte del circuito equivalente como
se muestra en la figura 9.18. En este caso, no existe una forma obvia de reducir la red pa-
ra disminuir su nivel de complejidad. Al determinar los niveles de Zi, Zo y Av será nece-
sario ser muy cuidadoso con la notación y con las polaridades y las direcciones defini-

Av � �gm 
RD    

rd�10RD

rd � 10RD,

Av � �gm1rd � RD2

Av:

Zo � RD    

rd�10RD

rd � 10RD,

Zo � rd � RD

Zo:

libros.ep-electropc.com



gm

474 Capítulo 9 Análisis a pequeña señal para FET

ID

G D

S

+

–

+ +

–

– RD
VoRGVi

gmVgs

RS

Vgs Zo 

Io 

Zi  

Figura 9.18 Configuración de autopolari-
zación para JFET, incluyendo los efectos de

con rd � �  �.RS

das. De forma inicial, la resistencia rd se dejará fuera del análisis para contar con una ba-
se de comparación.

Debido a la condición de circuito abierto entre la compuerta y la red de salida,
la entrada permanece de la siguiente forma:

(9.23)

La impedancia de salida está definida por

Al hacer que Vi = 0 V en la figura 9.18, se ocasionará que la terminal de la compuerta se
encuentre a un potencial de tierra (0 V). El voltaje a través de RG será entonces de 0 V,
con lo que RG habrá sido colocada de forma efectiva en “corto” en el diagrama.

Al aplicar la ley de corriente de Kirchhoff se obtendrá

con

por lo que

o

e (la fuente de corriente controlada
para las condiciones aplicadas)

Debido a que

entonces

y (9.24)Zo �
Vo

Io

� RD   

rd�� �

Vo � �1�Io2RD � IoRD

Vo � �IDRD

gmVgs � 0 AIo � �ID

Io 31 � gmRS 4 � �ID 31 � gmRS 4

Io � ID � �gm1Io � ID2RS � �gmIoRS � gmIDRS

Vgs � �1Io � ID2RS

Io � ID � gmVgs

Zo �
Vo

Io

`
Vi�0

Zo:

Zi � RG

Zi:
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Si rd se incorpora en la red, el circuito equivalente será el que se muestra en la figura 9.19.
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−

G Da

gmVgs

Vgs
S

Zi
Zo

Io

Io + ID Io

Vi

RS

I ′

RDRG Vo

IDrd

Figura 9.19 Incorporación de los efectos de rd en la configuración de autopolarización del JFET.

Debido a que

sería necesario tratar de encontrar una expresión para Io en términos de ID.
Al aplicar la ley de corriente de Kirchhoff:

pero

e

o

Por otro lado,

de forma que

dando por resultado

o

y

y por último, (9.25a)Zo �

c 1 � gmRS �
RS

rd
d

c1 � gmRS �
RS

rd
�

RD

rd
d

 RD

Zo �
Vo

Io

�
�IDRD

�ID

 

a1 � gmRS �
RS

rd
�

RD

rd
b

1 � gmRS �
RS

rd

Io �

�ID c1 � gmRS �
RS

rd
�

RD

rd
d

1 � gmRS �
RS

rd

Io c 1 � gmRS �
RS

rd
d � �ID c1 � gmRS �

RS

rd
�

RD

rd
d

Io � �agm �
1
rd
b1ID � Io2  RS �

IDRD

rd
� ID

Vgs � �1ID � Io2  RS

Io � agm �
1
rd
b Vgs �

IDRD

rd
� ID empleando Vo � �ID 

RD

Io � gmVgs �
Vo � Vgs

rd
� ID

Vrd
� Vo � Vgs

Io � gmVgs � Ird
� ID

Zo �
Vo

Io

`
Vi�0 V

� �
ID 

RD

Io
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Para y 

y

(9.25b)

Para la red de la figura 9.19, al aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff sobre el
circuito de entrada se obtendrá

El voltaje a través de rd mediante la ley de voltaje de Kirchhoff es

e

por lo que la aplicación de la ley de corriente de Kirchhoff dará por resultado

Al sustituir por Vgs el resultado anterior, y al sustituir Vo y VRs
tenemos

por lo que

o

El voltaje de salida será entonces

y (9.26)

Nuevamente, si

(9.27)

Relación de la fase: El signo negativo en la ecuación 9.26 nuevamente indica que
existirá un desplazamiento de 180º entre Vi y Vo.

Av �
Vo

Vi

� �
gm 

RD

1 � gm RS

   

rd�101RD�RS2

rd � 101RD � RS2,

Av �
Vo

Vi

� �
gmRD

1 � gmRS �
RD � RS

rd

Vo � �IDRD � �
gmRDVi

1 � gmRS �
RD � RS

rd

ID �
gmVi

1 � gmRS �
RD � RS

rd

ID c 1 � gmRS �
RD � RS

rd
d � gmVi

ID � gm 3Vi � IDRS 4 �
1�IDRD2 � 1IDRS2

rd

ID � gmVgs �
Vo � VRS

rd

I¿ �
Vo � VRS

rd

Vo � VRS

Vgs � Vi � IDRS

Vi � Vgs � VRS
� 0

Av:

Zo � RD    

rd�10RD

� 1 � gmRS �
RS

rd

1 � gmRS �
RS

rd
�

RD

rd
 rd � 10RD,  a1 � gmRS �

RS

rd
b 77

RD

rd
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La configuración de autopolarización del ejemplo 6.2 tiene un punto de operación defini-
do por VGSQ

= –2.6 V e IDQ
= 2.6 mA con IDSS = 8 mA y VP = –6 V. La red se redibuja

en la figura 9.20 con una señal aplicada Vi. El valor de yos se proporciona como 20 µS.
(a) Determine gm

(b) Encuentre rd.
(c) Encuentre Zi.
(d) Calcule Zo con y sin los efectos de rd. Compare los resultados.
(e) Calcule Av con y sin los efectos de rd. Compare los resultados.

4779.4 Configuración de autopolarización para el JFET

20 V

3.3 kΩ

Vo

1 kΩ1 MΩ

Vi
IDSS = 8 mA

VP = −6 V

C1

C2

Zo Zi  

Figura 9.20 Red del ejemplo 9.8.

Solución

(a)

(b)

(c)

(d) Con

Por lo tanto,

Si 

(e) Con

Sin

Av �
�gmRD

1 � gmRS

�
�11.51 mS2 13.3 k�2

1 � 11.51 mS2 11 k�2
� �1.98

rd:

 � �1.92

 Av �
�gmRD

1 � gmRS �
RD � RS

rd

�
�11.51 mS2 13.3 k�2

1 � 11.51 mS2 11 k�2 �
3.3 k� � 1 k�

50 k�

rd:

Zo � RD � 3.3 k�

rd � �  �

Zo � RD � 3.3 k�

rd � 50 k� 7 10RD � 33 k�

rd:
Zi � RG � 1 M�

rd �
1

yos
�

1

20 mS
� 50 k�

gm � gm0 
a1 �

VGSQ

VP

b � 2.67 mS a1 �
1�2.6 V2

1�6 V2
b � 1.51 mS

gm0 �
2IDSS

0VP 0
�

218 mA2

6 V
� 2.67 mS

EJEMPLO 9.8
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Como sucedió antes, el efecto de rd es mínimo debido a que la condición rd ≥ 10(RD �
RS) se satisface.

Observe también que la ganancia típica del amplificador a JFET es menor que la que nor-
malmente se encuentra para los BJTs de configuraciones similares. Sin embargo, tenga pre-
sente que Zi es varias veces mayor que la Zi típica de un BJT, lo cual ejerce un efecto muy
positivo sobre la ganancia general del sistema.

Mathcad

La complejidad de algunas de las ecuaciones para la resistencia de la fuente sin desvío sugiere
que ésta sería una buena oportunidad para utilizar Mathcad. De hecho, se verificarán los resul-
tados del ejemplo 9.8 mediante las ecuaciones que se presentaron en el capítulo 6 y en el actual.
El análisis procederá de una forma que permita un cambio rápido en la lista de los parámetros
de forma que sea posible analizar cualquier red de esta configuración de forma rápida. Con es-
te fin, observe que la primera línea de la figura 9.21 contiene una lista de todos los elementos
de la red. En el futuro, el usuario sólo tendrá que cambiar la lista de parámetros y Mathcad ge-
nerará de forma rápida los nuevos resultados sin la necesidad de tener que capturar las ecuacio-
nes otra vez. La siguiente línea presenta una lista de valores de aproximación (Guess) para las
cantidades que serán calculadas con ayuda del proceso de iteración. Como se describió en el ca-
pítulo 6, luego deberá ingresarse la palabra Given seguida por las ecuaciones que darán por re-
sultado las incógnitas deseadas. Por último, el estatuto Find en el formato mostrado indicará al
software que calcule las cantidades que aparecen entre paréntesis. En cuanto se presiona la tecla
de igual, aparecerán los resultados en un orden que coincida con la lista dentro de los parénte-
sis de Find. Observe que la corriente de drenaje cuyo resultado es de 2.588 mA, corresponde
con 2.6 mA del ejemplo 6.2 y VGS es –2.588 V que coincide con los –2.6 V del mismo ejem-
plo. El valor resultante de gm es de 1.517 mS , concuerda con 1.51 mS del ejemplo 9.8, y la ga-
nancia total es –1.923 que se compara bastante bien con el resultado calculado de –1.98.
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Uno de los elementos más confusos de Mathcad es el relativo al signo de igual que deberá
emplearse para cada operación. Los parámetros de las primeras dos líneas emplean un signo igual
generado por Shift:, los signos de igual en negrita se obtienen mediante Ctrl= y posterior al es-
tatuto Find, se emplea el signo igual del teclado.

No hay duda de que toma cierto tiempo acostumbrarse a capturar ecuaciones complejas co-
mo las que aparecen en la figura 9.21, pero con seguridad esta habilidad se desarrollará con ra-
pidez. Como se mencionó anteriormente si fuera necesario modificar cualquiera de los paráme-
tros como IDSS o VP, todo lo que se debe hacer es recuperar el programa de la memoria y
cambiar estos dos valores, con lo que de forma instantánea se presentarán los nuevos resulta-
dos para las cuatro cantidades, lo cual ahorra mucho tiempo.

9.5 CONFIGURACIÓN DE DIVISOR 
DE VOLTAJE PARA EL JFET

La configuración popular de divisor de voltaje puede también aplicarse para los JFETs como
se demuestra en la figura 9.22.
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G

R2

RD

C2

CSRS

C1

+VDD

Vo

Vi

R1

S

D

Zo 

Zi  

Figura 9.22 Configuración de divi-
sor de voltaje para JFET.

Al sustituir el modelo equivalente de ac del JFET se obtendrá la configuración de la figu-
ra 9.23. El reemplazo de la fuente de dc VDD por un corto circuito equivalente, conecta a tie-
rra una terminal de R1 y de RD. Debido a que cada red posee una tierra común R1 se conecta
en paralelo con R2 como se muestra en la figura 9.24. También es posible conectar RD a tie-
rra pero en el circuito de salida a través de rd. La red equivalente de ac que se obtiene ahora
cuenta con la forma básica de algunas de las redes que hemos analizado.

R2

R1
RD

RD

VoVi

gmVgs

–

Zo 
Zi  

+

Vgs

Figura 9.23 Red de la figura 9.22 bajo condiciones de ac.

–

G
Vi

R1 R2

D

gmVgs rd

Vo

RD

Zo Zi  

+

Vgs

Figura 9.24 Redibujo de la red de la figura 9.23.
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y se encuentran en paralelo con el equivalente de circuito abierto del JFET lo
que da por resultado

(9.28)

Al hacer Vi = 0 V se harán Vgs y gmVgs a cero y

(9.29)

Para rd ≥ 10RD,

(9.30)

y

de forma que

y (9.31)

Si rd ≥ 10RD,

(9.32)

Observe que las ecuaciones para Zo y Av son las mismas que las obtenidas para las confi-
guraciones de polarización fija y de autopolarización (con RS en desvío). La única diferencia
es la ecuación de Zi que ahora es sensible a la combinación en paralelo de R1 y R2.

9.6 CONFIGURACIÓN FUENTE-SEGUIDOR
(DRENAJE COMÚN) PARA EL JFET

El equivalente para JFET de la configuración emisor-seguidor del BJT es la configuración de
fuente-seguidor de la figura 9.25. Observe que la salida se toma de la terminal de la fuente y
cuando la fuente de dc se reemplazó por su corto circuito equivalente, el drenaje se conecta a
tierra (de ahí la terminología de drenaje común).

Av �
Vo

Vi

� �gm 
RD   

rd�10RD

Av �
Vo

Vi

� �gm1rd � RD2

Av �
Vo

Vi

�
�gmVgs1rd � RD2

Vgs

Vo � �gmVgs1rd � RD2

Vgs � Vi

Av:

Zo � RD    

rd�10RD

Zo � rd � RD

Zo:

Zi � R1 � R2

R2R1Zi:
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La figura 9.27 muestra claramente que Zi se encuentra definida por

(9.33)Zi � RG

Zi:

La sustitución del circuito equivalente del JFET se obtiene en la configuración de la figu-
ra 9.26. La fuente controlada y la impedancia de salida interna del JFET están conectadas a
tierra en un extremo y a RS en el otro, con Vo a través de RS. Debido a que gmVgs, rd y RS se
encuentran conectados a la misma terminal y tierra, es posible colocarlos en paralelo como se
muestra en la figura 9.27. La dirección inversa de la corriente de la fuente (excepto Vgs) sigue
definida entre las terminales de compuerta y fuente.
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Zi  
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–

Figura 9.26 Red de la figura 9.25 después de la
sustitución del modelo equivalente de ac para el JFET.

Vgs

D
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Vo
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gmVgs
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RG

+ +–

–
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Figura 9.27 Red de la figura 9.26 redibujada.

+

Vgs Vord
gmVgs RS

+–

–

Zo 

Io S

Figura 9.28 Determinación de Zo para
la red de la figura 9.25.

El hecho de que Vgs y Vo se encuentren a través de la misma red en paralelo ocasiona que 
Vo = –Vgs.

Al aplicar la ley de corriente de Kirchhoff al nodo S,

El resultado es

 � Vo c
1
rd

�
1

RS

� gm d

 � Vo c
1
rd

�
1

RS
d � gm 3�Vo 4

 Io � Vo c
1
rd

�
1

RS
d � gmVgs

 �
Vo

rd
�

Vo

RS

 Io � gmVgs � Ird
� IRS

Al hacer Vi = 0 V se obtendrá que la terminal de la compuerta esté conectada direc-
tamente a tierra como se muestra en la figura 9.28. 

Zo:
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y

lo cual tiene el mismo formato que la resistencia total de los tres resistores en paralelo. Por
tanto,

(9.34)

Para rd ≥ 10RD,

(9.35)

El voltaje de salida Vo está determinado por

y al aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff alrededor del perímetro de la red de la figura 9.27
se obtendrá

y

de forma que

o

y

por lo que (9.36)

En la ausencia de rd o si rd ≥ 10RS,

(9.37)

Debido a que el denominador de la ecuación 9.36 es mayor que el numerador por un factor
de uno, la ganancia nunca puede ser igual o mayor que uno (como sucede para el caso de la
red BJT emisor-seguidor).

Relación de la fase: Debido a que Av en la ecuación 9.36 es una cantidad positiva, tan-
to Vo como Vi se encuentran en fase para la configuración fuente-seguidor del JFET.

El de dc análisis de la red fuente-seguidor de la figura 9.29 da por resultado VGSQ
= –2.86 V

e IDQ
= 4.56 mA.

(a) Determine gm.
(b) Calcule rd.
(c) Determine Zi.
(d) Calcule Zo con y sin rd. Compare los resultados.
(e) Calcule Av con y sin rd. Compare los resultados.

Av �
Vo

Vi

�
gm 

RS

1 � gm 
RS

   

rd�10RS

Av �
Vo

Vi

�
gm1rd � RS2

1 � gm1rd � RS2

Vo 31 � gm1rd � RS2 4 � gmVi1rd � RS2

Vo � gmVi1rd � RS2 � gmVo1rd � RS2

Vo � gm1Vi � Vo2 1rd � RS2

Vgs � Vi � Vo

Vi � Vgs � Vo

Vo � gmVgs1rd � RS2

Av:

Zo � RS � 1�gm    

rd�10RS

Zo � rd � RS � 1�gm

Zo �
Vo

Io

�
Vo

Vo c
1
rd

�
1

RS

� gm d

�
1

1
rd

�
1

RS

� gm

�
1

1
rd

�
1

RS

�
1

1�gm
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EJEMPLO 9.9

+

–

+

–
2.2 kΩ

1 MΩVi

IDSS = 16 mA

VP = −4 V

+9 V

Vo

µ0.05    F

µ0.05    F

Zo 

Zi  

Figura 9.29 Red para el análisis del
ejemplo 9.9.
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Solución

(a)

(b)

(c)

(d) Con rd:

lo que muestra que Zo es, por lo general, relativamente pequeño y determinado principal-
mente por 1/gm.

lo que indica que rd a menudo tiene poco impacto sobre Zo.

(e) Con rd:

lo cual es menor al 1 que se calculó antes.
Sin rd:

lo que muestra que rd, por lo general, ejerce poco impacto sobre la ganancia de la confi-
guración.

9.7 CONFIGURACIÓN DE COMPUERTA
COMÚN PARA EL JFET

La última configuración para JFET que será analizada a detalle es la configuración de com-
puerta común de la figura 9.30, la cual es análoga a la configuración de base común utilizada
para los transistores BJT.

Al sustituir el circuito equivalente del JFET se tendrá por resultado la figura 9.31. Obser-
ve el requerimiento persistente de que la fuente controlada gmVgs se encuentre conectada del
drenaje a la fuente con rd en paralelo. El aislamiento entre los circuitos de entrada y de salida
obviamente se ha perdido ya que la terminal de la compuerta ahora se encuentra conectada a
la tierra común de la red. Además, el resistor que está conectado entre las terminales de en-
trada ya no corresponde a RG, sino al resistor RS conectado de la fuente a tierra. Observe tam-
bién la posición del voltaje de control Vgs y el hecho de que éste aparece directamente a tra-
vés del resistor RS.

 �
5.02

1 � 5.02
� 0.83

 Av �
gmRS

1 � gmRS

�
12.28 mS2 12.2 k�2

1 � 12.28 mS2 12.2 k�2

 �
12.28 mS2 12.09 k�2

1 � 12.28 mS2 12.09 k�2
�

4.77

1 � 4.77
� 0.83

 Av �
gm1rd � RS2

1 � gm1rd � RS2
�

12.28 mS2 140 k� � 2.2 k�2

1 � 12.28 mS2 140 k� � 2.2 k�2

Zo � RS � 1�gm � 2.2 k� � 438.6 � � 365.69 �

 � 362.52 �

 � 40 k� � 2.2 k� � 438.6 �

 Zo � rd � RS � 1�gm � 40 k� � 2.2 k� � 1�2.28 mS

Zi � RG � 1 M�

rd �
1

yos
�

1

25 mS
� 40 k�

gm � gm0 
a1 �

VGSQ

VP

b � 8 mS a1 �
1�2.86 V2

1�4 V2
b � 2.28 mS

gm0 �
2IDSS

0VP 0
�

2116 mA2

4 V
� 8 mS
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El resistor RS se encuentra directamente a través de las terminales que definen a Zi.
Por tanto, se encuentra la impedancia Zi' de la figura 9.30, la cual simplemente estará en pa-
ralelo con RS cuando se defina Zi.

La red de interés se redibuja en la figura 9.32. El voltaje V' = –Vgs. Al aplicar la ley de
voltaje de Kirchhoff alrededor del perímetro exterior de la red se obtendrá

y Vrd
� V¿ � VRD

� V¿ � I¿RD

V¿ � Vrd
� VRD

� 0

Zi 
:

VDD

Zi  

Z'i  

+

–

Vo

+

–

Zo 

C2

G

DS

RD
RS

C1

Vi

Figura 9.30 Configuración de compuerta común
para JFET.

Vgs

+

+

–

–

Z'o
gmVgs

Zi  

+

–

Vo

+

–

Zo 

C2

G

DSa b

RD

rd

RS

C1

Vi

Figura 9.31 Red de la figura 9.30 posterior a la sustitución
del modelo equivalente de ac para JFET.

gmVgs

RDVRD

Z'i  

I' 

I' 

I' 

Ird

a+
+

–

–

+

–

Vi

+

–

Vgs

rdVrd

Figura 9.32 Determinación de
Zi' para la red de la figura 9.30.

Al aplicar la ley de corriente de Kirchhoff en el nodo a se obtiene

e

o

por lo que

y (9.38)

o Z¿i �
V¿
I¿

�
rd � RD

1 � gmrd

 Z¿i �
V¿
I¿

�

c1 �
RD

rd
d

c gm �
1
rd
d

 I¿ c 1 �
RD

rd
d � V¿ c

1
rd

� gm d

I¿ �
V¿
rd

�
I¿RD

rd
� gm 3�V¿ 4

I¿ � Ird
� gmVgs �

1V¿ � I¿RD2

rd
� gmVgs

I¿ � gmVgs � Ird
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y

resultados en (9.39)

Si la ecuación 9.36 permite la siguiente aproximación a partir de y

y (9.40)

al sustituir en la figura 9.31 se realizará un “corto circuito” en el efecto
de y colocará a en 0 V. El resultado es y estará en paralelo con Por
lo tanto,

(9.41)

Para 

(9.42)

La figura 9.31 muestra que

y

El voltaje a través de es

y

Aplicando la ley de corriente de Kirchhoff al nodo b en la figura 9.31 el resultado es

y

de manera que

y Vo c1 �
RD

rd
d � Vi c

RD

rd
� gmRD d

�
ViRD

rd
�

VoRD

rd
� gm

Vo � IDRD � c
Vi � Vo

rd
� gmVi dRD

ID �
Vi � Vo

rd
� gmVi

� � c
Vo � Vi

rd
d � gm 3�Vi 4

ID � �Ird
� gmVgs

Ird
� ID � gmVgs � 0

Ird
�

Vo � Vi

rd

 Vrd
� Vo � Vi

rd

 Vo � IDRD

 Vi � �Vgs

Av:

Zo � RD    

rd�10RD

rd � 10RD,

Zo � RD � rd

RD.rdgmVgs � 0,VgsRS

Vi � 0 VZo:

Zi � RS � 1�gm    

rd�10RD

Z¿i �

c 1 �
RD

rd
d

c gm �
1
rd
d

 � 
1
gm

1�rd � gm:
RD�rd � 1rd � 10RD,

Zi � RS � c
rd � RD

1 � gmrd
d

 Zi � RS � Z¿i
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con (9.43)

Para rd ≥ 10RD, el factor RD /rd de la ecuación 9.43 se puede considerar una buena aproxima-
ción y

(9.44)

Relación de la fase: El hecho de que Av sea un número positivo provoca que exista una
relación en fase entre Vo y Vi para la configuración de compuerta común.

A pesar de que la red de la figura 9.33 pueda en principio no parecer de la variedad de com-
puerta común, un análisis de cerca mostrará que cuenta con todas las características de la fi-
gura 9.30.
Si VgsQ

= –2.2 V e IDQ
= 2.03 mA:

(a) Determine gm.
(b) Encuentre rd.
(c) Calcule Zi con y sin rd. Compare los resultados.
(d) Encuentre Zo con y sin rd. Compare los resultados.
(e) Determine Vo con y sin rd. Compare los resultados.

Av � gm 
RD    

rd�10RD

Av �
Vo

Vi

�

cgmRD �
RD

rd
d

c 1 �
RD

rd
d
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EJEMPLO 9.10

+

–

Vo

Vi = 40 mV

+12 V

3.6 kΩ

1.1 kΩ

IDSS = 10 mA
VP = −4 V

10    F µ   

 yos = 50 µS   

10    F µ   

Figura 9.33 Red del ejemplo 9.10.

Solución

(a)

(b)

(c) Con rd:

 � 1.1 k� � 0.51 k� � 0.35 k�

 Zi � RS � c
rd � RD

1 � gmrd

d � 1.1 k� � c
20 k� � 3.6 k�

1 � 12.25 ms2 120 k�2
d

rd �
1

yos
�

1

50 mS
� 20 k�

gm � gm0 a1 �
VGSQ

VP

b � 5 mS a1 �
1�2.2 V2

1�4 V2
b � 2.25 mS

gm0 �
2IDSS

0VP 0
�

2110 mA2

4 V
� 5 mS
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Sin rd:

Incluso aunque la condición,

no se satisface, ambas ecuaciones ocasionan el mismo nivel de impedancia. En este caso,
1/gm fue el factor predominante.

(d) Con rd:

Sin rd:

Nuevamente la condición rd ≥ 10RD no se satisface, pero ambos resultados están razona-
blemente cercanos. RD es ciertamente el factor predominante en este ejemplo.

(e) Con rd:

y

Sin rd:

con

En este caso, la diferencia es un poco más notoria pero no tan dramática.

El ejemplo 9.10 demuestra que incluso aunque la condición rd ≥ 10RD no se satisfizo,
los resultados para los parámetros dados no fueron significativamente diferentes al utilizar las
ecuaciones exactas y aproximadas. De hecho, en la mayoría de los casos, pueden utilizarse 
las ecuaciones aproximadas para darse una idea razonable de niveles particulares con un me-
nor esfuerzo.

9.8 MOSFETs DE TIPO DECREMENTAL
El hecho de que la ecuación de Shockley sea también aplicable a los MOSFETs de tipo de-
cremental da por resultado una misma ecuación para gm. De hecho, el modelo equivalente de
ac para los MOSFETs de tipo decremental es exactamente el mismo que el utilizado para los
JFETs como se indica en la figura 9.34.

La única diferencia que presentan los MOSFETs de tipo decremental es que VGSQ
puede ser

positivo para los dispositivos de canal-n y negativo para las unidades de canal-p. El resultado de
esto es que gm puede ser mayor que gm0 como lo demuestra el ejemplo siguiente. El rango de rd

es muy similar al que se encuentra para los JFETs. 

 Vo � AvVi � 18.12 140 mV2 � 324 mV

 Av � gmRD � 12.25 mS2 13.6 k�2 � 8.1

Av �
Vo

Vi

� ➤ Vo � AvVi � 17.022 140 mV2 � 280.8 mV

 �
8.1 � 0.18

1 � 0.18
� 7.02

 Av �

cgmRD �
RD

rd
d

c 1 �
RD

rd
d

�

c 12.25 mS2 13.6 k�2 �
3.6 k�

20 k�
d

c 1 �
3.6 k�

20 k�
d

Zo � RD � 3.6 k�

Zo � RD � rd � 3.6 k� � 20 k� � 3.05 k�

rd � 10RD � 7 20 k� � 1013.6 k�2 � 7 20 k� � 36 k�

 � 0.31 k�

 Zi � RS � 1�gm � 1.1 k� � 1�2.25 ms � 1.1 k� � 0.44 k�
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La red de la figura 9.35 se analizó como en el ejemplo 6.8, lo que dio por resultado que VGSQ

= 0.35 V e IDQ
= 7.6 mA.

(a) Determine gm y compárelo con gm0.
(b) Encuentre rd.
(c) Dibuje la red equivalente de ac para la figura 9.35.
(d) Encuentre Zi.
(e) Calcule Zo.
(f) Encuentre Av.

488 Capítulo 9 Análisis a pequeña señal para FET

S

G DG
D

G

S
S

gmVgsVgs rd

+

–

Figura 9.34 Modelo equivalente de ac para MOSFETs de tipo decremental.

1.8 kΩ

G D

SS

+

–

+ +

– –

VoVi 4.47 × 10−3VgsVgs
Zo Zi  100 kΩ10 MΩ 110 MΩ

Figura 9.36 Circuito equivalente de ac de la figura 9.35.

Solución

(a)

(b)

(c) Observe la figura 9.36. Note las similitudes con la red de la figura 9.24. Por lo tanto, las
ecuaciones 9.28 a la 9.32 son aplicables.

rd �
1

yos
�

1

10 mS
� 100 k�

gm � gm0 
a1 �

VGSQ

VP

b � 4 mS a1 �
1�0.35 V2

1�3 V2
b � 4 mS11 � 0.1172 � 4.47 mS

gm0 �
2IDSS

0VP 0
�

216 mA2

3 V
� 4 mS

Vo 

Vi

C2

150 Ω10 MΩ

110 MΩ

1.8 kΩ

IDSS = 6 mA
VP = −3 V

18 V

C1

Zi  Zo 

Figura 9.35 Red del ejemplo 9.11.

EJEMPLO 9.11
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(d) Ecuación (9.28):
(e) Ecuación (9.29):
(f)

Ecuación (9.32):

9.9 MOSFETs DE TIPO INCREMENTAL
El MOSFET de tipo incremental puede ser un dispositivo de canal-n (nMOS) o de canal-p
(pMOS) como se indica en la figura 9.37. El circuito equivalente de pequeña señal de ac de
cualquiera de estos dispositivos se muestra en la figura 9.37, que muestra un circuito abierto
entre la compuerta y el canal drenaje-fuente así como una fuente de corriente del drenaje a la
fuente con una magnitud que depende del voltaje compuerta-fuente. Existe una impedancia de
salida del drenaje a la fuente rd, la cual por lo general se proporciona en las hojas de especi-
ficaciones como una admitancia yos. La transconductancia, gm, se proporciona en las hojas de
especificaciones como la admitancia de transferencia directa, yfs.

En nuestro análisis de JFETs, se derivó una ecuación para gm a partir de la ecuación de
Shockley. 

Av � �gmRD � �14.47 mS2 11.8 k�2 � 8.05
rd � 10RD S 100 k� � 18 k�

Zo � rd � RD � 100 k� � 1.8 k� � 1.77 k� � RD � 1.8 k�
Zi � R1 � R2 � 10 M� � 110 M� � 9.17 M�
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9.9 MOSFETs de tipo incremental

Para los MOSFETs de tipo incremental (E-MOSFET del inglés Enhancement), la relación en-
tre la corriente de salida y el voltaje de control se encuentra definida por

Dado que gm aún se encuentra definido por

podemos tomar la derivada de la ecuación de transferencia para determinar gm como un pun-
to de operación. Es decir,

y (9.45)gm � 2k1VGSQ
� VGS 1Th2 2

 � 2k1VGS � VGS 1Th2 2  
d

dVGS

 1VGS � VGS1Th2 2 � 2k1VGS � VGS 1Th2 2 11 � 02

 gm �
dID

dVGS

�
d

dVGS

 k 1VGS � VGS 1Th2 2
2 � k 

d

dVGS

 1VGS � VGS 1Th2 2
2

gm �
¢ID

¢VGS

ID � k1VGS � VGS 1Th2 2
2

G

rdgmVgs
Vgs

G

D

pMOS

S

D

nMOS
gm =yfs,  rd  = 1

S

G

D

S

+

–

Figura 9.37 Modelo de pequeña señal de ac para el MOSFET de 
tipo incremental.
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Recuerde que la constante k puede determinarse para un punto de operación típico en la hoja
de especificaciones. En todos los demás aspectos, el análisis de ac es el mismo que el aplica-
do para los JFETs o los MOSFETs de tipo decremental (D-MOSFETs). Sin embargo, tenga
presente que las características de un E-MOSFET son tales que los arreglos de polarización
son un tanto limitados.

9.10 CONFIGURACIÓN DE RETROALIMENTACIÓN
EN DRENAJE PARA EL E-MOSFET

La configuración de retroalimentación en drenaje para el E-MOSFET (MOSFET de tipo in-
cremental) se muestra en la figura 9.38. Recuerde de los cálculos de dc, que RG podía ser reem-
plazado por un corto circuito equivalente debido a que IG = 0 A, y por tanto, VRG

= 0 V. Sin
embargo, para la condición de ac, éste proporciona una impedancia de entrada muy alta entre
Vo y Vi. De otra forma, las terminales de entrada y de salida estarían conectadas de forma di-
recta y Vo = Vi.
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gm

Vi

RF

RD

Vo

VDD

C2

C1

S
G

D

Zi  

Zo 

Figura 9.38 Configuración de retroali-
mentación en drenaje para el E-MOSFET.

Vo

rd

RF

Vi
RD

D

S

G
Ii

Ii

Vgs

gmVgs

Zi  
Zo 

––

+
+

Figura 9.39 Equivalente de ac
para la red de la figura 9.38.

Al sustituir el modelo equivalente de ac para el dispositivo se obtendrá la red de la figura 9.39.
Observe que RF no se encuentra dentro del área sombreada que define al modelo equivalente del
dispositivo pero proporciona una conexión directa entre los circuitos de entrada y de salida.

Al aplicar la ley de corriente de Kirchhoff al circuito de salida (en el nodo D de la
figura 9.39) se obtiene

y

por lo que

o

De tal forma que,

con

e

de modo que

y finalmente (9.46)Zi �
Vi

Ii

�
RF � rd � RD

1 � gm1rd � RD2

Vi 31 � gm1rd � RD2 4 � Ii 3RF � rd � RD 4

IiRF � Vi � 1rd � RD2Ii � 1rd � RD2gmVi

Ii �
Vi � Vo

RF

�
Vi � 1rd � RD2 1Ii � gmVi2

RF

Vo � 1rd � RD2 1Ii � gmVi2

Ii � gmVi �
Vo

rd � RD

Ii � gmVi �
Vo

rd � RD

Vgs � Vi

Ii � gmVgs �
Vo

rd � RD

Zi:
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Por lo general, RF >> rd||RD, de tal forma que

Para rd ≥ 10RD,

(9.47)

Al sustituir Vi = 0 V da por resultado Vgs = 0 V y gmVgs = 0, con una trayectoria de
corto circuito de la compuerta a tierra, como se muestra en la figura 9.40. RF, rd y RD están
entonces en paralelo y

(9.48)Zo � RF � rd � RD

Zo:

Zi �  
RF

1 � gm 
RD

   

RF 	 rd 7RD, rd�10RD

Zi � 
RF

1 � gm1rd � RD2
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9.10 Configuración de retroalimentación en drenaje para el E-MOSFET

Vi  = Vgs = 0 V rd RD

RF

Zo 
gmVgs = 0 mA

Figura 9.40 Determinación de Zo para la red de la figura 9.38.

Normalmente, RF es mucho mayor que rd||RD, de forma que

y con rd ≥ 10RD,

(9.49)

Al aplicar la ley de corriente de Kirchhoff sobre el nodo D de la figura 9.39 se obtiene

pero

por lo que

y

de forma que

y Av �
Vo

Vi

�

c
1

RF

� gm d

c
1

rd � RD

�
1

RF
d

Vo c
1

rd � RD

�
1

RF
d � Vi c

1

RF

� gm d

Vi

RF

�
Vo

RF

� gmVi �
Vo

rd � RD

Vi � Vo

RF

� gmVi �
Vo

rd � RD

Vgs � Vi e Ii �
Vi � Vo

RF

Ii � gmVgs �
Vo

rd � RD

Av:

Zo � RD    
RF 7 7 rd 0  0RD, rd�10RD

Zo � rd � RD
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pero

y

de manera que (9.50)

Debido a que RF es por lo general W rd||RD y rd ≥ 10RD,

(9.51)

Relación de la fase: El signo negativo de Av, muestra que Vo y Vi se encuentran fuera
de fase en 180º.

El E-MOSFET de la figura 9.41 se analizó en el ejemplo 6.11, lo que dio por resultado que 
k = 0.24 
 10–3 A/V2, VGSQ

= 6.4 V e IDQ
= 2.75 mA.

(a) Determine gm.
(b) Encuentre rd.
(c) Calcule Zi con y sin rd. Compare los resultados.
(d) Encuentre Zo con y sin rd. Compare los resultados.
(e) Encuentre Av con y sin rd. Compare los resultados.

Av � �gm 
RD  

RF	rd0 0RD, rd�10RD

Av � �gm1RF � rd � RD2

gm 77
1

RF

1

rd � RD

�
1

RF

�
1

RF � rd � RD
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EJEMPLO 9.12

Vo

Vi

2 kΩ

10 MΩ
1 µF

1 µF

12 V

          yos = 20 µS

ID ( encendido) = 6 mA

         VGS (Th) = 3 V
VGS (encendido) = 8 V

Zi  

Zo 

Figura 9.41 Amplificador con retroalimentación en drenaje 
del ejemplo 6.11.

Solución

(a)

(b)

(c) con 

 �
10 M� � 1.92 k�

1 � 3.13
� 2.42 M�

 Zi �
RF � rd � RD

1 � gm1rd � RD2
�

10 M� � 50 k� � 2 k�

1 � 11.63 mS2 150 k� � 2 k�2

rd:

rd �
1

yos
�

1

20 mS
� 50 k�

 � 1.63 mS

 gm � 2k1VGSQ
� VGS 1Th2 2 � 210.24 
 10�3 A/V22 16.4 V � 3 V2
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Sin rd:

lo que revela que dado que la condición rd ≥ 10RD = 50 kΩ ≥ 40 kΩ se satisface, los re-
sultados de Zo con y sin rd serán muy cercanos.

(d) Con rd:

Sin rd:

nuevamente se proporcionan resultados muy cercanos.

(e) Con rd:

Sin rd:

lo cual es muy cercano al resultado anterior.

9.11 CONFIGURACIÓN DE DIVISOR 
DE VOLTAJE PARA E-MOSFET

La última configuración de E-MOSFET (MOSFET incremental) que se revisará a detalle es
la red de divisor de voltaje de la figura 9.42. El formato es exactamente el mismo que el que
se ha mostrado en análisis anteriores.

Al sustituir la red equivalente de ac por el MOSFET incremental, se obtendrá la configu-
ración de la figura 9.43, que es exactamente la misma que la de la figura 9.24. Como resulta-
do, las ecuaciones 9.28 a la 9.32 como se enumeran adelante, son aplicables.

 � �3.26

 Av � �gmRD � �11.63 mS2 12 k�2

 � �3.21

 � �11.63 mS2 11.92 k�2

 � �11.63 mS2 110 M� � 50 k� � 2 k�2

 Av � �gm1RF � rd � RD2

Zo � RD � 2 k�

 � 1.92 k�

 Zo � RF � rd � RD � 10 M� � 50 k� � 2 k� � 49.75 k� � 2 k�

Zi � 
RF

1 � gmRD

�
10 M�

1 � 11.63 mS2 12 k�2
� 2.53 M�

493

gm

9.11 Configuración de divisor de voltaje para E-MOSFET

CS

C1

R2

Vi

VoR1

VDD

RS

RD

Zi  

Zo 

G

D

S

Figura 9.42 Configuración por
divisor de voltaje para E-MOSFET.GVi

R1 R2

D

gmVgs rd

Vo

RD

S

Zo 
Zi  

+

Vgs

–

Figura 9.43 Red equivalente de ac para la configuración de la figura 9.42.
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gm

(9.52)

(9.53)

Para rd ≥ 10RD,

(9.54)

(9.55)

y si rd ≥ 10RD,

(9.56)

9.12 DISEÑO DE REDES DE 
AMPLIFICADOR FET

Los problemas de diseño en esta etapa se limitan a obtener la condición de polarización de dc
o la ganancia de voltaje de ac deseadas. En la mayoría de los casos, las distintas ecuaciones
desarrolladas se emplean “en reversa” para definir los parámetros necesarios para obtener la
ganancia, la impedancia de entrada o la impedancia de salida deseadas. Para evitar una com-
plejidad innecesaria durante las etapas iniciales del diseño, por lo general, se utilizan las ecua-
ciones aproximadas debido a que cuando se reemplacen los resistores calculados por aquéllos
con valores estándar se presentará cierta variación. Una vez que el diseño inicial se termina,
es posible verificar y refinar los resultados mediante las ecuaciones completas.

A lo largo del proceso de diseño se debe estar consciente de que a pesar de que la super-
posición permite un análisis y diseño independiente para la red desde un punto de vista de dc y
de ac, la selección de un parámetro en el entorno de dc, casi siempre jugará un papel importan-
te en la respuesta de ac. En particular, recuerde que es posible reemplazar la resistencia RG por
un corto circuito equivalente en la configuración de retroalimentación debido a que IG ≅ 0 A,
para las condiciones de dc, sin embargo, para el análisis de ac, ésta presenta una importante
trayectoria de alta impedancia entre Vo y Vi. Además, recuerde que gm es mayor para los pun-
tos de operación cercanos al eje ID (VGS � 0), lo que requiere que RS sea relativamente pe-
queño. En la red con RS sin desvío, una RS pequeña contribuye también a una mayor ganan-
cia, pero para la configuración de fuente-seguidor, la ganancia se reduce a su valor máximo
de 1. En resumen, es necesario tener presente que los parámetros de la red pueden afectar los
niveles de ac y de dc de diversas formas. Con frecuencia deberá efectuarse un balance entre
un punto de operación particular y su impacto sobre la respuesta de ac.

En la mayoría de los casos, se conoce la fuente de voltaje disponible, el FET que se uti-
lizará ya se ha determinado y los capacitores que se emplearán para la frecuencia selecciona-
da están definidos. Por lo que después será necesario determinar los elementos resistivos ne-
cesarios para establecer la ganancia o nivel de impedancia deseados. Los siguientes tres
ejemplos determinarán los parámetros requeridos para una ganancia específica.

Av �
Vo

Vi

 � �gmRD

Av �
Vo

Vi

� �gm1rd � RD2

Av:

Zo � Rd    

rd�10RD

Zo � rd � RD

Zo:

Zi � R1 � R2

Zi:
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Diseñe la red de polarización fija de la figura 9.44 para que tenga una ganancia de ac de 10.
Es decir, determine el valor de RD.

4959.12 Diseño de redes de amplificador FET

EJEMPLO 9.13

10 MΩ

VDD (+30 V)

RD

µyos = 20   S
VP = –4 V
IDSS = 10 mA

RG

Vi

Vo

C1

0.1   Fµ

Figura 9.44 Circuito para la ganancia
de voltaje deseada en el ejemplo 9.13.

Solución

Debido a que VGSQ
= 0 V, el nivel de gm será gm0. Por tanto, la ganancia está determinada por

con

El resultado es

y

A partir de las especificaciones del dispositivo,

Al sustituir se observa 

y

o

con

y

El valor estándar más cercano es 2 kΩ (apéndice D), el cual se utilizará para este diseño.
El nivel resultante de VDSQ

estaría entonces determinado de la siguiente forma:

Los niveles Zi y Zo se establecen mediante los niveles de RG y RD, respectivamente. Es decir,

 Zo � RD � rd � 2 k� � 50 k� � 1.92 k� � RD � 2 k�

 Zi � RG � 10 M�

VDSQ
� VDD � IDQ 

RD � 30 V � 110 mA2 12 k�2 � 10 V

RD �
100 k�

48
 � 2.08 k�

48RD � 100 k�

50RD � 21RD � 50 k�2 � 2RD � 100 k�

RD150 k�2

RD � 50 k�
� 2 k�

RD � rd � RD � 50 k� � 2 k�

rd �
1

yos
�

1

20 � 10�6 S
� 50 k�

 RD � rd �
10

5 mS
� 2 k�

 �10 � �5 mS1RD � rd2

 gm0 �
2IDSS

0VP 0
�

2110 mA2

4 V
� 5 mS

 Av � �gm1RD � rd2 � �gm01RD � rd2
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Seleccione los valores de RD y RS para la red de la figura 9.45, para obtener una ganancia de 8
mediante un nivel relativamente alto de gm para este dispositivo definido cuando VGSQ

� 1
4 
VP.

496 Capítulo 9 Análisis a pequeña señal para FET

Solución

El punto de operación está definido mediante

e

Para determinar gm,

La magnitud de la ganancia de voltaje de ac se encuentra determinada mediante

Al sustituir los valores conocidos se obtiene

por lo que

El nivel de rd está definido por

y

con el resultado de

el cual es un valor estándar.

RD � 2.2 k�

RD � 50 k� � 2.13 k�

rd �
1

yos
�

1

20 mS
� 50 k�

 RD � rd �
8

3.75 mS
� 2.13 k�

 8 � 13.75 mS2 1RD � rd2

0Av 0 � gm1RD � rd2

 � 5 mS a1 �
1�1 V2

1�4 V2
b � 3.75 mS

 gm � gm0 
a1 �

VGSQ

VP

b

ID � IDSS  
a1 �

VGSQ

VP

b
2

� 10 mA a1 �
1�1 V2

1�4 V2
b

2

� 5.625 mA

VGSQ
�

1

4
 VP �

1

4
 1�4 V2 � �1 V

VDD 
+20 V

RD

10 MΩ
RG

Vi

Vo

C1

0.1   Fµ

RS

C2

0.1   Fµ

10 MΩ
RL

CS
40   Fµ µyos = 20   S

VP = –4 V
IDSS = 10 mA gm0 = 5 mS

0 V

Figura 9.45 Red para la ganancia de voltaje deseada en el ejemplo 9.14.

EJEMPLO 9.14
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El nivel de RS se encuentra determinado por las condiciones de operación de dc de la si-
guiente forma:

y

El valor estándar más cercano es 180 Ω. En este ejemplo, RS no se presenta en el diseño de
ac debido al efecto de corto circuito de CS.

En el siguiente ejemplo, RS no se encuentra en desvío por lo que el diseño se vuelve un
poco más complicado.

Determine RD y RS para la red de la figura 9.45, para obtener una ganancia de 8 si se elimina
el capacitor de desvío CS.

Solución

VGSQ
e IDQ

aún son –1 V y 5.625 mA, respectivamente, y debido a que la ecuación VGS = –IDRS

no ha cambiado, RS continua en el valor estándar de 180 Ω que se obtuvo en el ejemplo 9.14.
La ganancia de una configuración de autopolarización sin desvío es

Por el momento se asume que rd ≥ 10(RD + RS). El empleo de la ecuación completa de
Av en esta etapa sólo complicaría el proceso de forma innecesaria.

Al sustituir (para la magnitud indicada de 8 para la ganancia),

y

por lo que

con el valor estándar más cercano siendo 3.6 kΩ.
Ahora podemos verificar la condición:

y

la cual se satisface, por lo que la solución persiste.

9.13 TABLA DE RESUMEN
Como un esfuerzo para proporcionar una forma rápida de comparación entre las configuracio-
nes y para ofrecer un listado que pueda ser útil para una variedad de objetivos, se desarrolló
la tabla 9.1. Se proporcionan tanto la ecuación exacta como la aproximada para cada paráme-
tro relevante junto con un rango de valores comunes para cada uno. A pesar de que no se en-
cuentran todas las configuraciones posibles, se incluye la mayoría de las que se utilizan con
más frecuencia. De hecho, cualquier configuración que no se encuentre contenida será con pro-
babilidad alguna variación de las que aparecen en la tabla; de esta forma, por lo menos el lis-

 50 k� � 37.8 k�

 50 k� � 1013.6 k� � 0.18 k�2 � 1013.78 k�2

 rd � 101RD � RS2

RD �
13.4

3.75 mS
� 3.573 k�

811 � 0.6752 � 13.75 mS2RD

08 0 � `
�13.75 mS2RD

1 � 13.75 mS2 1180 �2
` �
13.75 mS2RD

1 � 0.675

Av � �
gm 

RD

1 � gm 
RS

RS �
1 V

5.625 mA
� 177.8 �

 � 1 V � �15.625 mA2RS

 VGSQ
� �IDRS

4979.13 Tabla de resumen

gm

EJEMPLO 9.15
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rd�10 RD o rd����    RD

�   
c1 � gmRS �

RS

rd

dRD

c1 � gmRS �
RS

rd

�
RD

rd

d

RD

Vo 

D-MOSFET]

C2

RG

VGG

+VDD

Vi

C1

Zi  

Zo 

RD

Vo 

S
-MOSFET]

C2

CSRS

RG

+VDD

Vi

C1

Zi  

Zo 

RD

Vo 

ed RS
D-MOSFET]

C2

RS

RG

+VDD

Vi

C1

Zi  

Zo 

vider bias
-MOSFET]

R1

R2

C1

CSRS

Vo

C2
RD

+VDD

Vi

Zi  

Zo 
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Configuración

Polarización fija
[JFET o D-MOSFET]

Autopolarización
RS con desvío
[JFET o D-MOSFET]

Autopolarización
RS sin desvío
[JFET o D-MOSFET]

Polarización por divisor de voltaje
[JFET o D-MOSFET]

Av �
Vo

Vi

ZoZi

Alta

Alta

Alta

Alta

�    R1� R2

110 M�2

�    RG

110 M�2

�    RG

110 M�2

�    RG

110 M�2

TABLA 9.1 Zi, Zo y Av para distintas configuraciones de FET

Media

1rd�10 RD2
�    RD

�    RD� rd

12 k�2

Media

1rd�10 RD2
�    RD

�    RD� rd

12 k�2

Media

1rd�10 RD2
�    RD

�    RD� rd

12 k�2

Baja

3rd�10 1RD�RS24
�    �

gm 
RD

1 � gm 
RS

�     
gm 

RD

1 � gm 
RS �

RD � RS

rd

1�22

Media

1rd�10 RD2
�    �gm 

RD

�    �gm1rd 
�

 
RD2

1�102

Media

1rd�10 RD2
�    �gm 

RD

�    �gm1rd 
�

 
RD2

1�102

Media

1rd�10 RD2
�    �gm 

RD

�    �gm1rd 
�

 
RD2

1�102
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4999.13 Tabla de resumen

TABLA 9.1 (Continuación)

Configuración

Fuente-seguidor
[JFET o D-MOSFET]

Compuerta común
[JFET o D-MOSFET]

Polarización por retroalimentación en drenaje
E-MOSFET

Polarización por divisor de voltaje
E-MOSFET

Av �
Vo

Vi

ZoZi

Baja

Media (2 k�)

Media

Media (2 k�)

1Rd�10 RD2
�    RD

�    RD
 

�
 

rd

1RF, rd�10 RD2
�    RD

�    RF 
�

 
rd 

�
 
RD

12 k�2

1rd�10 RD2
�    RD

�    RD
 

�
 

rd

1rd�10 RS2
�    RS�1�gm

�    rd 
�RS 

�1�gm

1100 k�2

Media

1rd�10 RD2
�    gmRD

�    

gmRD �
RD

rd

1 �
RD

rd

1�102

Media

1RF, rd�10 RD2

�    �gmRD

�    �gm1RF 
�

 
rd 

�RD2

1�102

Media (�10)

1rd�10 RD2
�    �gmRD

�    �gm 
1rd 

� RD2

Baja

1rd�10 RS2

�    
gm 

RS

1 � gm RS

�    

gm 
1rd 

�
 
RS2

1 � gm1rd 
�

 
RS2

1 6 12

Alta

Baja 

Media

Media

�    R1� 
R2

11 M�2

�    
RF

1 � gmRD

  
1rd�10 RD2

�    
RF � rd 

�
 
RD

1 � gm1rd 
�

 
RD2

11 M�2

�    RS 
� 

1

gm

  
1rd�10 RD2

�    RS 
� c

rd � RD

1 � gmrd
d

11 k�2

�    RG

110 M�2

ower
-MOSFET] +VDD

C2

RS

RG

C1

Vo

Vi

Zi  

Zo 

ate
-MOSFET]

+VDD

RD
C2

CSRG

Q1C1
Vi Vo

RSZi  Zo 

back bias
T

C1

RF
C2

+VDD

RD

Vo

Vi

Zi  

Zo 

Vi

Zi  

ider bias
T

R1

R2

C1

RS

Vo

C2
D

G

S

+VDD

Zo 

RD

libros.ep-electropc.com



tado proporcionará una idea acerca de los niveles que deberán esperarse y el camino por el
cual se puedan obtener las ecuaciones deseadas. El formato seleccionado se diseñó para per-
mitir una duplicación de la tabla completa en las dos caras de una hoja tamaño carta.

9.14 LOCALIZACIÓN DE FALLAS
Como se mencionó anteriormente, la localización de fallas es una combinación de conocimien-
to teórico y experiencia en el uso de medidores y del osciloscopio para verificar la operación
de un circuito. Quien tiene la habilidad de localizar fallas posee un “olfato” para localizar el
problema en un circuito y la capacidad de “ver” lo que está sucediendo, habilidades desarro-
lladas mediante la construcción, prueba y reparación de distintos circuitos. Para el caso de un
amplificador a FET de pequeña señal, es posible localizar la falla en un circuito al efectuar los
siguientes pasos básicos:

1. Observe la tarjeta del circuito con el objetivo de identificar cualquier problema obvio: un
área quemada como consecuencia del exceso de calor de un componente; un componente
que parezca o se sienta muy caliente; lo que pareciera ser una soldadura pobre; cualquier
conexión que se vea suelta.

2. Mediante un medidor de dc: realice algunas mediciones como lo marca el manual de repara-
ción que contiene el diagrama esquemático del circuito y una lista de voltajes de prueba de dc.

3. Aplique una señal de prueba de ac: mida los voltajes de ac comenzando con la entrada y
avanzando hacia la salida.

4. Si el problema se identifica en una etapa particular, deberá verificarse la señal de ac en distin-
tos puntos por medio de un osciloscopio para observar la forma de onda, su polaridad, ampli-
tud y frecuencia, así como también la existencia de formas de onda de interferencia. Observe
en particular que la señal se encuentre presente durante el ciclo completo de la señal.

Posibles síntomas y acciones

Si no existe voltaje de ac de salida:

1. Verifique si la fuente de voltaje se encuentra presente.

2. Verifique si el voltaje de salida VD se encuentra entre 0 V y VDD.

3. Verifique si existe alguna señal de entrada de ac en la compuerta de la terminal.

4. Verifique el voltaje de ac en cada extremo de las terminales del capacitor de acoplamiento.

Al construir y probar un circuito amplificador de FET en el laboratorio:

1. Verifique el código de color de los valores de los resistores para asegurarse que son los co-
rrectos. Es más, tome mediciones de los valores de los resistores, debido a que los compo-
nentes que se utilizan con frecuencia pueden sobrecalentarse cuando se utilizan de forma
incorrecta, lo que causa que el valor nominal cambie.

2. Verifique que todos los voltajes de dc estén presentes en las terminales de los componen-
tes. Asegúrese de que todas las conexiones a tierra sean comunes.

3. Mida la señal de entrada de ac para asegurarse que se esté proporcionando el valor espe-
rado al circuito.

9.15 APLICACIONES PRÁCTICAS

Mezclador de audio de tres canales

En la figura 9.46 se presentan los componentes básicos de un mezclador de audio de tres ca-
nales. Las tres señales de entrada pueden provenir de distintas fuentes como un micrófono, un
instrumento musical, generadores de sonido ambiental, etcétera. Es posible aplicar todas las
señales a la misma terminal de la compuerta debido a que la impedancia de entrada del JFET
es tan alta que puede aproximarse mediante un circuito abierto. En general, la impedancia de
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entrada de un JFET es de 1000 MΩ (109 Ω) o más, y de un MOSFET es de 100 millones
MΩ (1014 Ω) o más. Si en lugar de JFETs se emplearan BJTs, la menor impedancia de entra-
da requeriría de un amplificador a transistor para cada canal, o al menos, de un emisor-segui-
dor en la primera etapa para proporcionar una mayor impedancia de entrada.

La función de los capacitores de 10 µF es prevenir que cualquier nivel de polarización de
dc de la señal de entrada se presente en la compuerta del JFET, y la función de los potenció-
metros de 1MΩ es servir como control de volumen para cada canal. La necesidad de los re-
sistores de 100 kΩ para cada canal no es tan obvia. Su propósito es asegurar que un canal no
cargue a los otros canales y reduzca o distorsione de forma severa la señal en la compuerta.
Por ejemplo, en la figura 9.47a, un canal cuenta con un micrófono de alta impedancia (10 kΩ),
mientras que otro canal tiene un amplificador de guitarra de baja impedancia (0.5 kΩ). El canal
3 se deja abierto y los resistores de aislamiento de 100 kΩ se han eliminado por el momento. Al
reemplazar los capacitores por su corto circuito equivalente para el rango de frecuencias de in-
terés y al ignorar los efectos de los potenciómetros de 1 MΩ en paralelo (colocados en su má-
ximo valor), se obtendrá el circuito equivalente de la figura 9.47b en la compuerta del ampli-
ficador JFET. Al emplear el teorema de superposición, el voltaje en la compuerta del JFET
estará determinado mediante

lo que muestra claramente que la guitarra “ahogó” la señal del micrófono. La única respues-
ta del amplificador de la figura 9.47 será a la guitarra. Ahora, con los resistores de 100 kΩ en
su lugar, se obtiene la situación de la figura 9.47c. Nuevamente, al utilizar el teorema de su-
perposición, la ecuación para el voltaje en la compuerta se convertirá en lo siguiente:

 � 0.48vmicrófono � 0.52vguitarra

 vG �
101 k�1vmicrófono2

211 k�
�

110 k�1vguitarra2

211 k�

 � 0.047vmicrófono � 0.95vguitarra � vguitarra

 vG �
0.5 k�1vmicrófono2

10.5 k�
�

10 k�1vguitarra2

10.5 k�

5019.15 Aplicaciones prácticas

gm

Figura 9.46 Componentes básicos de un mezclador de audio a JFET de tres canales.

v1

R1

R6

100 k�

R5

100 k�

1 M�

R4

3.3 k�
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1 k�

100 k�

20 V

C5

C4

10 	F

20 	F

10 	F

IDSS = 10 mA
VP = –6 V

C1

v2 vo

R2

1 M�

10 	F

C2

v3

R3

1 M�

10 	F

C3

R7

D

G

S

Preamplificador
gm = 1.5 mS
Av = –4.95

~
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–

+
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Figura 9.47 (a) Aplicación de una fuente de alta impedancia y de una de baja impedan-
cia al mezclador de la figura 9.46; (b) circuito equivalente reducido sin los resistores de 
aislamiento de 100 kΩ; (c) circuito equivalente reducido con los resistores de 100 kΩ.

lo que muestra un balance uniforme en las señales en la compuerta del JFET. En general y
por tanto, los resistores de 100 kΩ compensan cualquier diferencia en la impedancia de
la señal para asegurar que una no cargue a la otra y que se desarrolle un nivel mezcla-
do de señales en el amplificador. Técnicamente, estos resistores se denominan “resistores
de aislamiento de señal”.

Una consecuencia interesante de una situación como la descrita en la figura 9.47b se re-
presenta en la figura 9.48 donde una guitarra de baja impedancia tiene un nivel de señal apro-
ximado de 150 mV, mientras que el micrófono, que cuenta con una impedancia interna ma-
yor, tiene una señal de sólo 50 mV. Como se mencionó anteriormente, la mayor parte de la
señal en el punto de “alimentación” (vG) corresponde a la guitarra. La dirección del flujo de
la corriente y potencia es, sin duda, de la guitarra al micrófono. Es más, debido a que la cons-
trucción básica de un micrófono y una bocina son similares, el micrófono podría ser for-
zado a actuar como una bocina y emitir la señal de la guitarra. Las nuevas bandas acús-
ticas por lo general enfrentan este problema a medida que aprenden los principios básicos
correctos del amplificador. En general, para señales en paralelo, el canal con la menor im-
pedancia interna controlará la situación.

Para algunas personas, quizá podría ser una sorpresa encontrar que un micrófono en reali-
dad se pueda comportar como una bocina. Sin embargo, el ejemplo clásico de la utilización de
un cono de voz para que actúe como un micrófono o como bocina, se encuentra en el sistema
de intercomunicación típico, como el que aparece en la figura 9.49a. La bocina de 16 Ω, 0.5
W de la figura 9.49b se utiliza como un micrófono y una bocina a la vez, según la posición del
interruptor de activación. Sin embargo, es importante observar que, como en el ejemplo ante-
rior del micrófono y la guitarra, la mayoría de las bocinas se encuentran diseñadas para mane-
jar niveles de potencia razonables, pero la mayoría de los micrófonos están diseñados para só-
lo aceptar la entrada activada por voz, y no pueden soportar los niveles de potencia normalmente
asociados con las bocinas. Solamente compare el tamaño de cada uno en cualquier sistema de
audio. En general, una situación como la descrita antes, donde la señal de la guitarra se escu-
cha a través del micrófono, en todo caso dañaría al micrófono. Para un sistema de intercomu-
nicación, se diseña la bocina para soportar ambos tipos de excitación sin dificultad.

En la figura 9.46, la ganancia del JFET autopolarizado está determinada por –gmRD, que
para esta situación es

�gmRD � �11.5 mS2 13.3 k�2 � �4.95

Rm 10 k�

Rg 0.5 k�

+

–

vmicrófono

+

–
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(a)
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baja impedancia
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+

–

+

–

vG

(b)

vmicrófono vguitarra
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+

–

+

–

vG

(c)
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110 k� 100.5 k�
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RgRm

vguitarra >>  v micrófono
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+

–

+
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v micrófono

Figura 9.48 Demostración del
hecho de que para señales para-
lelas, el canal con la menor im-
pedancia interna y con mayor
potencia controla la situación.
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5039.15 Aplicaciones prácticas

Conmutación silenciosa

Cualquier sistema electrónico que incorpore una conmutación mecánica, como el que se
muestra en la figura 9.50, es propenso a desarrollar ruido sobre la línea que ocasionará
una reducción de la relación señal a ruido. Cuando el interruptor de la figura 9.50 se abre

(b)

Conexión del cable Estación remota Conexión del cable

Bocina (micrófono) 
de 16 �, 0.5 W

Control de llamada

Capacitor 
electrolítico 

de 33 �F, 16 V

Control de presionar-para-hablar Potenciador en apagado
y control de volumen

Estación principal

Bocina (micrófono) 
de 16 �, 0.5 W

Conexión a la batería de 9 V

Capacitores electrolíticos

Circuito integrado

Capacitores de discos de cerámica

(a)

Estación remota

Estación principal

Control de llamada para avisar a la estación 
remota (soltar para hablar o escuchar)  

Interruptor de apagado y control de volumen

Control presionar-para-
hablar (soltar para escuchar)

Figura 9.50 Desarrollo de ruido
como consecuencia de una conmu-
tación mecánica.

v1

R1

R2
v2

vo
+

–

Ruido

Ruido

RF

Conmutación mecánica

Figura 9.49 Intercomunicador
de baterías (9 V) con dos estacio-
nes: (a) apariencia externa; 
(b) construcción interna.
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y se cierra, por lo regular se obtendrá un molesto sonido “pfft, pfft” como parte de la señal de
salida. Además, el cableado más extenso, que por lo general demandan lo interruptores mecá-
nicos, requerirá que el interruptor se encuentre lo más cercano posible al amplificador para re-
ducir la captación de ruido sobre la línea.

Un método efectivo para eliminar en esencia esta fuente de ruido es el empleo de con-
mutación electrónica, como se muestra en la figura 9.51a, para una red de mezcla de dos ca-
nales. Recuerde del capítulo 6 que la conexión drenaje-fuente de un JFET para niveles bajos
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Figura 9.51 Red de audio con conmutación si-
lenciosa: (a) configuración de JFET; (b) con ambas
señales presentes; (c) con una señal encendida.
(Redibujado de Electronics Today International.)
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de VDS puede verse como una resistencia cuyo valor es determinado por el voltaje compuer-
ta-fuente aplicado, como se describió a detalle en la sección 6.13. Además, recuerde que la re-
sistencia es la menor cuando VGS = 0 V, y la mayor, cuando se acerca al voltaje de estrecha-
miento. En la figura 9.51a, las señales que se mezclarán se aplican en la terminal de drenaje
de cada JFET, y el control de dc se conecta directamente a la terminal de la compuerta de ca-
da JFET. Al tener 0 V en cada terminal de control, ambos JFETs se encuentran “fuertemente
encendidos” y la resistencia de D1 a S1 y de D2 a S2 es relativamente pequeña, por decir, 100
Ω para este análisis. Incluso cuando 100 Ω, no son los 0 Ω que se supuso para un interruptor
ideal, es tan pequeño en comparación con el resistor en serie de 47 kΩ que, en general, puede
ignorarse. Ambos interruptores, por tanto, están en la posición de “encendido”, y las dos se-
ñales de entrada podrán llegar a la entrada del amplificador inversor (que se mostrará en la
sección 13.4) como se indica en la figura 9.51b. En particular, observe que los valores elegi-
dos de los resistores ocasionan una señal de salida que sencillamente es la suma invertida de
las dos señales. Entonces, la etapa de amplificación que sigue elevará la suma total a niveles
de audio.

Es posible colocar a ambos interruptores electrónicos en el estado de “apagado” con tan
sólo aplicar un voltaje que sea más negativo que el nivel de estrechamiento como lo indican
los 10 V de la figura 9.51a. La resistencia del nivel de “apagado” puede aproximarse a 10,000
MΩ, lo cual ciertamente puede aproximarse mediante un circuito abierto para la mayoría de
las aplicaciones. Debido a que ambos canales se encuentran aislados, uno de ellos puede en-
contrarse en “encendido” mientras el otro esté en “apagado”. La velocidad de operación de un
interruptor JFET la controla el sustrato (debido a la construcción del JFET), los niveles de ca-
pacitancia parásita y el bajo nivel de la resistencia de “encendido” del JFET. Las velocidades
máximas de los JFETs se encuentran cercanas a 100 Mhz, donde 10 Mhz es lo más co-
mún. Sin embargo, esta velocidad es críticamente reducida por la capacitancia y resistencia
de entrada del diseño. En la figura 9.51a, el resistor de 1 MΩ y los capacitores de 47 nF ten-
drán una constante de tiempo τ = RC = 47 ms = 0.047 s, para la red de carga de dc que con-
trola el voltaje en la compuerta. Si suponemos dos constantes de tiempo para cargar hasta el
nivel de estrechamiento, el tiempo total será de 0.094 s, o una velocidad de conmutación de
1/0.094 s ≅ 10.6 veces por segundo. Comparado con la velocidad típica de conmutación del
JFET de 10 millones de veces en 1 segundo, este número es extremadamente pequeño. Sin
embargo, tenga en mente que la consideración principal es la aplicación, y para un mezclador
típico, la conmutación no sucederá a velocidades mayores de 10.6 veces por segundo, a me-
nos que se presenten señales de entrada “radicales”. Se podría cuestionar la necesidad de con-
tar con la constante completa de tiempo RC en la compuerta, es decir, si no sería mejor dejar
que el nivel de dc aplicado en la compuerta controle el estado del JFET. En general, la cons-
tante de tiempo RC asegura que la señal de control no sea una señal falsa generada por el rui-
do u oscilaciones secundarias debido a los rápidos flancos de subida y de bajada de los pul-
sos aplicados en la compuerta. Al emplear una red de carga, el nivel de dc deberá estar presente
por un periodo antes de alcanzar el nivel de estrechamiento. Cualquier pico sobre la línea no
se encontrará presente el tiempo suficiente como para cargar el capacitor y cambiar el estado
del JFET.

Es importante observar que el interruptor de JFET es un conmutador bidireccional.
Es decir, las señales en el estado de “encendido” pueden atravesar la región de drenaje-fuen-
te en cualquier dirección. Ésta, por supuesto, es la forma común en la que los interruptores
mecánicos funcionan, lo cual hace que sea más fácil el reemplazo de un diseño de conmuta-
ción mecánico por un conmutador electrónico. Recuerde que el diodo no es un conmutador
bidireccional ya que puede conducir corriente a bajo voltaje en una sola dirección.

Hay que observar que dado que el estado de los JFETs puede ser controlado median-
te un nivel de dc, el diseño de la figura 9.51a se presta para control remoto y de cómpu-
to por las mismas razones descritas en el capítulo 6 cuando se analizó el control de dc.

En la figura 9.52 se proporciona una hoja de especificaciones de un interruptor análogo JFET
de costo reducido. En particular, observe que el voltaje de estrechamiento es por lo regular de 
–10 V para un voltaje de drenaje-fuente de 12 V. Además, se utiliza un nivel de corriente de 10
nA para definir el nivel de estrechamiento. El nivel de IDSS es de 15 mA, mientras que la resis-
tencia del drenaje a la fuente se encuentra en un nivel muy bajo, 150 Ω con VGS = 0 V. El tiem-
po de encendido es muy pequeño, 10 ns (td + tr), mientras que el tiempo de apagado es de 25 ns.

5059.15 Aplicaciones prácticas

gm

libros.ep-electropc.com



Redes de desplazamiento de fase

Al emplear la característica de resistencia de drenaje a fuente controlada por voltaje de un JFET,
es posible controlar el ángulo de fase de una señal, mediante las configuraciones de la figura
9.53. La red de la figura 9.53a es una red de adelanto de fase que añade un ángulo a la señal
aplicada, mientras que la red de la figura 9.53b es una configuración de retraso de fase que crea
un desplazamiento negativo de fase.
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Figura 9.52 Hoja de especificaciones para un interruptor de corriente JFET análogo de bajo 
costo. (Derechos reservados de Semiconductor Components Industries, LLC. Utilizado con permiso.)
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Por ejemplo, consideremos los efectos de RDS sobre una señal de entrada que cuente con
una frecuencia tal como 10 kHz para la red de la figura 9.53a. Para efectos de la discusión, se
asume que la resistencia drenaje-fuente es de 2 kΩ, como consecuencia de la aplicación de un
voltaje compuerta-fuente de –3 V. Al dibujar la red equivalente se obtendrá la configuración
general de la figura 9.54. Al resolver para el voltaje de salida se obtiene

por lo que

donde

(9.57)

Si sustituimos los valores numéricos anteriores, se tiene

y

con

por lo que

y una señal de salida que es 78.2% de la señal aplicada pero con un desplazamiento de fase
de 38.52°.

Por tanto, en general, la red de la figura 9.53a puede insertar un desplazamiento de fase
positivo que puede extenderse de unos cuanto grados (cuando XC es relativamente pequeña en
comparación con RDS) hasta casi 90° (cuando XC es relativamente grande en comparación con
RDS). Sin embargo, tenga presente que para valores fijos de RDS, a medida que la frecuencia
se incrementa, XC disminuirá y el desplazamiento de fase se aproximará a 0°. Para frecuen-
cias que disminuyen y una RDS fija, el desplazamiento de fase se aproximará a 90°. También
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Figura 9.53 Redes de desplazamiento de fase: (a) adelanto; (b) retraso.
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es importante comprender que para una RDS fija, un nivel creciente de XC ocasionará una mag-
nitud decreciente de Vo. Para una red como ésa, deberá efectuarse un balance entre la ganan-
cia y la fase deseada.

Para la red de la figura 9.53b, en conclusión las ecuaciones son

(9.58)

donde

Sistema de detección de movimiento

En la figura 9.55 se señalan los componentes básicos de un sistema infrarrojo pasivo (PIR) de
detección de movimiento. El corazón del sistema es el detector piroeléctrico que genera un
voltaje que varía según la cantidad de calor incidente, y que filtra sólo la radiación infra-
rroja proveniente de un área en particular y concentra la energía hacia un elemento sensible a
la temperatura. Recuerde del capítulo 6 en la sección de Aplicaciones prácticas, que la banda
infrarroja es una banda no visible que se encuentra debajo del espectro de luz visible. Los de-
tectores pasivos no emiten ninguna señal de ningún tipo, sino que responden ante el flu-
jo de energía del entorno.

k2 �
XC2R2

DS � X2
C

 y u2 � �tan�1 
RDS

XC

Vo � k2Vi�u2
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Figura 9.55 Sistema infrarrojo pasivo (PIR) de detección de movimiento.
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En las figuras 9.56a y b se presenta la vista externa e interna de una unidad comercialmen-
te disponible. Se proporcionan cuatro lentes intercambiables para distintas áreas de cobertura.
Para nuestro propósito se seleccionó la opción pet con la cobertura indicada en la figura 9.56c.
Observe el espacio bajo el rayo de movimiento pet y la distancia máxima de 39.4 pies. La uni-
dad se instala a una altura de 6.6 pies y opera con un voltaje de dc de 9 a 16 V, y consume una
corriente de 25 mA a 12 V dc. En la figura 9.56b se presenta el detector piroeléctrico Heimann
LH1 958 junto con deflector para detección lateral y el notable interruptor de láminas “envasa-
do”. Los circuitos integrados (CIs) se encuentran en el lado opuesto de la tarjeta de circuito im-
preso.

Para concentrar el calor incidente del entorno sobre el detector piroeléctrico, la unidad de
la figura 9.56 emplea un deflector parabólico. Al cruzar una persona a lo largo del sensor, se
interrumpirán los distintos campos que aparecen en la figura 9.56c, y el detector “sentirá” los
cambios rápidos del nivel de calor. El resultado será un nivel de dc cambiante semejante
a la situación en la que una señal de ac de baja frecuencia de impedancia interna relati-
vamente alta aparece en la compuerta del JFET. Podría surgir entonces la duda acerca de
la razón por la cual el encendido de un sistema de calefacción o de una lámpara, no dispare
una señal de alarma dado que se generará calor. La respuesta es que ambos generarán un vol-
taje en el detector, que crecerá de forma constante con el nivel creciente de calor proveniente
del sistema de calefacción o de la lámpara. Para el caso de la lámpara, recuerde que el detec-
tor es sensible al calor y no a la luz. El voltaje resultante no se encontrará oscilando entre ni-
veles, sino simplemente elevando su nivel por lo que la alarma no se disparará, es decir, el de-
tector piroeléctrico no generará un voltaje de ac variante.
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Observe en la figura 9.55 que se utilizó la configuración de fuente-seguidor para asegurar
una impedancia de entrada muy alta para capturar la mayor parte de la señal piroeléctrica. Lue-
go, ésta es transferida a un amplificador de baja frecuencia, seguida por una red de detección
de picos y un comparador para determinar si la alarma debe apagarse. El comparador de vol-
taje de dc es una red que “captura” el valor pico del voltaje ac generado y lo compara con un
nivel conocido de voltaje de dc. El procesador de salida determina si la diferencia entre los
dos niveles es suficiente para notificar al manejador que active la alarma.

9.16 RESUMEN

Conclusiones y conceptos importantes

1. El parámetro de transconductancia gm se determina mediante la relación del cambio
en la corriente del drenaje asociada con un cambio particular en el voltaje compuer-
ta-fuente en la región de interés. Mientras mayor sea la pendiente de la curva ID en
función de VGS, mayor será el nivel de gm. Además, mientras más cercano se encuen-
tre el punto o región de operación a la corriente de saturación IDSS, mayor será el
parámetro de transconductancia.

2. En las hojas de especificaciones, gm se proporciona como yfs.
3. Cuando VGS sea la mitad del valor de estrechamiento, gm se encontrará a la mitad de

su valor máximo.
4. Cuando ID sea un cuarto del nivel de saturación de IDSS, gm será la mitad del valor

de saturación.
5. La impedancia de salida de los FETs es similar en magnitud a los BJTs convencio-

nales.
6. En las hojas de especificaciones la impedancia de salida rd se proporciona como 1/yos.

Mientras más horizontales sean las curvas características de las características del dre-
naje, mayor será la impedancia de salida.

7. La ganancia de voltaje para las configuraciones de polarización fija y de autopolariza-
ción del JFET (con una capacitancia de desvío en la fuente) es la misma.

8. El análisis de ac de los JFETs y de los MOSFETs de tipo decremental es el mismo.

9. La red equivalente de ac para un MOSFET de tipo incremental es la misma que la uti-
lizada para los JFETs y los MOSFETs de tipo decremental. La única diferencia es la ecua-
ción para gm.

10. La magnitud de la ganancia de las redes a FET, por lo general se encuentra entre 2 y
20. La configuración de autopolarización (sin una capacitancia de desvío en la fuente)
y la configuración fuente-seguidor son configuraciones de ganancia baja.

11. No existe un desplazamiento de fase entre la entrada y la salida en las configuraciones
de fuente-seguidor y de compuerta común. La mayoría de las otras configuraciones ten-
drán un desplazamiento de fase de 180°.

12. La impedancia de salida de la mayoría de las configuraciones de FET se encuentra de-
terminada principalmente por RD. Para la configuración fuente-seguidor, ésta se en-
cuentra determinada por RS y gm.

13. La impedancia de entrada para la mayoría de las configuraciones de FET es muy alta.
Sin embargo, para la configuración de compuerta común es muy baja.

14. En la localización de fallas de cualquier sistema electrónico o mecánico, siempre de-
berán verificarse primero las causas más obvias.

Ecuaciones

 gm0 �  
2IDSS

0VP 0

 gm � yfs �
¢ID

¢VGS
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gm

JFETs y MOSFETs de tipo decremental (rd ≥ 10RD, rd ≥ 10RS):
Polarización fija:

Autopolarización (RS con desvío):

Autopolarización (sin desvío de RS):

Polarización por divisor de voltaje:

Fuente-seguidor:

Compuerta común:

MOSFETs de tipo incremental (RF W rd||RD; rd ≥ 10RD):

gm � 2k1VGSQ
� VGS1Th2 2

 Av �  gmRD

 Zo �  RD

 Zi �  RS � 1�gm

 Av �  
gmRS

1 � gmRS

 Zo �  RS � 1�gm

 Zi �  RG

 Av �  �gmRD

 Zo �  RD

 Zi �  R1 � R2

 Av �
�gmRD

1 � gmRS

 Zo �  RD

 Zi �  RG

 Av �  �gmRD

 Zo �  RD

 Zi �  RG

 Av �  �gmRD

 Zo �  RD

 Zi �  RG

 rd �
1

yos
�

¢VDS

¢ID

`
VGS�constante

 gm � gm0 B ID

IDSS

 gm �  gm0 c 1 �
VGS

VP

d
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Configuración de retroalimentación en drenaje:

Polarización por divisor de voltaje:

9.17 ANÁLISIS POR COMPUTADORA

PSpice para Windows

CONFIGURACIÓN DE POLARIZACIÓN FIJA PARA JFET

La primer configuración de JFET que se analizará mediante el uso de PSpice para Win-
dows es la configuración de polarización fija de la figura 9.57, que cuenta con un JFET con
VP = –4 V e IDSS = 10 mA. Se añadió el resistor de 10 MΩ para que actuara como una tra-
yectoria a tierra para el capacitor, pero como es una carga se trata esencialmente de un circui-
to abierto. Se empleará el JFET J2N3819 de canal-n de la biblioteca EVAL.slb, y el volta-
je de ac se determinará en cuatro puntos distintos para comparación y verificación.

La constante Beta se encuentra determinada por

insertada como un parámetro del modelo (Model Parameter) mediante la secuencia Edit-Mo-
del-Edit Instance Model (Text). Vto también deberá ser modificada a –4 V. Los elementos
restantes de la red se establecen como se describió para el transistor en el capítulo 8.

Un análisis de la red dará por resultado la impresión de la figura 9.58. La parte de Schema-
tics Netlist muestra los nodos asignados a cada parámetro y define los nodos para los cuales el
voltaje de ac se imprimirá. En este caso, observe que Vi se establece en 10 mV para una fre-
cuencia de 10 kHz del nodo 2 al 0. En la lista de Junction FET MODEL PARAMETERS,
VTO es de –4 V y BETA es 625E-6 como se capturó. La solución de polarización de pequeña
señal (SMALL-SIGNAL BIAS SOLUTION) muestra que el voltaje en ambos extremos de RG

Beta �
IDSS

0VP 0
2 �

10 mA

42 � 0.625 mA/V2

 Av � �gmRD

 Zo �  RD

 Zi �  R1 � R2

 Av �  �gmRD

Zo � RD

 Zi �  
RF

1 � gm 
RD

 

Figura 9.57 Configuración de
polarización fija de JFET con
una fuente de ac.
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Figura 9.58 Archivo de sali-
da para la red de la figura 9.57.
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gm es de –1.5 V, lo que ocasiona que VGS = –1.5 V. El voltaje del drenaje a la fuente (tierra) es de
12 V, lo que deja una caída de 8 V a través de RD. El análisis de ac, AC ANALYSIS, al final
del listado muestra que el voltaje en la fuente (nodo 2) es de 10 mV como se estableció, pero el
voltaje en el otro extremo del capacitor es 3 µV menor debido a la impedancia del capacitor en
10 kHz, lo cual ciertamente es una caída que puede ignorarse. Es obvio que la selección de 
0.02 µF para esta frecuencia fue buena decisión. Los voltajes anteriores y posteriores al capaci-
tor en la sección de salida son exactamente los mismos (hasta tres decimales), lo que demues-
tra que mientras mayor sea el capacitor, más cercanas serán sus características a las de un cor-
to circuito. La salida de 6.275E-2 = 62.75 mV refleja una ganancia de 6.275. La información
en el punto de operación (OPERATING POINT INFORMATION) muestra que ID es igual
a 4 mA y gm es igual a 3.2 mS. Es posible calcular el valor de gm a partir de:

lo cual confirma nuestro análisis.

CONFIGURACIÓN DE AUTOPOLARIZACIÓN DEL JFET

Se analizará la configuración de autopolarización de la figura 9.59 mediante el JFET
J2N3819 de la biblioteca y luego mediante el circuito equivalente aproximado. Resultará in-
teresante observar si existen grandes diferencias en la solución.

 � 3.125 mS

 �
2110 mA2

4 V
 a1 �

1�1.5 V2

1�4 V2
b

 gm �
2IDSS

0VP 0
 a1 �

VGSQ

VP

b
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Figura 9.59 Con-
figuración de auto-
polarización con
una fuente de ac.

Nuevamente VP = –4 V e IDSS = 10 mA, dando por resultado que Vto sea igual a –4 y una
Beta de 6.25E-4. Al ejecutar el análisis, Analysis, se obtienen los resultados de la figura 9.60.
Los nodos se identifican en la parte de Schematics Netlist y los parámetros en Junction FET
MODEL PARAMETERS. La solución de polarización de pequeña señal (SMALL-SIGNAL
BIAS SOLUTION) muestra que VGS = –1.7114 V y VD = 14.228 V, resultados que son muy
cercanos a la solución realizada a mano con valores de –1.68 V y 14.49 V. La información en
el punto de operación (OPERATING POINT INFORMATION) indica que ID es igual a 3.36
mA comparada con los 3.3 mA de la solución a mano y que gm es igual a 2.94 mS contra los
2.90 mS de la solución a mano. El AC ANALYSIS proporciona un nivel de salida de 13.3 mV
con un ángulo de –179.9°, lo cual se compara bien con la solución efectuada a mano de 16.63
mV con un ángulo de –180°. Los resultados de los JFETs son mucho más cercanos que aque-
llos obtenidos para los transistores cuando se utilizaron los elementos proporcionados, debido
a la característica especial de contar con una impedancia de entrada esencialmente infinita de
forma que la corriente de la compuerta es de cero amperes. Recuerde que para el transistor,
VBE es una función de las condiciones de operación. 
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Figura 9.60 Archivo de salida
para la red de la figura 9.59.
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Ahora revisaremos la configuración de autopolarización mediante el modelo aproximado co-
mo se hizo para el caso del transistor y veremos si existe una mejora en los resultados (en com-
paración con los resultados calculados a mano). En este caso, necesitaremos la fuente de corrien-
te controlada por voltaje (VCCS) que se localiza en la biblioteca ANALOG.slb como G. Al
seleccionarla, la descripción (Description) muestra lo siguiente: Voltage-controlled current
source. Al colocarla en el esquema aparecerá como se muestra en la figura 9.61. El voltaje sen-
sor se encuentra entre el signo menos y el signo más, mientras que la corriente controlada se en-
cuentra entre las otras dos terminales externas. Al hacer doble clic sobre el símbolo del esque-
ma se obtendrá el cuadro de diálogo de información PartName: G, en el que es posible establecer
GAIN(gm) al nivel calculado a mano de 2.90 mS.

El resultado del análisis es la ganancia de 13.62, lo cual prácticamente coincide con la ga-
nancia calculada a mano. Ciertamente este enfoque es válido para un análisis de ac, sin em-
bargo, si examinamos la solución de polarización de pequeña señal (SMALL-SIGNAL BIAS
SOLUTION) encontramos que los resultados no tienen sentido. Por tanto, el equivalente que
aparece en la figura 9.61 solamente es válido para la ganancia de ac dado que el único pará-
metro definido es el factor de transconductancia de ac.

CONFIGURACIÓN POR DIVISOR DE VOLTAJE DEL JFET

La última red que analizaremos en esta presentación de PSpice para Windows es la con-
figuración por divisor de voltaje de la figura 9.62. Observe que los parámetros seleccionados
son distintos de los empleados en ejemplos anteriores, donde Vi es igual a 24 mV y una fre-
cuencia de 5 kHz. Además se despliegan los niveles de dc y una gráfica de los voltajes de sa-
lida y de entrada en la misma pantalla.

Después de construir la red, la fuente Vi deberá establecerse al parámetro indicado al ha-
cer doble clic sobre la fuente y luego al hacer doble clic sobre cada parámetro y al colocar los
valores correctos. Cada uno de éstos deberá ser almacenado y luego deberá modificarse el des-
plegado de la gráfica para presentar la magnitud del voltaje de ac y la frecuencia aplicada. En
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Figura 9.61 Red de la figura
9.59 posterior a la sustitución de
una VCCS (fuente de corriente
controlada por voltaje) por el
JFET en el dominio de ac.

Figura 9.62 Configuración de
divisor de voltaje para JFET con
una fuente de ac.
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este ejemplo, los parámetros de JFET se presentan en la pantalla mediante el icono de ABC.
Por supuesto que BETA se calcula a partir de IDSS/|VP|2. Debajo de la opción Analysis-Pro-
be Setup, se selecciona la opción Do not auto-run Probe, y debajo de Setup, se selecciona
AC Sweep y se captura la frecuencia de 5 kHz. Por último, ya que deseamos que se desplie-
guen los niveles de dc, se selecciona la opción Display Results on Schematic debajo de Analy-
sis, y se habilita la opción de Enable Voltage Display. Los niveles resultantes de dc de la fi-
gura 9.62 muestran que VGS es igual a 1.823 V – 3.635 V = –1.812 V que se compara bien
con el –1.8 V calculado en el ejemplo 6.5. VD es igual a 10.18 V comparado con el nivel 
calculado de 10.24 V, y VDS es igual 10.18 V – 3.635 V = 6.545 V comparado con 6.64 V.

Para la solución de ac, podemos seleccionar la opción Examine Output (revisar salida) de-
bajo de Analysis y encontrar debajo de OPERATING POINT INFORMATION que gm es
igual a 2.22 mS, lo cual se compara muy bien con el valor calculado a mano de 2.2 mS, y de-
bajo de AC ANALYSIS encontramos que el voltaje ac de salida es de 125.8 mV que ocasiona
una ganancia de 125.8 mV/24 mV = 5.24. El nivel calculado a mano es gmRD = (2.2 mS)
(2.4 kΩ) = 5.28. La forma de onda de ac para la salida puede obtenerse al aplicar primero la
secuencia Analysis-Probe Setup-Automatically run Probe after simulation y luego regresar
a Setup debajo de Analysis, con lo que se habilita Transient y se inhabilita AC Sweep, y se
hace doble clic sobre Transient para obtener el cuadro de diálogo de transitorio. Para la fre-
cuencia de 5 kHz, el periodo es de 200 µs. Con un incremento de la gráfica (Print Step) de 
2 µs se obtendrán 100 puntos graficados por cada ciclo. El tiempo final (Final Time) será 
de 5 � 200 µs = 1 ms para mostrar cinco ciclos. El retraso (No-Print Delay) será de 0 s y el
límite superior del incremento (Step Ceiling) de 2 µs. Luego, haciendo clic en el icono de Tra-
ce y al seleccionar V(J1:d) se desplegará la forma de onda de salida de la figura 9.63. Con la
secuencia Plot-Add Plot-Trace-Add-V(Vi+), se presentarán ambas formas de onda. Para mo-
ver SEL W hacia la forma de onda inferior se aproxima el apuntador a la izquierda de la for-
ma de onda inferior y se hace clic en el lado izquierdo del ratón. Luego al hacer clic sobre el
icono de Toggle cursor aparecerá una línea horizontal en el nivel de dc del voltaje de salida en
10.184 V. Mediante un clic en el lado izquierdo del ratón se presentará un conjunto de líneas
de intersección. Al seleccionar el icono de Cursor Peak, la intersección automáticamente irá
al valor pico de la forma de onda (A1 en el cuadro de diálogo). La diferencia que aparece 
el cuadro de diálogo es 125.496 mV, que se compara muy bien con el valor desplegado en el
archivo de salida. La diferencia se debe simplemente al número de puntos elegidos para la grá-
fica; con un número mayor de puntos se lograría acercar más los dos niveles.

5179.17 Análisis por computadora
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Figura 9.63 Voltajes de drenaje y de compuerta para la configuración
de divisor de voltaje del JFET de la figura 9.62.
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Electronics Workbench

Ahora se determinará la ganancia de ac de la red de autopolarización de JFET de la figura 9.64
mediante el uso de Electronics Workbench. El procedimiento completo para construir la red y
obtener las lecturas deseadas ya se describió para las redes ac de BJT en el capítulo 8. Esta red
en particular aparecerá nuevamente en el capítulo 11 como la figura 11.39 cuando pongamos
atención en la respuesta de frecuencia de un amplificador JFET con carga. En el capítulo 11
se proporciona un análisis detallado, que incluye la determinación de los niveles de dc, el va-
lor de gm y la ganancia con carga. La corriente de drenaje del ejemplo 11.10 es 2 mA, que
provoca un voltaje de drenaje de 10.6 V y un voltaje de fuente de 2 V que se comparan muy
bien con los 10.497 V y 2.009 V de la figura 9.64. Cuando se añade a la red una carga como
RL, aparecerá en paralelo con RD de la red, lo que modificará la ecuación de la ganancia a 
–gmRD || RL. Para el ejemplo 11.10, gm es 2 mS que ocasiona una ganancia general de –(2 mS)
(2.2 kΩ||4.7 kΩ) = –2.997. Los medidores de la figura 9.64 proporcionan valores efectivos de los
voltajes de ac, lo que da por resultado una ganancia de –2.047 mV/699.651 µV = –2.926, que se
ajusta bien con la solución calculada. Recuerde de la discusión de las redes ac del BJT que el
voltaje que aparece con una fuente de voltaje de ac es el valor pico como lo indica la figu-
ra 9.64. El motivo de que el voltaje en la compuerta no sea 0.7071 (1 mV) = 707.1 µV es la
caída a través de la impedancia interna de la fuente (Rsig) y el capacitor de aislamiento (CG).
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Figura 9.64 Red de autopolarización de JFET mediante el empleo de Electronics Workbench.

§ 9.2 Modelo de pequeña señal para el FET

1. Calcule gm0 para un JFET que cuente con los parámetros de dispositivo IDSS = 15 mA y VP = –5 V.

2. Determine el voltaje de estrechamiento de un JFET con gm0 = 10 mS e IDSS = 12 mA.

3. Para un JFET que cuente con los parámetros de dispositivo gm0 = 5 mS y VP = –3.5 V, ¿cuál es la
corriente del dispositivo cuando VGS = 0 V?

4. Calcule el valor de gm para un JFET (IDSS = 12 mA, VP = –3 V) en un punto de polarización de VGS

= –1 V.

5. Para un JFET con gm = 6 mS en VGSQ
= –1 V, ¿cuál es el valor de IDSS si VP = –2.5 V?

6. Un JFET (IDSS = 10 mA, VP = –5 V) se polariza en ID = IDSS/4. ¿Cuál es el valor de gm en ese pun-
to de polarización?

PROBLEMAS
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7. Determine el valor de gm para un JFET (IDSS = 8 mA, VP = –5 V) cuando se polariza en VGSQ
= VP/4.

8. Una hoja de especificaciones proporciona la siguiente información (en la sección de corriente de
drenaje-fuente) 

En la corriente de drenaje-fuente listada, determine:
(a)
(b)

9. Para un JFET que tiene los valores especificados de yfs = 4.5 mS y yos = 25 µS, determine la impe-
dancia de salida del dispositivo, Zo(FET), y la ganancia ideal de voltaje del dispositivo, Av(FET).

10. Si un JFET que cuenta con el valor de rd = 100 kΩ tiene una ganancia de voltaje ideal de Av(FET)
= –200, ¿cuál es el valor de gm?

11. Mediante las características de transferencia de la figura 9.65:
(a) ¿Cuál es el valor de gm0?
(b) Determine gm cuando VGS = –1.5 V de forma gráfica.
(c) ¿Cuál es el valor de gm cuando VGSQ

= –1.5 V mediante la ecuación 9.6? Compare con la solu-
ción del inciso (b).

(d) Determine gráficamente gm cuando VGS = –2.5 V.
(e) ¿Cuál es el valor de gm cuando VGSQ

= –2.5 V mediante la ecuación (9.6)? Compare con la so-
lución del inciso (d).

12. Mediante las características del drenaje de la figura 9.66:
(a) ¿Cuál es el valor de rd cuando VGS = 0 V?
(b) ¿Cuál es el valor de gm0 cuando VDS = 10 V?

rd.
gm.

yfs � 4.5 mS,  yos � 25 mS
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Figura 9.66 Característica de
drenaje del JFET para el 
problema 12.
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Figura 9.65 Característica de
transferencia de JFET para el
problema 11.
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13. Para un JFET 2N4220 de canal–n (yfs(mínima) = 750 µS, yos(máxima) = 10 µS):
(a) ¿Cuál es el valor de gm?
(b) ¿Cuál es el valor de rd?

14. (a) Grafique gm en función de VGS para un JFET de canal-n con IDSS = 8 mA y VP = –6 V.
(b) Grafique gm en función de ID para el mismo JFET de canal-n del inciso (a).

15. Dibuje el modelo equivalente de ac para un JFET si yfs = 5.6 mS y yos = 15 µS.

16. Dibuje el modelo equivalente de ac para un JFET si IDSS = 10 mA, VP = –4 V, VGSQ
= –2 V y 

yos = 25 µS.

§ 9.3 Configuración de polarización fija para el JFET

17. Determine Zi, Zo y Av para la red de la figura 9.67 si IDSS = 10 mA, VP = –4 V y rd = 40 kΩ.

18. Determine Zi, Zo y Av para la red de la figura 9.67 si IDSS = 12 mA, VP = –6 V y ros = 40 µS.
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Figura 9.67 Amplificador de polarización fija para los problemas 17 y 18.

–
+

1.8 kΩ

Vo 

Vi

+18 V

1.5 V

1 MΩ

Zi  

Zo 

§ 9.4 Configuración de autopolarización para el JFET

19. Determine Zi, Zo y Av para la red de la figura 9.68 si yfs = 3000 µS y yos = 50 µS.

20. Determine Zi, Zo y Av para la red de la figura 9.69 si IDSS = 6 mA, VP = –6 V y yos = 40 µS.

21. Determine Zi, Zo y Av para la red de la figura 9.68 si se elimina el capacitor de 20 µF y los pará-
metros de la red son los mismos del problema 19. Compare los resultados con los del problema 19.

22. Repita el problema 19 si yos es igual a 10 µS. Compare los resultados con los del problema 19.

1 MΩ

2 kΩ

Vo 

20 V

Vi 

Zi  

Zo 

Figura 9.69 Configuración de autopolari-
zación para los problemas 20 y 47.

Vi

Vo

10 MΩ
1.1 kΩ

+12 V

3.3 kΩ

Zi  

Zo 

20 µF

Figura 9.68 Problemas 19, 21, 22
y 46.
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§ 9.5 Configuración de divisor de voltaje para el JFET

23. Determine Zi, Zo y Vo para la red de la figura 9.70 si Vi = 20 mV.
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Vi

20 V

3.3 kΩ

3.3 kΩ

10 MΩ
Vo

IDSS = 6 mA
VP = −6 V
rd = 30 kΩ

Zi  

Zo 

Figura 9.72 Problema 29.

Vi

+20 V

2.2 kΩ
10 MΩ

VoZi  

Zo 

IDSS = 9 mA
VP = −4.5 V
rd = 40 kΩ

Figura 9.71 Problemas 27 y 28.

Vi

Vo

CS

+20 V

2 kΩ

RS
610 Ω

11 MΩ

82 MΩ

Zi  
Zo 

IDSS = 12 mA
VP = −3 V
rd = 100 kΩ

Figura 9.70 Problemas 23-26
y 48.

24. Determine Zi, Zo y Vo para la red de la figura 9.70 si Vi = 20 mV, y el capacitor CS se elimina.

25. Repita el problema 23 si rd = 20 kΩ y compare resultados.

26. Repita el problema 24 si rd = 20 kΩ y compare resultados.

§ 9.6 Configuración fuente-seguidor para el JFET

27. Determine Zi, Zo y Av para la red de la figura 9.71.

28. Repita el problema 27 si rd = 20 kΩ.

29. Determine Zi, Zo y Av para la red de la figura 9.72.

§ 9.7 Configuración de compuerta común para el JFET

30. Determine Zi, Zo y Vo para la red de la figura 9.73 si Vi = 0.1 mV.

31. Repita el problema 30 si rd = 25 kΩ.

32. Determine Zi, Zo y Av para la red de la figura 9.74 si rd = 33 kΩ.
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§ 9.8 MOSFETs de tipo decremental

33. Determine Vo para la red de la figura 9.75 si yos = 20 µS.
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gm

Vi Vo

IDSS = 7.5 mA
VP    = −4 V

2.2 kΩ

+22 V

1 kΩ

91 MΩ

11 MΩ

Zi  

Zo 

Figura 9.74 Problema 32.

Vi

+15 V

Vo

1.5 kΩ

3.3 kΩ

IDSS = 8 mA
VP = −2.8 V
rd = 40 kΩ

Zi  

Zo 

Figura 9.73 Problemas 30, 31 y 49.

10 MΩ

+16 V

1.1 kΩ

IDSS = 8 mA
VP = −3 V

Vo

Vi = 2 mV

–

+

Figura 9.75 Problema 33.

Vi

Vo

10 MΩ
100 Ω

+22 V

1.8 kΩ

IDSS = 12 mA
VP = −3.5 V

Zi  Zo 

Figura 9.76 Problemas 34, 35 y 50.

34. Determine Zi, Zo y Av para la red de la figura 9.76 si rd = 60 kΩ.
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35. Repita el problema 34 si rd = 25 kΩ.

36. Determine Vo para la red de la figura 9.77 si Vi = 4 mV.

37. Determine Zi, Zo y Av para la red de la figura 9.78.

523Problemas

gm

1.1 kΩ
10 MΩ

+20 V

91 MΩ
VP = −3 V
IDSS = 12 mA

rd = 45 kΩVi

Vo
Zi  

Zo 

Figura 9.78 Problema 37.

µyfs = 6000   S
yos = 35   Sµ

6.8 kΩ

3.3 kΩ
15 MΩ

Vi

Vo

+18 V

91 MΩ

Figura 9.77 Problema 36.

Vi

Vo

10 MΩ

+16 V

2.2 kΩ

VGS(Th) = 3 V

Zi  

Zo 

rd = 100 kΩ

Figura 9.79 Problemas 39, 40 y 51.

Vi

Vo

+20 V

10 kΩ
22 MΩ

yos = 30   Sµ
k = 0.3 × 10−3

VGS(Th) = 3.5 V

Figura 9.80 Problema 41 y 42.

§ 9.10 Configuración de retroalimentación en drenaje para el E-MOSFET

38. Determine gm para un MOSFET si VGS(Th) = 3 V y se encuentra polarizado en VGSQ
= 8 V. Supon-

ga k = 0.3 � 10–3.

39. Determine Zi, Zo y Av para el amplificador de la figura 9.79 si k = 0.3 � 10–3.

40. Repita el problema 39 si k desciende a 0.2 � 10–3. Compare los resultados.

41. Determine Vo para la red de la figura 9.80 si Vi = 20 mV.

42. Determine Vo para la red de la figura 9.80 si Vi = 4 mV, VGS(Th) = 4 V e ID(encendido) = 4 mA, con
VGS(encendido) = 7 V y yos = 20 µS.
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§ 9.11 Configuración de divisor de voltaje para E-MOSFET

43. Determine el voltaje de salida para la red de la figura 9.81 si Vi = 0.8 mV y rd = 40 kΩ.

§ 9.12 Diseño de redes de amplificador a FET

44. Diseño de la red de polarización fija de la figura 9.82 para obtener una ganancia de 8.

45. Diseño de la red de autopolarización de la figura 9.83 para obtener una ganancia de 10. El disposi-
tivo deberá encontrarse polarizado en VGSQ

� 1
3VP.

§ 9.17 Análisis por computadora

46. Mediante el uso de PSpice para Windows, determine la ganancia de voltaje para la red de la figura 9.68.

47. Mediante el uso de Electronics Workbench, determine la ganancia de voltaje para la red de la figu-
ra 9.69.

48. Mediante el uso de PSpice para Windows, determine la ganancia de voltaje para la red de la figura 9.70.

49. Mediante el uso de Electronics Workbench, determine la ganancia de voltaje para la red de la figu-
ra 9.73.

50. Mediante el uso de PSpice para Windows, determine la ganancia de voltaje para la red de la figura 9.76.

51. Mediante el uso de PSpice para Windows, determine la ganancia de voltaje para la red de la figura 9.79.
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30V

3.3 kΩ

40 MΩ
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Figura 9.81 Problema 43.
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VP = −3 V
IDSS = 12 mA
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Figura 9.83 Problema 45.

+VDD (+22 V)
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10 MΩ
yos = 25   Sµ

IDSS = 8 mA

VP = −2.5 V
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Figura 9.82 Problema 44.
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10.1 INTRODUCCIÓN
En años recientes, la aparición de una amplia variedad de redes y sistemas encapsulados ha ge-
nerado un interés creciente en la aplicación de sistemas para el diseño y el análisis. Esta aplica-
ción se centra fundamentalmente en las características de las terminales de un encapsulado, y
las maneja como un bloque de construcción para la formación del encapsulado completo. El
contenido de este capítulo es un primer paso para el desarrollo de cierta familiaridad con este
enfoque. Las técnicas presentadas serán utilizadas en los capítulos restantes y ampliadas según
se requiera. Es comprensible la tendencia hacia los sistemas encapsulados cuando se conside-
ran los grandes avances en el diseño y fabricación de circuitos integrados (CIs). Los pequeños
encapsulados de CI contienen diseños estables, confiables, autocomprobables y sofisticados, que
serían muy voluminosos si se construyeran mediante componentes discretos (individuales). La
aplicación de sistemas no es difícil de aplicar, una vez que se comprendan las definiciones bá-
sicas de los distintos parámetros y se demuestre claramente la forma en la que éstos se utili-
zan. En las siguientes secciones, se desarrolla la aplicación de sistemas con un ritmo intencio-
nalmente lento que incorporará ejemplos numerosos para resaltar cada tema importante. Si el
contenido de este capítulo es clara y correctamente comprendido, se logrará alcanzar un pri-
mer nivel en el entendimiento del análisis de sistemas.

10.2 SISTEMAS DE DOS PUERTOS
La siguiente descripción puede aplicarse a cualquier sistema de dos puertos, no sólo a aquellos
que contienen BJTs y FETs, aunque el énfasis en este capítulo es sobre estos dos dispositivos ac-
tivos. El hincapié que se hizo en capítulos anteriores sobre la determinación de parámetros de dos
puertos para distintas configuraciones será muy útil en el análisis siguiente. De hecho, muchos de
los resultados obtenidos en los dos últimos capítulos se utilizarán en el siguiente análisis.

En la figura 10.1, se identifican los principales parámetros de un sistema de dos puertos.
Observe en particular la ausencia de una carga y de una resistencia de fuente. El impacto de
estos elementos importantes se considera a detalle en una sección posterior. Por el momento
conceda que los niveles de impedancia y las ganancias de la figura 10.1 se encuentran deter-
minados por las condiciones sin carga (ausencia de RL) y sin resistencia de fuente (Rs).

Si echamos un “vistazo tipo Thévenin” a las terminales de salida vemos con Vi en cero
que

(10.1)ZTh � Zo � Ro

C A P Í T U L O

10
Aplicación de 

sistemas: efectos 
de Rs y RL

525

Rs/RL

+

Vo  

Zo  

Ii  Io  

–

+

– 

Zi  
Vi  

Thévenin

AiNL A  
NL  υ

Figura 10.1 Sistema de dos puertos.
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Capítulo 10 Aplicación de sistemas: efectos de Rs y RL

ETh es el voltaje de circuito abierto entre las terminales de salida y se identifica como Vo. Sin
embargo,

y

por lo que (10.2)

Observe el uso de la notación de subíndice adicional “NL” para identificar una ganancia de
voltaje sin carga (del inglés no-load).

Al sustituir el circuito equivalente de Thévenin entre las terminales de salida, se obtendrá
la configuración de salida de la figura 10.2. Para el circuito de entrada los parámetros Vi e Ii

se relacionan mediante Zi = Ri, lo que permite el uso de Ri para representar el circuito de en-
trada. Debido a que nuestro interés principal son los amplificadores a BJT y FET, tanto Zo co-
mo Zi se pueden representar mediante elementos resistivos.

Antes de continuar, verifiquemos los resultados de la figura 10.2 mediante el cálculo de
Zo y AvNL

de la forma acostumbrada. Para encontrar Zo, se hace Vi cero, lo que da por resul-
tado que AvNL

Vi = 0, lo que permite un corto circuito equivalente para la fuente. El resultado
es una impedancia de salida igual a Ro, como se definió originalmente. La ausencia de una
carga provoca que Io = 0 y que la caída de voltaje a través de la impedancia Ro sea de 0 V. El
voltaje de salida a circuito abierto es por tanto AvNL

Vi como debiera ser. Antes de ver un ejem-
plo, tenga presente el hecho de que Ai no aparece en el modelo de dos puertos de la figura
10.2 y, de hecho, rara vez es parte del análisis de sistemas de dos puertos de dispositivos ac-
tivos. Esto no significa que la cantidad raramente se calcule, pero se calcula de forma más fre-
cuente a partir de la expresión Ai = –Av(Zi/RL), donde RL es la carga definida para el análisis
de interés. 

Para la red de transistor con polarización fija de la figura 10.3 (ejemplo 8.1), dibuje el equi-
valente de dos puertos de la figura 10.2.

 ETh � AvNL
Vi

 Vo � AvNL
Vi

 AvNL
�

Vo

Vi

Rs/RL

526

Figura 10.2 Sustitución de los
elementos internos del sistema de
dos puertos de la figura 10.1.

EJEMPLO 10.1

Figura 10.3 Ejemplo 10.1
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Solución

Del ejemplo 8.1,

Mediante el uso de la información anterior, es posible dibujar el equivalente de dos puertos de
la figura 10.4. Observe en particular el signo negativo asociado con la fuente de voltaje con-
trolada, lo que revela una polaridad opuesta para la fuente controlada de la indicada en la fi-
gura; éste también revela un desplazamiento de 180° en la fase entre el voltaje de entrada y el
de salida.

En el ejemplo 10.1, se incluyó RC = 3 kΩ en la definición de la ganancia de voltaje sin
carga, aunque éste no es necesariamente el caso (RC podría definirse como el resistor de car-
ga en el capítulo 8), el análisis de este capítulo asumirá que todos los resistores de polariza-
ción son parte de la ganancia sin carga y que un sistema con carga requerirá de una carga adi-
cional RL conectada a las terminales de salida.

En la figura 10.5 se presenta un segundo formato de la figura 10.2, el cual es en particu-
lar común para los op-amps (amplificadores operacionales). Sólo cambia la apariencia gene-
ral del modelo.

10.3 EFECTO DE UNA IMPEDANCIA DE CARGA (RL)

En esta sección se analiza el efecto de una carga aplicada mediante el modelo de dos puertos
de la figura 10.2. Es posible aplicar el modelo a cualquier amplificador controlado por corrien-
te o por voltaje. Como se estableció antes, AvNL

es la ganancia del sistema sin una carga apli-
cada. Ri y Ro son las impedancias de entrada y de salida del amplificador como lo define la
configuración. De manera ideal, los parámetros del modelo no son afectados por cargas cam-
biantes o resistencias de fuente (como normalmente sucede para el caso de los op-amps que

 AvNL
� �280.11

 Zo � 3 k�

 Zi � 1.069 k�

52710.3 Efecto de una impedencia de carga (RL)

Rs/RL

Vi  Ri

+

–

+

– 

Vo  1.069 kΩ −280.11Vi

+

–

Ro = 3 kΩ

Figura 10.4 Equivalente de dos
puertos para los parámetros espe-
cificados en el ejemplo 10.1.

Figura 10.5 Notación para am-
plificador operacional (op-amp).
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se describirán en el capítulo 14). Sin embargo, para ciertas configuraciones de amplificadores
a transistor, Ri puede ser muy sensible a la carga aplicada, mientras que para otras, Ro puede
ser sensible a la resistencia de la fuente. En todo caso, una vez que se definen AvNL

, Ri y Ro pa-
ra una configuración particular, se pueden utilizar las ecuaciones que estamos por deducir.

La aplicación de una carga al sistema de dos puertos de la figura 10.2 dará por resultado
la configuración de la figura 10.6. Al aplicar la regla de divisor de voltaje al circuito de sali-
da se obtiene

y (10.3)

Debido a que la relación RL/(RL + Ro) siempre será menor a 1:

La ganancia de voltaje con carga de un amplificador siempre será menor que la del nivel
sin carga.

Observe, además, que la fórmula para la ganancia de voltaje no incluye la impedancia de en-
trada o la ganancia de corriente.

A pesar de que el nivel de Ri puede cambiar con la configuración, el voltaje aplicado y la
corriente de entrada siempre se encontrarán relacionados mediante

(10.4)

Si definimos la corriente de salida como la corriente a través de la carga tenemos

(10.5)

con el signo negativo debido a la dirección de Io en la figura 10.6.
Por tanto, la ganancia de corriente es determinada mediante

y

(10.6)

para la situación sin carga. Por tanto, en general, la ganancia de corriente puede obtenerse a par-
tir de la ganancia de voltaje y de los parámetros de impedancia Zi y RL. El siguiente ejemplo de-
muestra la utilidad y validez de las ecuaciones 10.3 a la 10.6.

Ai � �Av 

Zi

RL

Ai �
Io

Ii

�
�Vo�RL

Vi�Zi

� �
Vo

Vi

 
Zi

RL

Io � �
Vo

RL

Ii �
Vi

Zi

�
Vi

Ri

 Av �
Vo

Vi

�
RL

RL � Ro

 AvNL

 Vo �
RLAvNL

Vi

RL � Ro

Rs/RL
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Figura 10.6 Aplicación de una
carga al sistema de dos puertos de
la figura 10.2.
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En la figura 10.7, se aplica una carga al amplificador a transistor con polarización fija del ejem-
plo 10.1 (figura 10.3).
(a) Determine la ganancia de voltaje y de corriente mediante la aproximación de sistemas de

dos puertos definida por el modelo de la figura 10.4.
(b) Determine la ganancia de voltaje y de corriente mediante el modelo re y compare los re-

sultados.

Solución

(a) Recuerde del ejemplo 10.1 que

Al aplicar la ecuación 10.3 tenemos

Para la ganancia de corriente,

En este caso, Zi no se ve afectado por la carga aplicada y

(b) Al sustituir el modelo re se obtendrá la red de la figura 10.8. Observe en particular que la
carga aplicada se encuentra en paralelo con el resistor del colector RC con lo que se defi-
ne una resistencia en paralelo neta

El voltaje de salida

 Vo � �bIB 
R¿L

R¿L � RC 
� RL � 3 k� � 2.2 k� � 1.269 k�

Ai � �1�118.52  
1.071 k�

2.2 k�
� 57.69

Ai � �Av 

Zi

RL

 � �118.5

 � 10.4232 1�280.112

 �
2.2 k�

2.2 k� � 3 k�
 1�280.112

 Av �
RL

RL � Ro

 AvNL

 AvNL
� �280.11

 Zo � 3 k�

 Zi � 1.071 k�  1con re � 10.71 � y b � 1002
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= 100β
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Vi Zi
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+

–

+

– 
Figura 10.7 Ejemplo 10.2.

EJEMPLO 10.2
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con

y

de tal forma que (10.7)

Al sustituir valores se obtiene

como se obtuvo anteriormente. Para la ganancia de corriente, mediante la regla de divisor de
corriente,

e

de forma que

como se obtuvo mediante la ecuación 10.6.

En el ejemplo 10.2 se demostraron dos técnicas para resolver un mismo problema. A pe-
sar de que es posible resolver cualquier red mediante el método de re, la ventaja de la aproxi-
mación de sistemas es que una vez que se conocen los parámetros de dos puertos de un siste-
ma, se puede determinar directamente el efecto de una carga cambiante mediante la ecuación
10.3. No hay necesidad de retornar al modelo equivalente de ac y analizar de nuevo la red com-
pleta. Las ventajas de la aproximación de sistemas son similares a las asociadas con la aplica-
ción del teorema de Thévenin: permiten concentrarse en los efectos de la carga sin tener que
reanalizar la red completa. Por supuesto que si la red de la figura 10.7 se presentara para ana-
lizarse sin los parámetros de la situación sin carga, la decisión del enfoque que llevará a los re-
sultados de la forma más directa y eficiente sería una cuestión aleatoria. Sin embargo, hay que
tener presente que la aproximación de “paquete” es la tendencia en desarrollo actual. Al adqui-
rir un “sistema” se proporcionan los parámetros de dos puertos, y al igual que con cualquier
otra tendencia, el usuario debe conocer la forma de utilizar los datos proporcionados.

 � 0.576911002 � 57.69

 Ai �
Io

Ii

�
0.5769bIb

Ii

�
0.5769bIi

Ii

 � 0.5769bIb

 Io �
3 k�1bIb2

3 k� � 2.2 k�

 Ib �
1470 k�2Ii

470 k� � 1.071 k�
� 0.9977Ii � Ii

Av � �
1.269 k�

10.71 �
� �118.5

 Av �
Vo

Vi

� �
R¿L
re

� �
RC 

� RL

re

 Vo � �b 

Vi

bre

 R¿L

 Ib �
Vi

bre

Rs/RL
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Figura 10.8 Sustitución del modelo re en la red equivalente de ac de la figura 10.7.
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La recta de carga de ac

Para un sistema como el que se presenta en la figura 10.9a, se dibuja la recta de carga de dc
sobre las características de salida como se observa en la figura 10.9b. La resistencia de carga
no contribuye con la recta de carga de dc debido a que se encuentra aislada de la red de po-
larización gracias al capacitor de acoplamiento (CC). Para el análisis de ac, los capacitores de
acoplamiento se reemplazan por un corto circuito equivalente que colocarán a los resistores
de carga y del colector en un arreglo en paralelo definido por

El efecto sobre la recta de carga se muestra en la figura 10.9b junto con los niveles para de-
terminar las nuevas intersecciones con los ejes. Es de particular importancia observar que las
rectas de carga de ac y de dc atraviesan por el mismo punto Q, lo cual es una condición que
debe satisfacerse para asegurar una solución común para la red bajo condiciones de dc y/o ac.

Para la situación sin carga, la aplicación de una señal senoidal relativamente pequeña a la
base del transistor podría ocasionar que la corriente de base tenga una excursión de un nivel
de IB2

al nivel IB4
como se indica en la figura 10.9b. El voltaje de salida resultante vce tendría

entonces la excursión que aparece en la misma figura. La aplicación de la misma señal para
una situación con carga daría por resultado la misma excursión en el nivel IB, como se obser-
va en la figura 10.9b. Sin embargo, como resultado de la mayor pendiente de la recta de car-
ga de ac, se tiene una menor excursión del voltaje de salida (vce) y una caída en la ganancia

R¿L � RC 
� RL

53110.3 Efecto de una impedencia de carga (RL)
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Figura 10.9 Demostración de las diferencias entre las rectas de carga de ac y de dc.
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del sistema como lo demostró el análisis numérico anterior. Resulta obvio a partir de la inter-
sección de la recta de carga de ac con el eje vertical que a un menor nivel de RL', mayor será
la pendiente y menor la ganancia de voltaje de ac. Debido a que RL' es menor para niveles ba-
jos de RL, debe estar claro que:

Para un diseño específico, mientras más pequeño sea el nivel de RL, menor será el nivel
de la ganancia de voltaje de ac.

10.4 EFECTO DE LA IMPEDANCIA DE LA FUENTE (Rs)
Ahora pondremos nuestra atención en la sección de entrada del sistema de dos puertos y en el
efecto de una resistencia de fuente interna sobre la ganancia de un amplificador. En la figura
10.10, se aplica una fuente con una resistencia interna al sistema básico de dos puertos. Las
definiciones de Zi y AvNL

son tales que:

Los parámetros Zi y AvNL
de un sistema de dos puertos no se ven afectadas por la resisten-

cia interna de la fuente aplicada.

Sin embargo:

La impedancia de salida puede verse afectada por la magnitud de Rs.

Recuerde la ecuación 8.110 para el modelo equivalente híbrido completo. La fracción de
la señal aplicada que alcanza las terminales de entrada del amplificador de la figura 10.10 
está determinada por la regla de divisor de voltaje. Es decir,

(10.8)

La ecuación 10.8 muestra con claridad que a medida que crece la magnitud de Rs, el voltaje
en las terminales de entrada del amplificador se hace más pequeño. Por lo tanto:

Para un amplificador particular, mientras mayor sea la resistencia interna de una fuente
de señal, menor será la ganancia general del sistema.

Para el sistema de dos puertos de la figura 10.10,

y

de forma que

y (10.9) Avs
�

Vo

Vs

�
Ri

Ri � Rs

 AvNL

 Vo � AvNL 

Ri

Ri � Rs

 Vs

 Vi �
RiVs

Ri � Rs

 Vo � AvNL
Vi

Vi �
RiVs

Ri � Rs

Rs/RL
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Figura 10.10 Incorporación de
los efectos de la resistencia de
fuente Rs.
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Evidentemente, el resultado sustenta la declaración anterior con respecto a la reducción de la
ganancia ante el incremento de Rs. Utilizando la ecuación 10.9, si Rs = 0 Ω (fuente de volta-
je ideal), Avs

= AvNL
, el cual es el máximo valor posible.

La corriente de la fuente:

(10.10)

En la figura 10.11 se aplica una fuente con una resistencia interna al amplificador a transistor
con polarización fija del ejemplo 10.1 (figura 10.3).
(a) Determine la ganancia de voltaje Avs

= Vo/Vs. ¿Qué porcentaje de la señal aplicada se pre-
senta en las terminales de entrada del amplificador?

(b) Determine la ganancia de voltaje Avs
= Vo/Vs mediante el modelo re.

Solución

(a) El equivalente de dos puertos para la red se muestra en la figura 10.12.

o 68.2% de la señal disponible alcanza el amplificador y 31.8% se perdió a través de la resis-
tencia interna de la fuente.

 Ecuación 110.82: Vi �
RiVs

Ri � Rs

�
11.071 k�2Vs

1.071 k� � 0.5 k�
� 0.6817Vs

 � �190.96

 � 10.68172 1�280.112

 Ecuación 110.92: Avs
�

Vo

Vs

�
Ri

Ri � Rs

 AvNL
�

1.071 k�

1.071 k� � 0.5 k�
 1�280.112

Is � Ii �
Vs

Rs � Ri
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Rs/RL

Ri

Ro  

Vo  

3 kΩ

1.071 kΩViVs  

Rs

0.5 kΩ

−280.11Vi

A  
NL  υ Vi

+

–

++

–
– 

+

–

Figura 10.11 Ejemplo 10.3.

Figura 10.12 Sustitución
de la red equivalente de dos
puertos en el amplificador a
transistor con polarización fija
de la figura 10.11.

EJEMPLO 10.3
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Rs/RL (b) Al sustituir el modelo re se obtendrá el circuito equivalente de la figura 10.13. Al resol-
ver para Vo se tiene

con

y

de forma que

de igual forma que antes.

A lo largo del análisis anterior, observe que no se incluyó Rs en la definición de Zi para
el sistema de dos puertos. Por supuesto que la resistencia que la fuente “ve” es ahora Rs + Zi,
pero Rs permanece siendo una cantidad asociada únicamente con la fuente aplicada.

Observe de nuevo en el ejemplo 10.3 que se obtuvieron los mismos resultados con la
aplicación de sistemas y usando el modelo re. Ciertamente, si los parámetros de dos puertos
se encuentran disponibles, éstos deberán aplicarse. Si no es así, el método para la solución de-
penderá de una cuestión de preferencia.

10.5 EFECTO COMBINADO DE Rs Y RL

Hasta el momento se han demostrado los efectos de Rs y RL sobre una base individual, la si-
guiente cuestión natural que surge es acerca de la forma en que la presencia de ambos facto-
res afectará la ganancia total. En la figura 10.14 se aplican una fuente con una resistencia in-
terna Rs y una carga RL a un sistema de dos puertos para el que se especifican los parámetros
Zi, AvNL

y Zo. Por el momento asumiremos que tanto Zi como Zo no son afectadas por RL y Rs,
respectivamente.

 � �190.96

 Avs
�

Vo

Vs

� �
11002 13 k�2

1.57 k�

 Vo � �100 a
Vs

1.571 k�
b 3 k�

Zi � bre y Ib � Ii �
Vs

Rs � bre

�
Vs

1.571 k�

Vo � �1100Ib23 k�
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Ib Ii  Rs

Vo  3 kΩ1.071 kΩ470 kΩRBVs

500 Ω +

–
100 Ib 

Ibβreβ
+

–

Figura 10.13 Sustitución del circuito equivalente re en el amplificador a tran-
sistor con polarización fija de la figura 10.11.

Ro 

Is

Vo  

Ii  
Io  

RLRiVi

Rs

Vs
A  

NL  υ Vi

+

–

+

–

+

–

+

–

Figura 10.14 Consideración de los efectos de Rs y RL sobre la ganancia de un ampli-
ficador.

e
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En la sección de entrada tenemos que

o (10.11)

en la sección de salida,

o (10.12)

Para la ganancia total Avs
= Vo/Vs, pueden efectuarse los siguientes pasos matemáticos:

(10.13)

y al sustituir las ecuaciones 10.11 y 10.12 se obtiene

y

(10.14)

Debido a que Ii = Vi/Ri, de la forma anterior,

(10.15)

o mediante el empleo de Is = Vs/(Rs + Ri),

(10.16)

Sin embargo, debido a que Ii = Is, las ecuaciones 10.15 y 10.16 generarán el mismo resulta-
do. La ecuación 10.14 muestra con claridad que tanto la resistencia de la fuente como de la
carga reducirán la ganancia total del sistema. De hecho:

Mientras mayor sea la resistencia de la fuente y/o menor sea la resistencia de la carga,
menor será la ganancia total de un amplificador.

Los factores de reducción de la ecuación 10.14 forman un producto que debe ser consi-
derado con cuidado en cualquier procedimiento de diseño. No es suficiente asegurar que Rs

sea relativamente pequeña si se ignora el impacto de la magnitud de RL. Por ejemplo, en la
ecuación 10.14, si el primer factor es 0.9 y el segundo factor es 0.2, el producto de los dos re-
sultados en una reducción general de factor será igual a (0.9)(0.2) = 0.18, el cual se encuen-
tra cercano al factor más bajo. El efecto de un nivel excelente de 0.9 fue completamente can-
celado por el segundo multiplicador significativamente menor. Si ambos fueran niveles de 0.9,
el resultado neto sería (0.9)(0.9) = 0.81, el cual sigue siendo muy alto. Incluso si el primero
fuera 0.9 y el segundo 0.7, el resultado neto de 0.63 todavía sería bastante bueno. Por tanto y
en general, para una ganancia total adecuada deberán evaluarse los efectos de RL y Rs tanto
de forma individual como en su producto.

Ais
� �Avs

 

Rs � Ri

RL

Ai � �Av 

Ri

RL

Avs
�

Vo

Vs

�
Ri

Ri � Rs

 
RL

RL � Ro

 AvNL

Avs
�

RLAvNL

RL � Ro

 
Ri

Ri � Rs

Avs
�

Vo

Vs

�
Vo

Vi

 
Vi

Vs

Av �
Vo

Vi
�

RLAvNL

RL � Ro

Vo �
RLAvNL

Vi

RL � Ro

Vi

Vs

�
Ri

Ri � Rs

Ecuación 110.82: Vi �
RiVs

Ri � Rs
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Para el amplificador de una etapa de la figura 10.15, que cuenta con RL = 4.7 kΩ y Rs = 0.3
kΩ, determine:
(a) Avs

.
(b) Av = Vo/Vi.
(c) Ai.
Los parámetros de dos puertos para la configuración fija son Zi = 1.071 kΩ, Zo = 3 kΩ y
AvNL

= –280.11.

Solución

(a)

(b)

(c)

o

como antes.

10.6 REDES BJT DE EMISOR COMÚN
La configuración de polarización fija se ha empleado a lo largo del análisis de las primeras sec-
ciones del capítulo con el objetivo de mostrar claramente los efectos de Rs y RL. En esta sección,
se analizan distintas configuraciones de emisor común (CE) con una resistencia de carga y de
fuente. No se efectuará un análisis detallado para cada configuración debido a que siguen un ca-
mino muy similar al demostrado en las últimas secciones.

 � 38.96

 Ais
� �Avs

 

Rs � Ri

RL

� �1�133.572  a
0.3 k� � 1.071 k�

4.7 k�
b

 � 38.96

 Ai � �Av 

Ri

RL

� �1�170.982  a
1.071 k�

4.7 k�
b

 � 10.61042 1�280.112 � �170.98

 Av �
Vo

Vi

�
RLAvNL

RL � Ro

�
14.7 k�2 1�280.112

4.7 k� � 3 k�

 � �133.57

 � 10.47682 1�280.112

 � 10.78122 10.61042 1�280.112

 � a
1.071 k�

1.071 k� � 0.3 k�
b a

4.7 k�

4.7 k� � 3 k�
b1�280.112

 Ecuación 110.142: Avs
�

Vo

Vs

�
Ri

Ri � Rs

 
RL

RL � Ro

 AvNL
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EJEMPLO 10.4

20   Fµ

0.3 kΩ

Vs

10   FµRs

3 kΩ

–

+

Vi–

+

Zi  

Vo

RL 4.7 kΩZo 

= 100β

470 kΩ

12 V

Figura 10.15 Ejemplo 10.4.
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Polarización Fija

Para la configuración de polarización fija que se analizó a detalle en recientes secciones, el
modelo del sistema con una resistencia de carga y de fuente será como el presentado en la fi-
gura 10.16. En general,

Al sustituir la ecuación 8.6, AvNL
= –RC/re y Ro = RC,

y

pero

y (10.17)

Si se sustituye el modelo re para el transistor en configuración de polarización fija, se obtendría
la red de la figura 10.17, lo que muestra claramente que RC y RL se encuentran en paralelo.

Para la ganancia de voltaje Av de la figura 10.16,

y

con  Avs
�

Vo

Vs

�
Vi

Vs

 
Vo

Vi

 
Vi

Vs

�
Zi

Zi � Rs

 Vi �
ZiVs

Zi � Rs

Av � �
RL 7RC

re

 RL 
� RC �

RL 
RC

RL � RC

 Av �
Vo

Vi

� �
RLRC

RL � RC

 
1
re

 Vo � �
RL1�RC�re2Vi

RL � RC

Vo �
RL

RL � Ro

 AvNL
Vi

53710.6 Redes BJT de emisor común

Rs/RL

Vo  

Rs

Vs  

–

+
RL

–

+

–

+

–

+
Zi  

Zo Vi
Ri A  

NL  υ Vireβ

Ro 

RC

–

+
RL

–

+

–

+

Zi  

Zo 

Vs Vi

Rs 

Vo 
RCIbβ

RC RL

reβ

Figura 10.16 Configura-
ción de polarización fija con
Rs y RL.

Figura 10.17 Configura-
ción de polarización fija con
la sustitución del modelo re.
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de forma que (10.18)

Debido a que la carga se encuentra conectada con la terminal del colector para la configura-
ción de emisor común,

(10.19)

y (10.20)

como se obtuvo anteriormente.

Polarización por divisor de voltaje

Para la configuración de polarización por divisor de voltaje con carga de la figura 10.18, la
carga se encuentra conectada nuevamente con la terminal del colector y Zi permanece como

(10.21)

y para la impedancia de salida del sistema

(10.22)

En el modelo de ac de pequeña señal, de nuevo RC y RL se encuentran en paralelo y

(10.23)

con (10.24)

Mathcad

Ahora se utilizará Mathcad para efectuar un análisis completo de la configuración de divisor
de voltaje con carga de la figura 10.19. Una vez que todos los parámetros se definen y que las

Avs
�

Zi

Zi � Rs

 Av

Av � �
RC 7RL

re

Zo � RC

Zi � R¿ 7bre   1R¿ � R1 7R22

Zo � RC

Zi � bre

 Avs
�

Zi

Zi � Rs

 Av

Rs/RL
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C1

 VCC

Rs

R1

R2

RC

RL

RE

Vi
CE

C2

+

–

Vo

+

–
Zi  

Ib  

Zo  Vs

+

–

Figura 10.18 Configuración de polarización por divisor de voltaje con Rs y RL.
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Rs/RL

53910.6 Redes BJT de emisor común

ecuaciones se capturan como se muestra en la figura 10.20, es posible obtener un análisis com-
pleto (dc y ac) para cualquier combinación de elementos en muy poco tiempo (básicamente
de forma instantánea). Solamente es necesario capturar una nueva magnitud para cualquier pa-
rámetro o combinación de parámetros, y los nuevos resultados aparecerán de forma inmedia-
ta. Compare este proceso con el tiempo y esfuerzo que se requiere con el uso de una 
calculadora si se modificara un parámetro como R1, tendría que repetirse la secuencia com-
pleta de cálculos. El valor de un paquete de software como Mathcad deberá ser obvio ahora.

Los resultados que aparecen en la figura 10.20, muestran que Zi se encuentra muy cercana
a 2 kΩ, Zo es igual a 10 kΩ y Av está cercano a 164, con una carga que coincide con el valor
de RC. En el ejemplo 4.7, los niveles de IB e IC son 6.05 µA u 0.85 mA, respectivamente, los
cuales son muy cercanos con los resultados que aparecen en la figura 10.20. Observe la peque-
ña caída de la ganancia debido a Rs dado que su valor es aproximadamente de 1/20 de la im-
pedancia de entrada.

100 Ω

39 kΩ

3.9 kΩ

1.5 kΩ

10 kΩ

10 kΩ

VCC = 22 V

Rs

RC

RE

RL

CE

R1

R2

10 µF

2 µF

C1

C2 = 10 µF

β = 140

Vo

+

–

Vs

+

–
Figura 10.19 Configuración
por divisor de voltaje de BJT con
carga que se analizará mediante
Mathcad.

Figura 10.20 Análisis de Math-
cad de la figura 10.19.
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Polarización en emisor para emisor común sin desvío

Para la configuración de polarización en emisor para emisor común sin desvío de la figura
10.21, Zi permanece independiente de la carga aplicada y

(10.25)

Para la impedancia de salida,

(10.26)

Para la ganancia de voltaje, la resistencia RC nuevamente quedará en paralelo con RL y

(10.27)

con (10.28)

y (10.29)

pero tenga presente que Ii = Is = Vs/(Rs + Zi) = Vi/Zi.

Retroalimentación en colector

Para seguir con la conexión de la carga a la terminal del colector, la siguiente configuración
que se analizará es la configuración de retroalimentación en colector de la figura 10.22. En el
modelo de ac de pequeña señal del sistema, RC y RL se encontrarán nuevamente en paralelo y

Ai �
Io

Ii

� �Av 
Zi

RL

Avs
�

Vo

Vs

�
Zi

Zi � Rs

 Av

Av �
Vo

Vi

� �
RC 7RL

RE

Zo � RC

Zi � RB 7bRE

Rs/RL
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C1

 VCC

Rs

RB

RC

RL

RE

Vi

C2

+

–

Vo

+

–
Zi  

Ii

Zo  

Io  

Vs

+

–

VCC

RF

Io

Vs Vi

+

–

+

–

VoC1

C2

RL

RC

Rs

+

–

Ii  

Zi  

Zo  

Figura 10.22 Configuración de
retroalimentación en colector con
Rs y RL.

Figura 10.21 Configuración 
de polarización en emisor para
emisor común sin desvío con Rs

y RL.
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(10.30)

con (10.31)

La impedancia de salida

(10.32)

y (10.33)

El hecho de que Av [ecuación 10.30] sea una función de RL modificará el nivel de Zi a partir
del valor sin carga. Por esto, si el modelo sin carga se encuentra disponible, deberá modificar-
se el nivel de Zi como se demuestra en el siguiente ejemplo.

El amplificador con polarización por retroalimentación en colector de la figura 10.23 posee
los siguientes parámetros de sistema sin carga: AvNL

= –238.94, Zo = RC||RF = 2.66 kΩ y 
Zi = 0.553 kΩ, con re = 11.3 Ω y β = 200. Mediante la aproximación de sistemas determine:
(a) Av.
(b) Avs

.
(c) Ai.

Solución

(a) Para el sistema de dos puertos:

con

 � 0.853 k�

 � 2.26 k� 71.37 k�

 Zi � bre 7
RF

ƒ Av ƒ
� 12002 111.3 �2 7  

180 k�

131.42

 � �
1.485 k�

11.3 �
� �131.42

 Av � �
RC 7RL

re
� �

2.7 k� 73.3 k�

11.3 �

Zi � bre 7  
RF

ƒ Av ƒ

Zo � RC 7RF

Avs
�

Zi

Zi � Rs

 Av

Av � �
RC 7RL

re
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Rs/RL

Ii 0.6 kΩ

180 kΩ

2.7 kΩ

+
Vs

–

+

–
Vi

9 V

= 200β

Vo

3.3 kΩ

Io

Figura 10.23 Ejemplo 10.5.

EJEMPLO 10.5
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Rs/RL La aproximación de sistemas dará por resultado la configuración de la figura 10.24 con el va-
lor de Zi como si estuviera controlado por RL y la ganancia de voltaje. Ahora es posible apli-
car la ecuación de la ganancia de dos puertos (con ligera diferencia en Av debido a la aproxi-
mación βIb W IRF

de la sección 8.7):

(b)

(c)

o

10.7 REDES EMISOR-SEGUIDOR 
DE BJT

Los parámetros de impedancia de entrada y de salida del modelo de dos puertos para la red
emisor-seguidor son sensibles a la carga aplicada y a la resistencia de la fuente. Para la con-
figuración emisor-seguidor de la figura 10.25, el modelo de ac de pequeña señal sería como
el mostrado en la figura 10.26. Para la sección de entrada de la figura 10.26, la resistencia RB

 � 34.2

 Ai � �Avs

Zi � Rs

RL

� �1�77.672a
0.853 k� � 0.6 k�

3.3 k�
b

 � 34.2

 Ai � �Av 
Zi

RL

� �1�132.32a
0.853 k�

3.3 k�
b �

1132.32 10.853 k�2

3.3 k�

 � �77.67

 Avs
�

Zi

Zi � Rs

 Av �
0.853 k�

0.853 k� � 0.6 k�
 1�132.32

Av �
RLAvNL

RL � Ro

�
13.3 k�2 1�238.942

3.3 k� � 2.66 k�
��132.3
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Io

Vo  
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3.3 kΩ−238.94Vi0.853 kΩ

0.6 kΩ +

–
–

Vs 

Ii

Vi 

+

–

+

–

+

Io

VCC

Ib 
Ii  

Zo 

C2  

Vo  

ViZi
RL
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RB

RE

C1

Vs
+

–

+

–

+

–

Figura 10.24 El circuito equi-
valente de ac para la red de la 
figura 10.23.

Figura 10.25 Configuración
emisor-seguidor con Rs y RL.
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se desprecia debido a que, por lo general, es mucho mayor que la resistencia de la fuente por lo
que un circuito equivalente de Thévenin para la configuración de la figura 10.27 daría por resul-
tado solamente Rs y Vs como se señala en la figura 10.26. Por supuesto, si los niveles actuales
se han de determinar como Ii en el diagrama original, también se deberá incluir el efecto RB.

Al aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff al circuito de entrada de la figura 10.26, se obtendrá

y

por lo que

Al establecer Ie, se obtiene

e

Al utilizar β + 1 ≅ β se llega a 

(10.34)

Al dibujar la red que “ajusta” la ecuación 10.34 se obtendrá la configuración de la figura
10.28a. En la figura 10.28b, se separaron RE y la resistencia de carga RL para permitir una de-
finición de Zo e Io.

Luego, la ganancia de voltaje puede obtenerse de forma directa a partir de la figura 10.28a
mediante la regla del divisor de voltaje:

o Avs
�

Vo

Vs

�
R¿E

R¿E � 1Rs�b � re2

Vo �
R¿EVs

R¿E � 1Rs�b � re2

Ie �
Vs

1Rs�b � re2 � R¿E

 Ie �
Vs

3 1Rs � bre2� 1b � 12 4 � R¿E

 Ie � 1b � 12Ib �
1b � 12Vs

Rs � bre � 1b � 12R¿E

 Ib �
Vs

Rs � bre � 1b � 12R¿E

 Vs � Ib1Rs � bre � 1b � 12R¿E2 � 0

 Vs � IbRs � Ibbre � 1b � 12IbR¿E � 0
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Vo  
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b
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c

e
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Ibβreβ

Ib 

Ie = (   + 1) Ibβ
RE

+

–

Vi

+

–

+

–
'

'

Figura 10.27 Determinación
del circuito equivalente de Théve-
nin para el circuito de entrada de
la figura 10.25.

Rs

Vs

+

–

RB

Thévenin

Figura 10.28 Redes resultantes
de la aplicación de la ley de volta-
je de Kirchhoff al circuito de en-
trada de la figura 10.26.
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+

–
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Io
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RLVo

+

–
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–
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Figura 10.26 Configuración
emisor-seguidor de la figura
10.25 posterior a la sustitución
del circuito equivalente re.
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y (10.35)

Al establecer Vs = 0 y resolver para Zo se obtiene

(10.36)

Para la impedancia de entrada,

y

o (10.37)

Para las condiciones sin carga, la ecuación de la ganancia es

mientras que para las condiciones con carga,

(10.38)

Para la configuración emisor-seguidor con carga de la figura 10.29, que cuenta con una resis-
tencia de fuente y los siguientes parámetros de dos puertos sin carga: Zi = 155.83 kΩ, Zo =
21.6 Ω y AvNL

= 0.993 con re = 21.74 Ω y β = 65, determine:
(a) Los nuevos valores de Zi y Zo según los determina la carga y Rs, respectivamente.
(b) Av mediante el uso de la aproximación de sistemas.
(c) Avs

mediante el uso de la aproximación de sistemas.
(d) Ai = Io/Ii.

Solución

comparado con 155.83 kΩ (sin carga).

 � 75.46 k�

 � 560 k� 787.21 k�     1.32 k�

 � 560 k� 765121.74 � � 3.3 k� 72.2 k�2

 Ecuación 110.372: Zi � RB 7b1re � RE 7RL2

Av � 
Vo

Vi

�
RE 7RL

RE 7RL � re

AvNL
 � 

RE

RE � re

Zi � RB 7b1re � RE 7RL2

Zi � RB 7Zb

Zb � b1re � R¿E2

Zo � RE 7  a
Rs

b
� reb

Avs
�

Vo

Vs

�
RE 7RL

RE 7RL � Rs�b � re

Rs/RL
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contra 21.6 (sin Rs).

(b) Al sustituir la red equivalente de dos puertos se obtendrá la red equivalente de ac de pe-
queña señal de la figura 10.30.

(c)

de forma que

(d)

10.8 REDES BJT DE BASE COMÚN
En la figura 10.31 se presenta un amplificador de base común con una carga aplicada y una
resistencia de fuente. El hecho de que la carga se encuentre conectada entre las terminales del
colector y de la base, la aíslan del circuito de entrada, y Zi permanece básicamente siendo la
misma para las condiciones con carga y sin carga. El aislamiento que existe entre los circui-
tos de entrada y de salida también mantiene a Zo en un nivel fijo incluso aunque el nivel de
Rs pueda cambiar. La ganancia de voltaje ahora se encuentra determinada por

 � �33.61

 � �10.982a
75.46 k�

2.2 k�
b

 Ai �
Io

Ii

� �Av 

Zi

RL

Avs
�

Vo

Vs

�
Vo

Vi

 
Vi

Vs

� 10.982 10.9932 � 0.973

Vi �
ZiVs

Zi � Rs

�
175.46 k�2Vs

75.46 k� � 0.56 k�
� 0.993Vs

 con Av �
Vo

Vi

 � 0.98

 � 0.98Vi

 Vo �
RLAvNL

Vi

RL � Ro

�
12.2 k�2 10.9932Vi

2.2 k� � 30.08 �

 � 30.08 �

 � 3.3 k� 730.36 �

 � 3.3 k� 7  a
0.56 k�

65
� 21.74 �b

 Zo � RE 7a
Rs

b
� reb
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Rs/RL

Io

Vs Vi

+

–

+

–

Vo

+

–

Ii  30.08 Ω

75.46 kΩ 0.993 Vi 2.2 kΩ

0.56  kΩ
+

–

Figura 10.30 Circuito equivalente de ac de pequeña señal para la red de la figura 10.29.
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Rs/RL

(10.39)

y la ganancia de corriente:

(10.40)

Para el amplificador de base común de la figura 10.32, los parámetros de dos puertos sin car-
ga son (mediante α ≅ 1) Zi ≅ re = 20 Ω, AvNL

= 250 y Zo = 5 kΩ. Por medio del modelo equi-
valente de dos puertos, determine:
(a) Av.
(b) Avs

.
(c) Ai.

Solución

(a) La red equivalente de ac de pequeña señal se muestra en la figura 10.33.

 Vo �
RLAvNL

Vi

RL � Ro

�
18.2 k�2 12502Vi

8.2 k� � 5 k�
� 155.3Vi

Ai � �1

Av � 
RC 7RL

re
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Zi  Zo  

Io

Vs Vi

+

–

+

–

Vo

+

– VEE 

RE RC RL

Rs C1

VCC

C2

Figura 10.31 Configuración de base común con Rs y RL.

Ii  Io

Vs Vi

+

–

+

–

Vo

+

–

10   Fµ
1 kΩ 5 kΩ

0.2 kΩ

2 V

α

8 V

8.2 kΩ

10   Fµ

≈= 1

Ii  Io

Vs Vi

+

–

+

–

Vo

+

–

0.2 kΩ

8.2 kΩ250Vi

5 kΩ

Zi  

1 kΩ 20 Ω

+

–

Figura 10.33 Circuito equivalente de ac de pequeña señal para la red de la figura 10.32.

Figura 10.32 Ejemplo 10.7.

EJEMPLO 10.7
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y

o

(b)

Observe la ganancia relativamente baja como consecuencia de una impedancia de la fuente
mucho mayor que la impedancia de entrada del amplificador.

(c)

la cual es significativamente menor a 1 debido a la división de la corriente de salida entre RC

y RL.

10.9 REDES FET
Como se observó en el capítulo 9, el aislamiento que existe entre la compuerta y el drenaje o
la fuente de un amplificador a FET asegura que los cambios en RL no afecten el nivel de Zi y
que los cambios en Rseñal no afecten Ro. Por lo tanto, en esencia:

El modelo de dos puertos sin carga de la figura 10.2 para un amplificador FET 
no es afectado por la carga aplicada ni por la resistencia de la fuente.

Resistencia de fuente con desvío

Para el amplificador de la figura 10.34, la carga aplicada aparecerá en paralelo con RD en el
modelo de pequeña señal, lo que da por resultado la siguiente ecuación para la ganancia con
carga:

(10.41)Av � �gm1RD 7RL2

 � �0.379

 Ai � �Av 

Zi

RL

� �1155.32  a
20 �

8.2 k�
b

 � 14.12

 �
Ri

Ri � Rs

 Av � a
20 �

20 � � 200 �
b 1155.32

 Avs
�

Vo

Vs

�
Vi

Vs

 
Vo

Vi

 � 155.3

 Av � 
RC 7RL

re
�

5 k� 78.2 k�

20 �
�

3.106 k�

20 �

 Av �
Vo

Vi

� 155.3

54710.9 Redes FET
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+
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+

Vi
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Rseñal

VDD

Vo

RD

RL

RG

CSRS  

C2

–

+

Zo 

Figura 10.34 Amplificador JFET con Rseñal y RL.
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Capítulo 10 Aplicación de sistemas: efectos de Rs y RL

Rs/RL Los niveles de impedancia permanecen en 

(10.42)

(10.43)

Resistencia de fuente sin desvío

Para el amplificador a FET de la figura 10.35, la carga aparecerá nuevamente en paralelo con
RD y la ganancia con carga será

(10.44)

con (10.45)

y (10.46)

Para el amplificador FET de la figura 10.36, los parámetros de dos puertos sin carga son 
AvNL

= –3.18, Zi = R1||R2 = 239 kΩ y Zo = 2.4 kΩ, con gm = 2.2 mS.
(a) Mediante el uso de los parámetros anteriores de dos puertos, determine Av y Avs

.
(b) Mediante el uso de la ecuación 10.44, calcule la ganancia con carga y compare con el re-

sultado del inciso (a).

Zo � RD

Zi � RG

Av �
Vo

Vi

� �
gm1RD 7RL2

1 � gmRS

Zo � RD

Zi � RG

548

–

+

–

+
Vi

VDD

+

Vo 

–

Zi  

RL

RS

RG

C1

Vs 

RD

C2Rseñal

Zo 

20    Fµ

–

+

–

+

Vi
Vs 

Rseñal

VDD

RD

RS1
Vo  

2.4 kΩ

RL 4.7 kΩ

CS   =
RS2

1.2 kΩ

0.3 kΩ
270 kΩ

2.1 MΩR1

R2

1 kΩ

10   Fµ +

–

20    Fµ

Zi  

Zo 

Figura 10.36 Ejemplo 10.8.

Figura 10.35 Amplificador
JFET con Rs sin desvío.

EJEMPLO 10.8
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Solución

(a) La red equivalente de ac de pequeña señal se muestra en la figura 10.37, y

(b)

Fuente-seguidor

Para la configuración fuente-seguidor de la figura 10.38, el nivel de Zi es independiente de la
magnitud de RL y se encuentra determinada por

(10.47)Zi � RG

 � �2.105 como arriba

 �
�12.2 mS2 12.4 k� 74.7 k�2

1 � 12.2 mS2 10.3 k�2
�

�3.498

1.66

 Ecuación 110.442: Av �
�gm1RD 7RL2

1 � gm 
RS1

 � �2.096 � Av

 �
1239 k�2 1�2.1052

239 k� � 1 k�

 Avs
�

Vo

Vs

�
Vi

Vs

 
Vo

Vi

�
Ri

Ri � Rseñal
 Av

 � �2.105

 Av �
Vo

Vi

�
RLAvNL

RL � Ro

�
14.7 k�2 1�3.182

4.7 k� � 2.4 k�

54910.9 Redes FET

Rs/RL

–

+
Vs

–

+

Vo –

+
2.4 kΩ

4.7 kΩ− 3.18Vi239 kΩVi

1 kΩ

+

–

Zo Zi  

Figura 10.37 Circuito equivalente de ac de pequeña señal para la red de la figura 10.36.

Vo  

VCC

+

–

C2  

Zi  

RS
Zo  

RL–

+
Vs RG

Rseñal
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Figura 10.38 Configuración fuente-seguidor con Rseñal y RL.
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La ganancia de voltaje con carga posee el mismo formato que la ganancia sin carga, y reem-
plaza RS por la combinación en paralelo de RS y RL.

(10.48)

El nivel de la impedancia de salida está determinado como en el capítulo 9:

(10.49)

lo que revela una insensibilidad a la magnitud de la resistencia de fuente Rseñal.

Compuerta común

Incluso aunque la configuración de compuerta común de la figura 10.39 es un tanto diferente
de la descrita anteriormente con respecto a la ubicación de RL y Rseñal, los circuitos de entra-
da y de salida permanecen aislados y

(10.50)

(10.51)

La ganancia de voltaje con carga está dada por

(10.52)

10.10 TABLA DE RESUMEN

Una vez que los amplificadores a BJT y JFET con carga y sin carga (capítulos 8 y 9) se han
examinado con cierto detalle, se proporciona en la tabla 10.1 una revisión de las ecuaciones
desarrolladas. A pesar de que todas las ecuaciones son para la situación con carga, la elimina-
ción de RL dará por resultado las ecuaciones para el amplificador sin carga. Lo mismo suce-
de para el caso del efecto de Rs (para BJTs) y Rseñal (para JFETs) sobre Zo. En cada caso, pa-
ra una referencia rápida también se proporciona la relación de la fase entre los voltajes de

Av � gm1RD 7RL2

Zo � RD

Zi �
RS

1 � gmRS

Zo � RS 7
1
gm

Av �
Vo

Vi

�
gm1RS 7RL2

1 � gm1RS 7RL2

Rs/RL
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Figura 10.39 Configu-
ración de compuerta co-
mún con Rseñal y RL.
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entrada y de salida. Una revisión de las ecuaciones mostrará que el aislamiento proporciona-
do por el JFET entre la compuerta y el canal mediante la capa de SiO2, da por resultado una
serie de ecuaciones menos complejas que las encontradas para las configuraciones de BJT. El
vínculo que proporciona Ib entre los circuitos de entrada y de salida para el amplificador a
transistor BJT agrega un toque de complejidad para algunas ecuaciones.

55110.10 Tabla de resumen

Rs/RL

TABLA 10.1 Resumen de las configuraciones de transistor (Av, Zi y Zo)

Configuración

Incluyendo ro:

Incluyendo ro:

Incluyendo ro:

Incluyendo ro:

RC 
�

 
roRE�re�

�1RL 
�

 
RC 

�
 
ro2

re

RCRE 
�

 
hib�

�hfb

hib

 1RL 
�

 
RC2

RCRE�re�
�1RL�RC2

re

RE� a
R¿  s

b
� rebR1�R2�b1re � R¿  E2� 1

RE 
� a

R¿  s � hie

hfe

bR1� 
R2 

� 1hie � hfeR¿  E2� 1

RE 
� a

R¿  s

b
� rebR1 

�
 
R2 

�
 
b

 
1re � R¿  E2� 1

R¿  s � Rs 
�

 
R1 

�
 
R2R¿  E � RL 

�
 
RE

RC 
�

 
roR1 

�
 
R2 

�
 
bre

�1RL 
�

 
RC 

�
 
ro2

re

RCR1�R2�hie

�hfe

hie

 1RL 
�

 
RC2

RCR1 
�

 
R2 

�
 
bre

�1RL 
�

 
RC2

re

RC 
�

 
roRB 

�
 
bre�

1RL 
�

 
RC 

�
 
ro2

re

RCRB 
�

 
hie

�hfe

hie

 1RL 
�

 
RC2

RCRB 
� bre

�1RL 
�

 
RC2

re

ZoZiAv � Vo�Vi

(continúa)
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TABLA 10.1 Resumen de las configuraciones de transistor (Av, Zi, Zo) (Continuación)

Configuración

Incluyendo ro:

Incluyendo ro:

Incluyendo ro:

Incluyendo ro:

� � RC 
�

 
RF� b RE 

� 
RF

0Av 0

�(RL�RC)
��

RE

� RC 
�

 
RFhfe 

RE 
� 

RF

0Av 0

�1RL 
�

 
RC2

RE

� RC 
�

 
RFbRE 

� 
RF

0Av 0

�1RL 
�

 
RC2

RE

RC 
�

 
RF 

�
 
robre� 

RF

0Av 0

�1RL 
�

 
RC 

�
 
ro2

re

RChie� 
RF

0Av 0

�hfe

hie

 1RL 
�

 
RC2

RCbre� 
RF

0Av 0

�1RL 
�

 
RC2

re

� RCRB 
�

 
b

 
1re � RE2

�1RL 
�

 
RC2

RE1

RCRB 
�

  
(hie  + hfeRE12

� 1RL 
�

 
RC2

RE1

RCRB 
�

  
�(re  + RE12

� 1RL 
�

 
RC2

RE1

� RCR1 
�

 
R2 

�
  
�(re  + Re2

� 1RL 
�

 
RC2

RE

RCR1 
�

 
R2 

�
 
(hie  + hfeRE2

� 1RL 
�

 
RC2

RE

RCR1 
�

 
R2 

�
 
b

 
1re � RE2

�1RL 
�

 
RC2

RE

ZoZiAv � Vo�Vi

Vo

VCC

RC

Zo

CE

Rs Vi

RB

RE2

RL
Vs

+

–

Zi
RE1
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55310.10 Tabla de resumen

TABLA 10.1 (Continuación)

Configuración

Incluyendo rd:

Incluyendo rd:

Incluyendo rd:

p;

Incluyendo rd:

Incluyendo rd:

RD�rdZi �
RS

1 �
gmrd  

RS

rd � RD 
�

 
RL

� gm 
1RD�RL2

RD

RS

1 � gm 
RS

gm 1RD 
�

 
RL2

RS

1 �
gmrd RS

rd � RD

RG�
gmrd 1RS 

�
 
RL2

rd � RD � gmrd 1RS 
�

 
RL2

RS 
�1�gmRG

gm 1RS�RL2

1 � gm 1RS 
�

 
RL2

RD 
�

 
rdR1�R2�gm 

1RD 
�

 
RL 

�
 
rd2

RDR1�R2�gm 
1RD 

�
 
RL2

�
RD

1 � gm 
RS

RG

�gm 1RD 
�

 
RL2

1 � gm 
RS �

RD � RS

rd

RD

1 � gm RS
RG

�gm 1RD 
�

 
RL2

1 � gm 
RS

RD�rdRG�gm 
1RD 

�
 
RL 

�
 
rd2

RDRG�gm 
1RD 

�
 
RL2

ZoZiAv � Vo �Vi
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10.11 SISTEMAS EN CASCADA
La aproximación de sistemas de dos puertos es particularmente útil para sistemas en cascada co-
mo el que aparece en la figura 10.40, donde Av1

, Av2
, Av3

, etcétera, son las ganancias de voltaje
para cada etapa bajo condiciones con carga. Es decir, Av1

, es determinada con impedancia de
entrada de Av 2 que actúa como carga sobre Av1

. Para Av2
, Av1

determinará la potencia de la se-
ñal y la impedancia de la fuente en la entrada de Av2

. Entonces, la ganancia total del sistema se
encuentra determinada por el producto de las ganancias individuales como sigue:

(10.53)

y la ganancia total de corriente según

(10.54)

Sin importar lo refinado que sea el diseño del sistema, la aplicación de una carga sobre un
sistema de dos puertos afectará la ganancia de voltaje, por tanto, no existe la posibilidad de que
Av1

, Av2
, etcétera, de la figura 10.40 sean simplemente los valores de la situación sin carga, es

decir, deberá considerarse la carga de cada etapa subsiguiente. Los parámetros sin carga pue-
den emplearse para determinar las ganancias con carga de la figura 10.40; sin embargo, la ecua-
ción 10.53 requiere los valores con carga.

El sistema de dos etapas de la figura 10.41, utiliza una configuración de transistor emisor-se-
guidor antes de una configuración de base común con el objetivo de asegurar que el máximo
porcentaje de la señal aplicada se presente en las terminales de entrada del amplificador de ba-
se común. En la figura 10.41, se proporcionan los valores sin carga para cada sistema, con la
excepción de Zi y Zo, para el emisor-seguidor que son los valores con carga. Para la configu-
ración de la figura 10.41, determine:
(a) La ganancia con carga para cada etapa.
(b) La ganancia total para el sistema, Av y Avs

.
(c) La ganancia total de corriente para el sistema.
(d) La ganancia total para el sistema si se elimina la configuración emisor-seguidor.

AiT
� �AvT

 

Zi1

RL

AvT
� Av1

� Av2
� Av3

����

Rs/RL
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Zi = Zi1

=Vo1
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A υn 
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–
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Zi3

Zo1
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Zo3
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Vo  

+

–

A 
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2υ A 
3υ

Zin
Zon

 = Zo

Figura 10.41 Ejemplo 10.9.

Figura 10.40 Sistema en cascada.

EJEMPLO 10.9
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Solución

(a) Para la configuración emisor-seguidor, la ganancia con carga es

y

Para la configuración de base común,

y

(b)

(c)

(d)

Por lo tanto, en total, la ganancia es cerca de 25 veces mayor con la configuración emisor-se-
guidor lo que lleva a la señal a las etapas de amplificación. Sin embargo, observe que también
es importante que la impedancia de salida de la primera etapa se encuentre relativamente cer-
cana a la impedancia de entrada de la segunda etapa, o de lo contrario, la señal podría “per-
derse” nuevamente por la acción del divisor de voltaje.

10.12 RESUMEN
Conclusiones y conceptos importantes

1. Las cantidades AvNL
y AiNL

son las ganancias de un sistema de dos puertos sin carga aplica-
da. Ninguna de éstas se ve afectada por la carga aplicada o por la resistencia de la fuente.

2. La ganancia de voltaje con carga de un amplificador es siempre menor que la del nivel
sin carga.

y  Avs
�

Vi

Vs

 
Vo

Vi

� 10.0252 1147.972 � 3.7

y  
Vi

Vs

� 0.025  con  
Vo

Vi

� 147.97  de lo anterior

 ViCB
�

ZiCB
Vs

ZiCB
� Rs

�
126 �2Vs

26 � � 1 k�
� 0.025Vs

 � �123.41

 AiT 
� �AvT

 

Zi1

RL

 � �1101.202a
10 k�

8.2 k�
b

 � 92

 Avs 
�

Zi1

Zi1
� Rs

 AvT
�
110 k�2 1101.202

10 k� � 1 k�

 � 101.20

 � 10.6842 1147.972

 AvT
� Av1

Av2

 AvL
�

Vo2

Vi2

� 147.97

 Vo2
�

RL 
AvNL

Vi2

RL � Ro2

�
18.2 k�2 12402Vi2

8.2 k� � 5.1 k�
� 147.97Vi2

 Av1
�

Vo1

Vi1

� 0.684

 Vo1
�

Zi2
AvNL

Vi1

Zi2
� Zo1

�
126 �2 112Vi1

26 � � 12 �
� 0.684Vi1
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Rs/RL 3. Una de las ventajas distintivas de la aproximación de sistemas es que una vez que se cono-
cen los parámetros de dos puertos de un sistema, es posible determinar de forma rápida el
efecto de un cambio en la carga. No es necesario volver a analizar la red entera.

4. Los elementos que se encontraban aislados por los capacitores para el análisis de dc, apa-
recerán en el análisis de ac debido al equivalente de circuito cerrado para los elementos
capacitivos.

5. Mientras mayor sea la resistencia interna de la fuente aplicada, menor será la ganan-
cia general del sistema.

6. El amplificador BJT de base común y el amplificador JFET de compuerta común po-
seen formas de onda de salida que se encuentran en fase con la señal aplicada.

7. Para todos los sistemas de emisor común y de fuente común, la señal de salida en el
colector y drenaje, respectivamente, se encontrará 180° fuera de fase con respecto a la
señal aplicada.

8. Las salidas tomadas a partir del emisor en un amplificador BJT de emisor común o de
la fuente en un amplificador JFET de fuente común se encuentran en fase con la se-
ñal aplicada.

9. La ganancia total de un sistema en cascada se encuentra determinada por el producto de
las ganancias de cada etapa. La ganancia de cada etapa, sin embargo, debe deteminarse
bajo condiciones sin carga.

10. Debido a que la ganancia total es el producto de las ganancias individuales de un sistema en
cascada, el eslabón más débil puede tener un importante impacto sobre la ganancia total.

Ecuaciones

Efecto de la impedancia de carga:

Efecto de la impedancia de fuente:

Efecto combinado de las impedancias de fuente y de carga:

Consulte la tabla 10.1 para una lista extensa de ecuaciones.

 Ais
�

Io

Is

� �Avs
 

Rs � Ri

RL

 Ai �
Io

Ii

� �Av 

Ri

RL

 Avs
�

Vo

Vs

�
Ri

Ri � Rs

 �
RL

RL � Ro

 AvNL

 Av �
Vo

Vi

�
RL

RL � Ro

 AvNL

 Is �
Vs

Rs � Ri

 Avs
�

Vo

Vs

�
Ri

Ri � Rs

 AvNL

 Vi �
RiVs

Ri � Rs

 Ai �
Io

Ii

� �Av 

Zi

RL

 Av �
Vo

Vi

�
RL

RL � Ro

 AvNL
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10.13 ANÁLISIS POR COMPUTADORA

PSpice para Windows

CONFIGURACIÓN DE TRANSISTOR BJT 
CON DIVISOR DE VOLTAJE CON CARGA

El análisis por computadora de esta sección incluye una evaluación mediante PSpice pa-
ra Windows de la respuesta de un amplificador a BJT y a FET con carga y con una resisten-
cia de fuente. La red BJT de la figura 10.42 utiliza la misma configuración sin carga revisada
en el análisis de PSpice del capítulo 8, donde la ganancia sin carga fue de 369 (ejemplo 8.2,
re = 18.44 Ω). Para el transistor, todos los parámetros enumerados debajo de Model Editor
se eliminaron excepto Is y beta, los cuales se establecieron en 2E-15 A y 90, respectivamente.
De esta forma, los resultados serán lo más cercano posibles a las soluciones efectuadas a ma-
no sin recurrir a los equivalentes de fuente controlada. Observe la colocación de la opción
VPRINT1 para identificar la pérdida de voltaje a través de la resistencia de la fuente y para ob-
servar si existe alguna pérdida de ganancia a través del capacitor. Se seleccionó la opción Do
not auto-run Probe y debajo de Analysis Setup, se estableció AC Sweep en una frecuencia
fija de 10 kHz. Además, se seleccionó Display Results on Schematic debajo de Analysis y
Voltage Display se habilitó.

Al ejecutar el análisis, Analysis, se obtienen los niveles de dc que aparecen en la figura
10.42. Observe en especial los niveles de cero volts en la parte izquierda de C1 y en la parte
derecha de C2. Además, observe que VBE es esencialmente 0.7 V y que los niveles de dc de ca-
da terminal del transistor son muy cercanos a los calculados en el ejemplo 8.2 (mediante el mé-
todo aproximado). Al revisar el archivo de salida posterior a la selección de Analysis-Exami-
ne Output se obtendrá el listado de la información de la figura 10.43. Los nodos se definen en
la Schematics Netlist, y nuestra selección de opciones para esta corrida se presenta en BJT
MODEL PARAMETERS (aunque los últimos tres parámetros son valores implícitos). La so-
lución de polarización de pequeña señal (SMALL-SIGNAL BIAS SOLUTION) solamente
confirma los niveles impresos en el diagrama y la información del punto de operación (Opera-
ting Point Information) muestra que la beta (para dc y ac) es igual a 90, VBE es igual a 0.7 V,
IC es igual a 1.32 mA e IB es igual a 14.7 µA (además de una multitud de otros niveles). El
análisis en ac, AC ANALYSIS, revela que el voltaje al otro lado de Rseñal es cercano a 0.7 mV,
lo que da por resultado una caída de cerca de 0.3 mV (30 % de pérdida en el voltaje de la se-
ñal) de la señal aplicada a través de Rseñal. Los niveles restantes de ac son iguales, lo que mues-
tra que el capacitor se comporta efectivamente como un corto circuito para la señal de ac. La
ganancia con carga de la fuente a la salida es de 144.9 y la ganancia de la base del transistor a
la salida es de 144.9 mV/0.7 mV = 207. Ambos niveles son significativamente menores que el
nivel de 369 para la situación sin carga. Si volvemos a la red y se modifica RL a 10 MΩ, el vol-
taje de salida se elevará a 243.3 mV, lo que da por resultado una ganancia de 243.3 mV/0.7 
mV = 347.57, lo cual es muy cercano a la solución calculada a mano y aproximada de 369.
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Por curiosidad, calculamos la ganancia de voltaje con carga para compararla con la solu-
ción de PSpice de 144.9.

y

y

con

lo cual es una excelente comparación con la solución por computadora.

CONFIGURACIÓN DE TRANSISTOR JFET 
EN AUTOPOLARIZACIÓN CON CARGA

La red de la figura 10.44 es una versión con carga de la red analizada en el capítulo 9,
donde se obtuvo una ganancia sin carga de 13.3. En el cuadro de diálogo Model Editor se es-
tableció la Beta en 0.625 mA/V2 y Vto = –4 V. Los parámetros restantes se dejaron sin modi-
ficar para permitir una comparación cercana con la solución del capítulo 9, y también porque
éstos tienen un menor efecto sobre la respuesta que para el caso de un transistor BJT. 

Observe de nuevo la efectividad de los capacitores para bloquear los voltajes de dc. Ade-
más, advierta el pequeño voltaje en la compuerta, lo que indica que la impedancia de entrada
al dispositivo en realidad no es infinita (aunque para todo propósito práctico es un supuesto
adecuado). Nuevamente la frecuencia se estableció en 10 kHz y se ejecutó el análisis sin la
opción Probe. La secuencia Analysis-Examine Output da por resultado el listado de la figu-
ra 10.45. La opción Schematics Netlist proporciona un listado de los nodos asignados, y el
OPERATING POINT INFORMATION muestra que la corriente del drenaje es de 3.36 mA,
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que VGS es igual a –1.71 V y que gm es 2.94 mS. La opción AC ANALYSIS revela que exis-
te una caída despreciable a través de cualquier capacitor a esta frecuencia, por lo que la equi-
valencia de corto circuito se puede asumir. El voltaje de salida es de 5.597 mV lo que da co-
mo resultado una ganancia con carga de 5.597 en comparación con la ganancia sin carga de
13.3. También observe que la caída a través de Rseñal es despreciable debido a la alta impe-
dancia de entrada del dispositivo.

Al emplear el valor de gm calculado a mano con anterioridad, la ecuación para la ganan-
cia con carga dará por resultado una ganancia de 5.62 como se muestra a continuación, la cual
es una excelente comparación con la solución por computadora.

Los resultados obtenidos arriba han respaldado claramente el análisis y las ecuaciones pre-
sentadas en este capítulo para un amplificador con carga.

Electronics Workbench

Ahora se verificarán los resultados obtenidos en el ejemplo 10.6 mediante Electronics Work-
bench. Los elementos de la red se capturan como lo muestra la figura 10.46 empleando los
procedimientos presentados en capítulos anteriores. El valor de beta se estableció en el lista-
do implícito, “por default” que aparece para el transistor npn y por medio de la opción de tex-
to se captura el valor beta = 65 sobre la figura. 

La operación de dc se verifica mediante la introducción de un medidor de dc sobre la ter-
minal del emisor. Recuerde que para la respuesta de ac, el medidor de ac responderá con el
valor efectivo de la señal de ac. El resultado es 0.708 V en la entrada de la señal pico de 1 V
aplicada. La salida de 0.691 V da por resultado una ganancia de 691 mV/708 mV = 0.975 com-
parada con 0.973 del ejemplo 10.6. La ganancia de corriente es –315 µA/9.727 µA = –32.38
comparados con los –33.61 del ejemplo 10.6.
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§ 10.3 Efecto de una impedancia de carga (RL)

1. Para la configuración de polarización fija de la figura 10.47:
(a) Determine AvNL

, Zi y Zo.
(b) Dibuje el modelo de dos puertos de la figura 10.2 con los parámetros determinados en el in-

ciso (a) colocados en su lugar.
(c) Calcule la ganancia Av mediante el modelo del inciso (b) y la ecuación 10.3.
(d) Determine la ganancia de corriente mediante la ecuación 10.6.
(e) Determine Av, Zi y Zo utilizando el modelo re y compare con la solución de arriba.

* 2. (a) Dibuje las rectas de carga de dc y ac para la red de la figura 10.47 sobre las características de
la figura 10.48.

(b) Determine el valor pico a pico de Ic y Vce a partir de la gráfica si Vi posee un valor pico de
10 mV. Determine la ganancia de voltaje Av = Vo/Vi y compare con la solución obtenida en
el problema 1.
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3. (a) Determine la ganancia de voltaje Av para la red de la figura 10.47 cuando RL = 4.7, 2.2 y 0.5
kΩ. ¿Cuál es el efecto sobre la ganancia de voltaje de disminuir los niveles de RL?

(b) ¿Cómo cambiarán Zi, Zo y AvNL
ante la disminución de valores de RL?

§ 10.4 Efecto de una impedancia de la fuente (Rs)

* 4. Para la red de la figura 10.49:
(a) Determine AvNL

, Zi y Zo.
(b) Dibuje el modelo de dos puertos de la figura 10.2 con los parámetros determinados en el in-

ciso (a) colocados en su lugar.
(c) Determine Av mediante el resultado del inciso (b).
(d) Determine Avs

.
(e) Determine Avs

mediante el modelo re y compare con los resultados obtenidos en el inciso (d).
(f) Modifique Rs a 1 kΩ y determine Av. ¿Cómo cambia Av con el nivel de Rs?
(g) Modifique Rs a 1 kΩ y determine Avs

. ¿Cómo cambia Avs
con el nivel de Rs?

(h) Modifique Rs a 1 kΩ y determine AvNL
, Zi y Zo. ¿Cómo cambian éstos con el cambio en Rs?

§ 10.5 Efecto combinado de Rs y RL

* 5. Para la red de la figura 10.50:
(a) Determine AvNL

, Zi y Zo.
(b) Dibuje el modelo de dos puertos de la figura 10.2 con los parámetros determinados en el inci-

so (a) colocados en su lugar.
(c) Determine Av y Avs

.
(d) Calcule Ai.
(e) Modifique RL a 5.6 kΩ y calcule Avs

. ¿Cuál es el efecto del crecimiento de los niveles de RL

sobre la ganancia?
(f) Cambie Rs a 0.5 kΩ (con RL en 2.7 kΩ) y comente sobre el efecto de reducir Rs sobre Avs

.
(g) Cambie RL a 5.6 kΩ y Rs a 0.5 kΩ y determine los nuevos niveles de Zi y de Zo. ¿Cómo son

afectados los parámetros de la impedancia por el cambio de nivel de RL y Rs?
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Capítulo 10 Aplicación de sistemas: efectos de Rs y RL

Rs/RL § 10.6 Redes BJT de emisor común

6. Para la configuración de divisor de voltaje de la figura 10.51:
(a) Determine AvNL

, Zi y Zo.
(b) Dibuje el modelo de dos puertos de la figura 10.2 con los parámetros determinados en el in-

ciso (a) colocados en su lugar.
(c) Calcule la ganancia Av utilizando el modelo del inciso (b).
(d) Determine la ganancia de corriente Ai.
(e) Determine Av, Zi y Zo mediante el modelo re y compare las soluciones.

* 7. (a) Dibuje las rectas de carga de dc y ac para la red de la figura 10.51 sobre las características de
la figura 10.48.

(b) Determine el valor pico a pico de Ic y Vce a partir de la gráfica si Vi posee un valor pico de
10 mV. Determine la ganancia de voltaje Av = Vo/Vi y compare con la solución obtenida en
el problema 6.

8. (a) Determine la ganancia de voltaje Av para la red de la figura 10.51 cuando RL = 4.7, 2.2 y 
0.5 kΩ. ¿Cuál es el efecto sobre la ganancia de voltaje de disminuir los niveles de RL?

(b) ¿Cómo cambiarán Zi, Zo y AvNL
ante la disminución de valores de RL?

9. Para la red de emisor estabilizado de la figura 10.52:
(a) Determine AvNL

, Zi y Zo.
(b) Dibuje el modelo de dos puertos de la figura 10.2 con los parámetros determinados en el inciso (a).
(c) Determine Av y Avs

.
(d) Modifique Rs a 1 kΩ. ¿Cuál es la diferencia sobre AvNL

, Zi y Zo?
(e) Modifique Rs a 1 kΩ y determine Av y Avs

. ¿Cuál es el efecto del crecimiento de nivel de Rs so-
bre Av y Avs

?
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§ 10.7 Redes emisor-seguidor de BJT

* 10. Para la red de la figura 10.53:
(a) Determine AvNL

, Zi y Zo.
(b) Dibuje el modelo de dos puertos de la figura 10.2 con los parámetros determinados en el in-

ciso (a).
(c) Determine Av y Avs

.
(d) Modifique Rs a 1 kΩ y determine Av y Avs

. ¿Cuál es el efecto del crecimiento de niveles de
Rs sobre las ganancias de voltaje?

(e) Cambie Rs a 1 kΩ y determine AvNL
, Zi y Zo. ¿Cuál es el efecto del crecimiento de niveles de

Rs sobre los parámetros?
(f) Cambie RL a 5.6 kΩ y determine Av y Avs

. ¿Cuál es el efecto del crecimiento de niveles de RL

sobre las ganancias de voltaje? Mantenga Rs en su nivel original de 0.6 kΩ.

§ 10.8 Redes BJT de base común

* 11. Para la red de base común de la figura 10.54:
(a) Determine Zi, Zo y AvNL

.
(b) Dibuje el modelo de dos puertos de la figura 10.2 con los parámetros determinados en el in-

ciso (a) colocados en su lugar.
(c) Determine Av y Avs

.
(d) Determine Av y Avs

utilizando el modelo re y compare con los resultados del inciso (c).
(e) Modifique Rs a 0.5 kΩ y RL a 2.2 kΩ y determine Av y Avs

. ¿Cuál es el efecto del crecimien-
to en los niveles de Rs y RL sobre las ganancias de voltaje?

(f) Determine Zo si Rs se modifica a 0.5 kΩ con todos los demás parámetros como se muestran
en la figura 10.54. ¿Cómo se afecta Zo ante el cambio en los niveles de Rs?

(g) Determine Zi si RL se reduce a 2.2 kΩ. ¿Cuál es el efecto del cambio en los niveles de RL so-
bre la impedancia de entrada?
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Capítulo 10 Aplicación de sistemas: efectos de Rs y RL

Rs/RL § 10.9 Redes FET

12. Para la red de autopolarización de la figura 10.55:
(a) Determine AvNL

, Zi y Zo.
(b) Dibuje el modelo de dos puertos de la figura 10.2 con los parámetros determinados en el in-

ciso (a) colocados en su lugar.
(c) Determine Av y Avs

.
(d) Modifique RL a 6.8 kΩ y Rseñal a 1 kΩ y calcule los nuevos niveles de Av y Avs

. ¿Cómo se
afectan las ganancias de voltaje por cambios en Rseñal y RL?

(e) Para los mismos cambios del inciso (d), determine Zi y Zo. ¿Cuál fue el impacto sobre ambas
impedancias?

13. Para la red fuente-seguidor de la figura 10.56:
(a) Determine AvNL

, Zi y Zo.
(b) Dibuje el modelo de dos puertos de la figura 10.2 con los parámetros determinados en el in-

ciso (a) colocados en su lugar.
(c) Determine Av y Avs

.
(d) Modifique RL a 4.7 kΩ y calcule Av y Avs

. ¿Cuál fue el efecto de niveles crecientes de RL so-
bre ambas ganancias?

(e) Modifique Rseñal a 1 kΩ (con RL en 2.2 kΩ) y calcule Av y Avs
. ¿Cuál fue el efecto de nive-

les crecientes de Rseñal sobre ambas ganancias de voltaje?
(f) Modifique RL a 4.7 kΩ y Rseñal a 1 kΩ y calcule Zi y Zo. ¿Cuál fue el efecto sobre ambos pa-

rámetros?
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* 14. Para la configuración de compuerta común de la figura 10.57:
(a) Determine AvNL

, Zi y Zo.
(b) Dibuje el modelo de dos puertos de la figura 10.2 con los parámetros determinados en el in-

ciso (a) colocados en su lugar.
(c) Determine Av y Avs

.
(d) Modifique RL a 2.2 kΩ y calcule Av y Avs

. ¿Cuál fue el efecto de modificar RL sobre las ga-
nancias de voltaje?

(e) Modifique Rseñal a 0.5 kΩ (con RL en 4.7 kΩ) y calcule Av y Avs
. ¿Cuál fue el efecto de mo-

dificar de Rseñal sobre las ganancias de voltaje?
(f) Modifique RL a 2.2 kΩ y Rseñal a 0.5 kΩ y calcule Zi y Zo. ¿Cuál fue el efecto sobre ambos

parámetros?

§ 10.11 Sistemas en cascada

* 15. Para el sistema en cascada de la figura 10.58 con dos etapas idénticas, determine:
(a) La ganancia de voltaje con carga de cada etapa.
(b) La ganancia total del sistema, Av y Avs

.
(c) La ganancia de corriente con carga para cada etapa.
(d) La ganancia de corriente total del sistema.
(e) Cómo se afecta Zi por la segunda etapa y por RL.
(f) Cómo se afecta Zo por la primera etapa y por Rs.
(g) La relación de la fase entre Vo y Vi.
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Capítulo 10 Aplicación de sistemas: efectos de Rs y RL

Rs/RL * 16. Para el sistema en cascada de la figura 10.59, determine:
(a) La ganancia de voltaje con carga de cada etapa.
(b) La ganancia total del sistema, Av y Avs

.
(c) La ganancia de corriente con carga para cada etapa.
(d) La ganancia de corriente total del sistema.
(e) Cómo se afecta Zi por la segunda etapa y por RL.
(f) Cómo se afecta Zo por la primera etapa y por Rs.
(g) La relación de la fase entre Vo y Vi.

§ 10.13 Análisis por computadora

17. Mediante el uso de PSpice para Windows, determine el nivel de Vo cuando Vs = 1 mV para la red
de la figura 10.50. Para los elementos capacitivos suponga una frecuencia de 1 kHz.

18. Repita el problema 17 para la red de la figura 10.53 y compare los resultados con los del proble-
ma 10.

19. Repita el problema 17 para la red de la figura 10.54 y compare con los resultados del problema 11.
20. Repita el problema 17 para la red de la figura 10.55 y compare con los resultados del problema 12.
21. Repita el problema 17 mediante Electronics Workbench.
22. Repita el problema 19 mediante Electronics Workbench.

*Observar: Los asteriscos indican problemas con mayor dificultad.
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C A P Í T U L O

11Respuesta a la
frecuencia de

transistores BJT y JFET

11.1 INTRODUCCIÓN
El análisis hasta el momento se ha limitado a una frecuencia particular. Para el caso del ampli-
ficador, se trata de una frecuencia que, por lo regular, permite ignorar los efectos de los elemen-
tos capacitivos, con lo que se reduce el análisis a uno que solamente incluye elementos resistivos
y fuentes independientes o controladas. Ahora, se revisarán los efectos de la frecuencia presen-
tados por los elementos capacitivos mayores de la red en bajas frecuencias y por los elementos
capacitivos menores del dispositivo activo en las altas frecuencias. Debido a que el análisis se
extenderá a lo largo de un intervalo amplio de frecuencias, se define y se emplea la escala lo-
garítmica a lo largo del análisis. Asimismo, debido a que en la industria se emplea por lo regu-
lar una escala de decibeles en las gráficas de frecuencia, se presentará el concepto de decibel
con cierto detalle. Las similitudes entre los análisis de respuesta a la frecuencia tanto para los
BJTs como para los FETs, permiten una cobertura de cada uno en el mismo capítulo.

11.2 LOGARITMOS
En esta disciplina, no se puede escapar a la necesidad de contar con habilidad para la función
logarítmica. La graficación de una variable con límites extensos, la comparación de niveles sin
cifras difíciles de manejar y la identificación de niveles de particular importancia para el pro-
ceso de diseño, revisión y análisis, son características positivas del uso de la función logarítmica.

Como un primer paso para dar claridad a la relación entre las variables de la función loga-
rítmica, considere las siguientes ecuaciones matemáticas:

(11.1)

Las variables a, b y x son las mismas en cada ecuación. Si a se determina al elevar la base
b a la potencia x, la misma x se obtendrá si se toma el logaritmo base b de a. Por ejemplo, si b
� 10 y x � 2,

pero

En otras palabras, si se requiere calcular la potencia de un número que da por resultado un ni-
vel particular como el que se muestra a continuación:

10,000 � 10 
x

 x � logb a � log10 100 � 2

 a � bx � 11022 � 100

a � bx,  x � logb a

f
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f

EJEMPLO 11.2

EJEMPLO 11.1

el nivel de x se podría determinar mediante logaritmos. Es decir,

En la industria eléctrica/electrónica y de hecho en la mayor parte de la investigación científica,
la base en la ecuación logarítmica se limita a 10 y al número e � 2.71828…

Los logaritmos que se toman con la base 10 se denominan logaritmos comunes, mientras
que los logaritmos tomados con la base e se denominan logaritmos naturales. En resumen:

(11.2)

(11.3)

Ambos se encuentran relacionados mediante

(11.4)

En las calculadoras científicas actuales, el logaritmo común se denota por lo general con la te-
cla log y el logaritmo natural por la tecla ln .

Mediante el uso de una calculadora, determine el logaritmo de los siguientes números con la
base indicada.
(a)
(b)
(c)
(d)

Solución

(a) 6 (b) 3 (c) (d)

Los resultados del ejemplo 11.1 muestran con claridad que el logaritmo de un número ele-
vado a una potencia es simplemente la potencia del número, si el número coincide con la base
del logaritmo. En el siguiente ejemplo, la base y la variable x no se encuentran relacionadas
por una potencia entera de la base.

Mediante el uso de la calculadora, determine el logaritmo de los siguientes números.
(a)
(b)
(c)
(d)

Solución

(a) 1.806 (b) 4.159 (c) 3.204 (d) 3.903

Observe en los incisos (a) y (b) del ejemplo 11.2 que los logaritmos log10 a y loge a en
efecto se encuentran relacionados por la ecuación 11.4. Además observe, que el logaritmo de
un número no se incrementa de la misma forma lineal que el número. Es decir, 8000 es 125
veces mayor que 64, pero el logaritmo de 8000 es solamente 2.16 veces mayor que la magni-

log10 8000.
log10 1600.
loge 64.
log10 64.

�1�2

loge e
�1.

log10 10�2.
loge e

3.
log10 106.

loge a � 2.3 log10 a

Logaritmo natural: y � loge a

Logaritmo común: x � log10 a

x � log10 10,000 � 4
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57111.2 Logaritmos

tud del logaritmo de 64, lo cual muestra una relación nada lineal. De hecho, la tabla 11.1 mues-
tra de forma clara la forma en que el logaritmo de un número se incrementa sólo a medida
que el exponente lo hace. Si se desea el antilogaritmo de un número, se emplean las funcio-
nes de la calculadora 10x y ex.

TABLA 11.1

y así sucesivamente
� 8log10 100,000,000
� 7log10 10,000,000
� 6log10 1,000,000
� 5log10 100,000
� 4log10 10,000
� 3log10 1,000
� 2log10 100
� 1log10 10
� 0log10 100

1 . 6 2nd F 10x

.0 0 4 2nd F ex

EJEMPLO 11.3Mediante el uso de una calculadora, determine el antilogaritmo de las siguientes expresiones:
(a)
(b)

Solución

(a)
Teclas de la calculadora:
y 

(b)
Teclas de la calculadora:
y 

Debido a que el análisis restante de este capítulo utiliza el logaritmo común, se revisarán
ahora algunas propiedades de los logaritmos mediante el empleo de únicamente el logaritmo
común. Sin embargo, en general, las mismas relaciones son válidas para los logaritmos de cual-
quier base.

(11.5)

como lo demuestra la tabla 11.1 claramente, debido a que 100 � 1,

(11.6)

la cual, para el caso especial de a � 1 se convierte en

(11.7)

con lo que se demuestra que para cualquier b mayor que 1, el logaritmo de un número menor
a 1 es siempre negativo.

(11.8)

En cada caso, las ecuaciones que utilizan logaritmos naturales tendrán el mismo formato.

log10 ab � log10 a � log10 b

log10 
1

b
� �log10 b

log10 
a

b
� log10 a � log10 b

log10 1 � 0

a � 1.0408

a � e0.04
a � 39.81

a � 101.6

0.04 � loge a.
1.6 � log10 a.
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Mediante el uso de una calculadora, determine el logaritmo de los siguientes números:
(a)

(b)

(c)

Solución

(a)
(b)

(c)

La utilización de escalas logarítmicas puede expandir de forma importante el rango de va-
riación de una variable particular sobre una gráfica. La mayor parte del papel para gráficas dis-
ponible es del tipo semilogarítmico o doble logarítmico (log-log). El término semi (que signi-
fica la mitad) indica que sólo una de las dos escalas es una escala logarítmica, mientras que el
doble logarítmico indica que ambas escalas son escalas logarítmicas. En la figura 11.1 se pre-
senta una escala semilogarítmica. Observe que la escala vertical es una escala lineal con divi-
siones iguales. El espaciado entre las líneas del esquema logarítmico se muestra en la gráfica.

Verificación: log10 10.6 � 302 � log10 18 � 1.255

 log10 0.6 � log10 30 � �0.2218 � 1.477 � 1.255

Verificación: log10 
4000

250
� log10 16 � 1.204

 log10 4000 � log10 250 � 3.602 � 2.398 � 1.204
�0.3

log10 10.6 � 302.

log10 
4000

250
.

log10 0.5.
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EJEMPLO 11.4

Figura 11.1 Papel para gráfica semilogarítmica.
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El logaritmo de 2 en base 10 es aproximadamente 0.3. La distancia de 1 (log10 1 � 0) a 2 es,
por tanto, 30% del intervalo. El logaritmo de 3 en base 10 es 0.4771, o casi 48% del intervalo
(casi la mitad de la distancia entre los incrementos de potencia de 10 sobre la escala logarítmi-
ca). Ya que log10 5 � 0.7, éste se marca en un punto a 70% de la distancia. Observe que entre
dos dígitos cualquiera existe la misma compresión de las líneas a medida que se avanza de iz-
quierda a derecha. Es importante observar el valor numérico que se obtiene como resultado así
como el espaciado, debido a que las gráficas, por lo general, sólo cuentan con las marcas que
se indican en la figura 11.2 como consecuencia de la falta de espacio. Es importante darse cuen-
ta que las barras más largas de esta figura corresponden con los valores numéricos de 0.3, 3 y
30, mientras que las siguientes barras en longitud tienen los valores de 0.5, 5 y 50 y las más
cortas son para 0.7, 7 y 70.

57311.3 Decibeles

f

Hay que tener presente que la graficación de una función sobre una escala logarítmica pue-
de cambiar la apariencia general de la forma de onda en comparación con la gráfica sobre una
escala lineal. Una gráfica de una línea recta sobre una escala lineal puede desarrollar una cur-
va sobre una escala logarítmica, y una gráfica no lineal sobre una escala lineal puede tomar la
apariencia de una línea recta sobre una escala logarítmica. Lo importante es que los resultados
obtenidos en cada nivel sean identificados correctamente mediante el desarrollo de una fami-
liaridad con el espaciado de las figuras 11.1 y 11.2. Esto es particularmente cierto para algunas
de las gráficas de doble logaritmo, log-log, que aparecen posteriormente en el libro.

11.3 DECIBELES
El concepto de decibel (dB) y sus cálculos asociados, cada vez tendrán más importancia en las
secciones restantes de este capítulo. El antecedente que rodea al término decibel tiene su ori-
gen en el hecho consolidado de que los niveles de potencia y de audio se relacionan sobre una
base logarítmica. Es decir, un incremento en el nivel de potencia, digamos de 4 a 16 W, no da
como resultado un incremento en el nivel de audio de un factor de 16/4 � 4, sino que se incre-
mentará por un factor de 2, como se deduce de la exponenciación de 4 de la siguiente forma:
(4)2 � 16. Para un cambio de 4 a 64 W, el nivel de audio se incrementará por un factor de 3 ya
que (4)3 � 64. En forma logarítmica, la relación puede escribirse como log4 64 � 3.

El término bel se derivó del apellido de Alexander Graham Bell. Para propósitos de estan-
darización, el bel (B) se definió mediante la siguiente ecuación que relaciona los niveles de po-
tencia P1 y P2:

bel (11.9)G � log10 
P2

P1

0.1 10.7 10 100

(3) (5) (7) (30) (50) (70)casi la mitad (0.3)

casi tres cuartas partes (0.5)

log

Figura 11.2 Identificación de los valores numéricos de las marcas sobre una escala logarítmica.
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Sin embargo, se encontró que el bel era una unidad de medida demasiado grande para pro-
pósitos prácticos, por lo que se definió el decibel (dB) de tal forma que 10 decibeles � 1 bel.
Por tanto,

dB (11.10)

La clasificación nominal de equipo de comunicaciones electrónicas (amplificadores, micrófo-
nos, etcétera) por lo general se mide en decibeles. Sin embargo, la ecuación 11.10 indica claramen-
te, que la medición en decibeles es una medida de la diferencia en magnitud entre dos niveles de
potencia. Para una potencia terminal (salida) específica (P2) debe existir un nivel de potencia (P1)
de referencia. El nivel de referencia aceptado por lo general es 1 mW, aunque en ocasiones se apli-
ca el estándar de 6 mW de años anteriores. La resistencia que se asocia con el nivel de potencia de
1 mW es de 600 �, seleccionada debido a que ésta es la impedancia característica de las líneas
de transmisión de audio. Cuando el nivel de 1 mW se utiliza como el nivel de referencia, se pre-
senta con frecuencia el símbolo del decibel como dBm. En forma de ecuación,

dBm (11.11)

Existe una segunda ecuación para los decibeles que con frecuencia se emplea, la cual pue-
de describirse mejor mediante el sistema de la figura 11.3. Cuando Vi es igual a cierto valor

donde Ri es la resistencia de entrada del sistema de la figura 11.3. Si Vi se in-
crementa (o decrementa) a un nivel V2, entonces Si se sustituye en la ecuación
11.10 para determinar la diferencia resultante en decibeles entre los niveles de potencia,

y dB (11.12)GdB � 20 log10 
V2

V1

GdB � 10 log10 
P2

P1
� 10 log10 

V 
2
2�Ri

V 
2
1�Ri

� 10 log10 
a

V2

V1
b

2

P2 � V 
2
2�Ri.

V 
2
1�Ri,V1, P1 �

GdBm � 10 log10 
P2

1 mW
`
600 �

GdB � 10 log10 
P2

P1
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Con frecuencia, se ignora el efecto de impedancias distintas y se aplica la ecua-
ción 11.12 simplemente para establecer una base de comparación entre los niveles de voltaje o
de corriente. Para situaciones de este tipo, la ganancia en decibel deberá denominarse de forma
más correcta como la ganancia de voltaje o de corriente en decibeles, para diferenciarla del uso
común del decibel según se aplica a niveles de potencia.

Una de las ventajas de la relación logarítmica es la forma en la que se puede aplicar a eta-
pas en cascadas. Por ejemplo, la magnitud de la ganancia total de voltaje de un sistema en cas-
cada está dada por

(11.13)

Al aplicar la relación logarítmica adecuada se obtiene

(dB) (11.14)� 20 log10 0Av3
0 � p � 20 log10 0Avn

0
Gv � 20 log10 0AvT

0 � 20 log10 0Av1
0 � 20 log10 0Av2

0

0AvT
0 � 0Av1

 � Av2
 � Av3
0p 0Avn

0

1R1 � R22

Figura 11.3 Configuración empleada en el análisis de la ecuación 11.12.
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Con palabras, la ecuación establece que la ganancia en decibel de un sistema en cascada es sim-
plemente la suma de las ganancias en decibel de cada etapa, es decir,

dB (11.15)

En un esfuerzo por desarrollar una asociación entre los niveles dB y las ganancias de vol-
taje, se desarrolló la tabla 11.2. Observe primero que una ganancia de 2 da por resultado un ni-
vel dB de �6 dB mientras que una caída de ocasiona un nivel de �6 dB. Una modificación
en Vo �Vi de 1 a 10, de 10 a 100 o de 100 a 1000 ocasiona el mismo cambio de nivel de 20 dB.
Cuando Vo � Vi, Vo �Vi � 1 y el nivel de dB es 0. Para una muy alta ganancia de 1000, el ni-
vel de dB es 60, mientras que para una ganancia mucho mayor de 10,000, el nivel dB es de 80
dB, un incremento de sólo 20 dB, resultado de la relación logarítmica. La tabla 11.2 muestra
claramente que las ganancias de voltaje de 50 dB o superiores deberán identificarse inmediata-
mente como demasiado altas.

Calcule la magnitud de la ganancia correspondiente con una ganancia de decibel de 100.

Solución

Por la ecuación 11.10,

de forma que

Este ejemplo claramente demuestra el rango de valores de decibel que deben esperarse pa-
ra dispositivos reales. Con certeza, un cálculo futuro que dé por resultado un nivel de decibel
cercano a 100 deberá ser cuestionado de inmediato.

La potencia de entrada de un dispositivo es de 10,000 W para un voltaje de 1000 V. La poten-
cia de salida es de 500 W, mientras que la impedancia de salida es de 20 �.
(a) Encuentre la ganancia de potencia en decibeles.
(b) Encuentre la ganancia de voltaje en decibeles.
(c) Explique por qué los incisos (a) y (b) coinciden o no.

Solución

(a)

(b)

(c)  Ri �
V 

2
i

Pi

�
11 kV22

10 kW
�

106

104 � 100 � � Ro � 20 �

 � 20 log10 
100

1000
� 20 log10 

1

10
� �20 log10 10 � �20 dB

 Gv � 20 log10 
Vo

Vi

� 20 log10 
1PR

1000
� 20 log10 

11500 W2 120 �2

1000 V

 � �1011.3012 � �13.01 dB

 GdB � 10 log10 
Po

Pi

� 10 log10 
500 W

10 kW
� 10 log10 

1

20
� �10 log10 20

P2

P1
� 1010 � 10,000,000,000

GdB � 10 log10 
P2

P1
� 100 dB S log10 

P2

P1
� 10

1
2

GdBT
� GdB1

� GdB2
� GdB3

� p � GdBn
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EJEMPLO 11.6

f
TABLA 11.2

Ganancia de voltaje
Nivel dB

0.5
0.707
1 0
2 6

10 20
40 32

100 40
1000 60

10,000 80
etc.

�3
�6

Vo�Vi
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Un amplificador con una salida nominal de 40 W se conecta con una bocina de 10 �.
(a) Calcule la potencia de entrada requerida para lograr la potencia de salida total si la ganan-

cia de potencia es de 25 dB.
(b) Calcule el voltaje de entrada para la salida especificada si la ganancia de voltaje del am-

plificador es de 40 dB.

Solución

(a)

(b)

Mathcad

Existen muchas formas para obtener el logaritmo de un número de una expresión mediante el
uso de Mathcad. La forma más directa es simplemente teclear log( ), insertar la cantidad de in-
terés dentro de los paréntesis y luego seleccionar el signo de igualdad. El resultado aparecerá
de forma inmediata.

Otro método es mediante el empleo de la secuencia View-Toolbars-Calculator, y la calcu-
ladora con todas sus opciones se presentará en la pantalla. Al seleccionar log se presentará log( )
con una solicitud de la cantidad que va entre paréntesis.

Por último, la secuencia Insert-Function dará como resultado el cuadro de diálogo para
insertar una función sobre el cual es posible seleccionar Log and Exponential debajo de Func-
tion Category y Log debajo de Function Name.

Para el ejemplo 11.6, el inciso (a) aparecerá como se muestra en la figura 11.4. En el ejem-
plo 11.7, se requiere el antilogaritmo en el inciso (b). Tenga presente que si x � logb

a, enton-
ces a � bx, es posible insertar b � 10 y x � 2 en la ecuación a � 102 � 100 como se muestra
en la figura 11.4. Para obtener el exponencial de un número mediante el empleo de Mathcad,
simplemente utilice las teclas Shift + ^ e inserte la potencia seguida por un signo de igual.

 Vi �
Vo

100
�

20 V

100
� 0.2 V � 200 mV

 Vo � 1PR � 1140 W2 110 V2 � 20 V

 
Vo

Vi

� antilogaritmo 2 � 100

 Gv � 20 log10 
Vo

Vi

1 40 � 20 log10 
Vo

Vi

 �
40 W

316
 � 126.5 mW

 Ecuación 11.10: 25 � 10 log10 
40 W

Pi

1 Pi �
40 W

antilogaritmo 12.52
�

40 W

3.16 � 102
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EJEMPLO 11.7

Figura 11.4 Ejemplo 11.6 
inciso (a), mediante Mathcad.

11.4 CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE 
LA FRECUENCIA

La frecuencia de la señal aplicada puede tener un marcado efecto sobre la respuesta de la red
de etapa sencilla o de multietapas. El análisis hasta ahora ha sido para el espectro de frecuen-
cias medias. Para bajas frecuencias, veremos que los capacitores de acoplamiento y de desvío
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ya no se pueden reemplazar por la aproximación de corto circuito para la señal debido al incre-
mento en la reactancia de estos elementos. Los parámetros dependientes de la frecuencia para
los circuitos equivalentes de pequeña señal y los elementos capacitivos parásitos asociados con
el dispositivo activo y con la red, limitarán la respuesta de alta frecuencia del sistema. El incre-
mento en el número de etapas de un sistema en cascada también limitará las respuestas de las
altas y bajas frecuencias.

Las magnitudes de las curvas de respuesta de ganancia de un sistema amplificador con aco-
plamiento RC, acoplado directamente y acoplado por transformador, se proporcionan en la fi-
gura 11.5. Observe que la escala horizontal es una escala logarítmica que permite una gráfica
que se extiende desde las regiones de bajas frecuencias hasta las de altas frecuencias. Para ca-
da gráfica, se define una región de frecuencia alta, media y baja. Además, se indican entre pa-
réntesis las razones principales de la caída de la ganancia en baja y alta frecuencia. Para el am-
plificador con acoplamiento RC, la caída a bajas frecuencias se debe a la creciente reactancia
de CC, Cs o CE, mientras que su frecuencia superior limitante está determinada por los elemen-
tos capacitivos parásitos de la red o por la dependencia de la ganancia a la frecuencia del dis-
positivo activo. Para explicar la caída de la ganancia del sistema acoplado por transformador se
requiere de un conocimiento básico de la “acción de transformador” y del circuito equivalente
de transformador. Por el momento, digamos que simplemente se debe al “efecto de corto” (a
través de las terminales de entrada del transformador) de la reactancia inductiva de magnetiza-
ción a bajas frecuencias (XL � 2pfL). La ganancia obviamente debe ser cero cuando f � 0 de-
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10 100 1000 10,000 100,000 1 MHz

1 MHz

10 MHz f (escala logarítmica)f2f1

Ancho de banda

Alta frecuencia

(Por capacitancias parásitas  
de la red y de dispositivos activos,  
y por dependencia de la ganancia a  
la frecuencia del transistor, FET o bulbo)

(Por capacitancias parásitas  
de la red y de dispositivos activos,  
y por dependencia de la  
ganancia a la frecuencia  
del transistor, FET o bulbo)

(CC
, Cs o CE)

Baja 
frecuencia

0.707Avmed

Avmed

| Av | =
|
|
|

|
|
|

Vo
Vi

Frecuencia media

(a)

10 100 1000 10,000 100,000 f (escala logarítmica)f2f1

Ancho de banda

Alta frecuencia

(Transformador)0.707Avmed

Avmed

| Av | =
|
|
|

|
|
|

Vo
Vi

Frecuencia media

(b)

Baja  
frecuencia

(Transformador)

10(f1) 100 1000 10,000 100,000 f (escala logarítmica)f2

Ancho de banda

0.707Avmed

Avmed

| Av | =
|
|
|

|
|
|

Vo
Vi

(c)

Figura 11.5 Ganancia en función de la frecuencia: (a) amplificadores con acoplamiento RC;
(b) amplificadores acoplados por transformador; (c) amplificadores de acoplamiento directo.
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bido a que en este punto ya no existe un flujo cambiante establecido a través del núcleo que in-
duzca un secundario o voltaje de salida. Como se indica en la figura 11.5, la respuesta de alta
frecuencia la controla principalmente la capacitancia parásita entre las vueltas del devanado pri-
mario y del secundario. Para el amplificador con acoplamiento directo, no existe un capacitor
de acoplamiento o de desvío que ocasione una caída de la ganancia para bajas frecuencias. Como
la figura lo indica, se trata de una respuesta plana hasta la frecuencia superior de corte, la cual
está determinada ya sea por las capacitancias parásitas del circuito o por la dependencia de la
ganancia a la frecuencia del dispositivo activo.

Para cada sistema de la figura 11.5, existe una banda de frecuencias en la que la magnitud
de la ganancia es igual o relativamente cercana al valor de la banda media. Para fijar las fron-
teras de frecuencia a una ganancia relativamente alta, se seleccionó 0.707Avmed

como la ganan-
cia para los niveles de corte. Las frecuencias correspondientes f1 y f2 son, por lo general, deno-
minadas como frecuencias de esquina, de corte, de banda, de ruptura o de media potencia
(HPF del inglés Half-Power Frequencies). El multiplicador 0.707 se seleccionó porque en es-
te nivel, la potencia de salida es la mitad de la potencia de salida de la banda media, es decir, a
frecuencias medias,

para las frecuencias de media potencia,

y (11.16)

El ancho de banda (o banda de paso) de cada sistema está determinado por f1 y f2, es decir,

(11.17)

Para aplicaciones de comunicaciones (audio, vídeo), es más útil una gráfica en decibeles
de la ganancia de voltaje en función de la frecuencia que la que aparece en la figura 11.5. Sin
embargo, antes de obtener la gráfica logarítmica, la curva por lo general se normaliza como se
aprecia en la figura 11.6. En esta figura, la ganancia para cada frecuencia se encuentra dividi-
da por el valor de banda media. Obviamente, el valor de banda media es entonces de 1 como
se indica. Para las frecuencias de media potencia, el nivel resultante es Aho-
ra es posible obtener una gráfica de decibel mediante la aplicación de la ecuación 11.12 de la
siguiente forma:

(11.18)
Av

Avmed

`
dB

� 20 log10 
Av

Avmed

0.707 � 1�12.

ancho de banda 1BW2 � f2 � f1

PoHPF
� 0.5 Pomed

PoHPF
�
00.707 Avmed

Vi 0
2

Ro

� 0.5 
0Avmed

Vi 0
2

Ro

Pomed
�
0V 

2
o 0

Ro

�
0Avmed

Vi 0
2

Ro
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10 100 10,000 100,000 1 MHz 10 MHzf1 f2 f (escala logarítmica)

A  
medυ

Aυ

0.707

1

1000

Figura 11.6 Gráfica de ganancia normalizada en función de la frecuencia.
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Para frecuencias de banda media, 20 log10 1 � 0 y para las frecuencias de corte, 20 log10

Ambos valores se indican de forma clara en la gráfica de decibel resultante de
la figura 11.7. Mientras menor sea la relación de la fracción, más negativo será el nivel de decibel.
1�12 � �3 dB.

57911.5 Análisis de baja frecuencia: gráfica de Bode

f

Para la mayor parte del análisis que sigue, se efectuará una gráfica de decibel sólo para las
regiones de baja y alta frecuencia. Por tanto, tenga en mente la figura 11.7 para permitir una vi-
sualización de la respuesta amplia del sistema.

Debe entenderse que la mayoría de los amplificadores introducen un desplazamiento de fa-
se de 180° entre la señal de entrada y la de salida. Este hecho se amplía para indicar que este
caso sólo ocurre para la región de banda media. Para bajas frecuencias, existe un desplazamien-
to de fase tal que Vo desfasa a Vi por un ángulo mayor. Para altas frecuencias, el desplazamiento
de fase cae por debajo de 180°. La figura 11.8 es una gráfica de fase estándar para un amplifi-
cador con acoplamiento RC.

10 100 1000 10,000 100,000 1 MHz 10 MHz
f1 f2 f (escala logarítmica)

A  
medυ

Aυ

(dB)

0 dB

− 3 dB

− 6 dB

− 9 dB

− 12 dB

Figura 11.7 Gráfica de decibel de la ganancia normalizada en función de la gráfica de frecuencia
de la figura 11.6.

100 10,000 100,000 1 MHz 10 MHzf1 f2 f (escala logarítmica)1000

(Vo adelanta a Vi)

10

< 

Figura 11.8 Gráfica de fase para un sistema amplificador con acoplamiento RC.

11.5 ANÁLISIS DE BAJA FRECUENCIA:
GRÁFICA DE BODE

En la región de baja frecuencia del amplificador de una sola etapa BJT o FET, las combinacio-
nes R-C formadas por los capacitores de la red CC, CE y Cs y por los parámetros resistivos de
la red determinan las frecuencias de corte. De hecho, es posible establecer una red R-C similar a la
de la figura 11.9 para cada elemento capacitivo y determinar la frecuencia a la que el voltaje de
salida caerá a 0.707 de su valor máximo. Una vez que se determinan las frecuencias de corte oca-
sionadas por cada capacitor, éstas pueden compararse para establecer la que determinará la fre-
cuencia inferior de corte para el sistema.

Figura 11.9 Combinación R-C
que determina una baja frecuen-
cia de corte.
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Por tanto, el análisis inicia con la combinación R-C en serie de la figura 11.9 y con el desarro-
llo de un procedimiento que dará como resultado una gráfica de la respuesta a la frecuencia con
un mínimo de tiempo y de esfuerzo. Para frecuencias muy altas,

y es posible sustituir el capacitor por su corto circuito equivalente como se muestra en la figu-
ra 11.10. El resultado es que para altas frecuencias. Cuando f � 0 Hz,

y la aproximación de circuito abierto puede aplicarse como se ilustra en la figura 11.11, lo que
da por resultado que Vo � 0 V.

Entre los dos extremos, la relación Av � Vo �Vi variará como se indica en la figura 11.12. A
medida que la frecuencia se incrementa, la reactancia capacitiva disminuye y una mayor parte
del voltaje de entrada aparecerá a través de las terminales de salida.

XC �
1

2pfC
�

1

2p102C
� � �

Vo � Vi

XC �
1

2pfC
� 0 �

580

f

R Vo  Vi

+

—

+

—

Figura 11.10 Circuito R-C de la
figura 11.9 para frecuencias muy
altas.

Figura 11.11 Circuito R-C de
la figura 11.9 cuando f � 0 Hz.

ff1

1

=Aυ   Vo Vi/

0.707

0

Figura 11.12 Respuesta a baja frecuencia para el circuito R-C de la figura 11.9.

Los voltajes de entrada y de salida se encuentran relacionados mediante la regla de divisor
de voltaje de la siguiente forma:

con la magnitud de Vo determinada por

Para el caso especial cuando XC � R,

y (11.19)

cuyo nivel se indica en la figura 11.12. En otras palabras, para la frecuencia en la que XC � R,
la salida será de 70.7% de la entrada para la red de la figura 11.9.

La frecuencia en la que esto ocurre está determinada a partir de

y (11.20)f1 �
1

2pRC

XC �
1

2pf1C
� R

0Av 0 �
Vo

Vi

�
112

� 0.707 0XC�R

Vo �
RVi2R2X 

2
C

�
RVi2R2 � R2

�
RVi22R2

�
RVi12R

�
112

 Vi

Vo �
RVi2R2 � X 

2
C

Vo �
RVi

R � XC
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En términos de logaritmos,

mientras que cuando Av � Vo/Vi � 1 o Vo � Vi (el valor máximo),

En la figura 11.7, se identifica una caída de 3 dB en la ganancia para el nivel de banda
media cuando f � f1. En un momento se verá que una red R-C determinará la frecuencia de
corte a baja frecuencia para un transistor a BJT y que f1 estará determinada por la ecuación
11.20.

Si la ecuación de la ganancia se escribe como

y al emplear la frecuencia definida anteriormente,

(11.21)

En la forma de magnitud y de fase,

(11.22)

Para la magnitud cuando f � f1,

En la forma logarítmica, la ganancia en dB es

(11.23)

Para frecuencias donde f << f1 o (f1 f)2 >> 1, la ecuación anterior se puede aproximar mediante

y por último,

(11.24)Av1dB2 � �20 log10 
f1

f
     

f 66 f1

Av1dB2 � �10 log10 a
f1

f
b

2

�

 � �10 log10 c1 � a
f1

f
b

2

d

 � �112 2 1202 log10 c 1 � a
f1

f
b

2

d

 Av1dB2 � �20 log10 c1 � a
f1

f
b

2

d
1�2

 Av1dB2 � 20 log10 
121 � 1  f1�f 22

0Av 0 �
121 � 1122

�
112

� 0.707 S �3 dB

Vo
 adelanta a Vi

� fase por la cualmagnitud de Av

Av �
Vo

Vi

�
121 � 1  f1�f 22

 ltan�11  f1�f 2

Av �
1

1 � j 1  f1�f 2

Av �
Vo

Vi

�
R

R � jXC

�
1

1 � j 1XC�R2
�

1

1 � j 11�vCR2
�

1

1 � j 11�2pfCR2

Gv � 20 log10 1 � 20102 � 0 dB

Gv � 20 log10 Av � 20 log10 
112

� �3 dB
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Si se ignora por un instante la condición f << f1, una gráfica de la ecuación 11.24 sobre una
escala logarítmica de frecuencia producirá un resultado de naturaleza muy útil para las graficas
en decibeles futuras.

En la figura 11.13 se presenta una gráfica de estos puntos desde 0.1f1 hasta f1. Observe que
esto da por resultado una línea recta cuando se grafica en una escala logarítmica. En la misma fi-
gura, también se dibuja una línea recta para la condición de 0 dB cuando f >> f1. Como se esta-
bleció antes, los segmentos de línea recta (asíntotas) son sólo exactos para 0 dB cuando f >> f1 y
la línea con pendiente cuando f1 >> f. Sin embargo, sabemos que cuando f � f1, existe una caída
de 3 dB de la región de la banda media. La utilización de esta información junto con los segmentos
de línea recta permite una gráfica bastante precisa de la respuesta a la frecuencia como se indica
en la misma figura. La gráfica de segmentos lineales formada por las asíntotas y por los puntos
de ruptura asociados se denomina gráfica de Bode de la magnitud en función de la frecuencia.

 Cuando f � 1
10  

f1: 
f1

f
� 10 y �20 log10 10 � �20 dB

 Cuando f � 1
4 f1: 

f1

f
� 4 y �20 log10 4 � �12 dB

 Cuando f � 1
2 f1: 

f1

f
� 2 y �20 log10 2 � �6 dB

 Cuando f � f1: 
f1

f
� 1 y �20 log10 1 � 0 dB
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(escala lineal)

Respuesta real a la frecuencia

–6 dB / octava o –20 dB / década

f (escala logarítmica)

Figura 11.13 Gráfica de Bode para la región de bajas frecuencias.

Los cálculos anteriores y la curva en sí, demuestran claramente que:

Un cambio en la frecuencia por un factor de 2, equivalente a una octava, ocasiona un cam-
bio de 6 dB en la relación como lo demuestra el cambio en la ganancia de f1 2 a f1.

Como lo demuestra el cambio en la ganancia de f1 2 a f1:

Para un cambio 10:1 en la frecuencia, equivalente a una década, existe un cambio de 20 dB
en la relación, como se demuestra entre las frecuencias de f1 10 y f1.

Por tanto, en el futuro, será posible obtener fácilmente una gráfica en decibeles para una
función que tenga el formato de la ecuación 11.24. Simplemente primero se encuentra f1 a par-
tir de los parámetros del circuito y luego se trazan dos asíntotas: una a lo largo de la línea de 0
dB y la otra dibujada a través de f1 con pendiente de 6 dB/octava o de 20 dB�década. Luego se
localiza el punto de 3 dB que corresponde con f1 y se traza la curva.

�

�

�
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Para la red de la figura 11.14:
(a) Determine la frecuencia de corte.
(b) Trace las asíntotas y localice el punto de �3 dB.
(c) Trace la curva de respuesta a la frecuencia.

Solución

(a)

(b) y (c). Ver figura 11.15.

 � 318.5 Hz

 f1 �
1

2pRC
�

1

16.282 15 � 103 �2 10.1 � 10�6 F2
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EJEMPLO 11.8

Figura 11.15 Respuesta a la frecuencia para el circuito R-C de la figura 11.14.

Figura 11.14 Ejemplo 11.8.

Mathcad

Ahora se utilizará Mathcad para obtener una gráfica de la ganancia en dB para el ejemplo 11.8,
mediante la ecuación 11.23 sin el empleo de las aproximaciones presentadas durante el desa-
rrollo de la ecuación 11.24. En otras palabras, la respuesta obtenida será una gráfica punto a punto
de la ecuación de la ganancia.

Con Mathcad, el primer paso es configurar un rango para la variable horizontal, la frecuen-
cia ( f ). Esto se realiza al teclear primero f seguido de Shift: para obtener los dos puntos y el
signo de igual que aparecen en la figura 11.16. Luego, para tratar de coincidir con la curva de
la figura 11.15, se selecciona la frecuencia inicial en 10 kHz, como también lo indica la figura
11.16. Luego se selecciona un rango mediante la tecla de dos puntos para obtener los dos pun-
tos secuenciales que siguen al 10. Por último, se selecciona el límite superior de 10 kHz me-
diante un 1 seguido de un * para señalar multiplicación y el 10 elevado a la 4 potencia median-
te la tecla ^ y el número 4. Con esto se ha definido el rango de la variable f para la ecuación
que sigue.

Al utilizar la letra mayúscula A para representar la amplificación (ganancia), la variable en
función de la cual la ganancia se determinará debe definirse mediante ( f ). Si se olvida agregar
la ( f ) se obtendrá una respuesta sin sentido. Luego, se debe capturar la ecuación, poniendo par-
ticular atención a la ubicación de los marcadores de posición (placeholders) . Es posible mover
estos marcadores de posición mediante la teclas direccionales izquierda y derecha
Además, es posible moverse hacia atrás en una ecuación por medio de la tecla de retroceso; pe-
ro recuerde que a medida que se retrocede, la cantidad a la izquierda del componente vertical

1d  S2.
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del marcador de posición, se pierde, lo cual no sucede con las teclas direccionales. La barra
espaciadora también permite cierta movilidad hacia atrás en la ecuación.

Ahora tenemos que generar la gráfica deseada: coloque primero la cruz en el área que se
desea que se genere la gráfica. Luego teclee A(f) y seleccione Insert-Graph-X-Y Plot o View-
Toolbars-Graph para obtener la paleta gráfica (Graph Palette) de la cual se selecciona X-Y
Plot Shift+2. El resultado es un marco para la gráfica que cuenta con algunos cuadrados sóli-
dos en distintos puntos alrededor del marco. Teclee A(f) en el lugar donde se encuentra el cua-
drado sólido negro en el medio de la línea vertical, y f en el cuadrado sólido negro en el centro
de la línea horizontal, esto con el objeto de definir las variables que se graficarán en cada eje.
Luego simplemente haga clic en cualquier lugar de la pantalla fuera del área definida, y la grá-
fica aparecerá con una escala asignada por Mathcad.

Para cambiar el eje horizontal a una escala logarítmica, primero haga clic en cualquier lu-
gar sobre la gráfica para crear un recuadro alrededor de la gráfica. Luego utilice la secuencia
Format-Graph-X-Y Plot para obtener el cuadro de diálogo Setting Default Formats for X-Y
Plots. Seleccione X-Y Axes seguido de X-Axes-Log Scale para establecer una escala logarít-
mica y Grid Lines (líneas de retícula, similares a las de un osciloscopio) para mostrarla con
claridad. Después de seleccionar OK se obtendrá la gráfica de la figura 11.16.

Observe que los resultados del ejemplo 11.8 se verifican por la intersección del nivel �3
dB y f � f1 � 318.5 Hz. Además, observe lo cercano que se encuentra el nivel de �20 dB con
f � f1/10 � 31.85 Hz en la figura 11.15. Los resultados verifican las aproximaciones aplicadas
con el objeto de obtener una respuesta rápida con un mínimo de dificultad matemática.

La ganancia en cualquier frecuencia puede determinarse a partir de la gráfica de la frecuen-
cia de la siguiente forma:

pero

y (11.25)Av1dB2/20Av �
Vo

Vi

� 10

Av1dB2

20
� log10 

Vo

Vi

Av1dB2 � 20 log10 
Vo

Vi
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Figura 11.16 Gráfica de la ganancia en dB para el ejemplo 11.8 mediante Mathcad.
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Por ejemplo, si

La cantidad 10–0.15 se calcula mediante la función 10x que se encuentra en la mayoría de las
calculadoras científicas.

A partir de la figura 11.15, La ganancia en este
punto es

� 10(�1/20) � 10(�0.05) � 0.891

y

o Vo es 89.1% de Vi cuando f � 637 Hz.
El ángulo de fase de ¨ está determinado a partir de

(11.26)

de la ecuación 11.22.
Para las frecuencias

Por ejemplo, si f1 � 100 f,

Para f � f1,

Para

Por ejemplo, si f � 100 f1,

En la figura 11.17 se proporciona una gráfica de ¨ � tan–1 (f1 f). Si se añade el desplaza-
miento de fase de 180° adicional que introduce un amplificador, se obtiene la gráfica de fase de

�

u � tan�1 
f1

f
� tan�1 0.01 � 0.573°

u � tan�1 
f1

f
S 0°

f 	 f1,

u � tan�1 
f1

f
� tan�11 � 45°

u � tan�1 
f1

f
� tan�111002 � 89.4°

u � tan�1 
f1

f
S 90°

f 
 f1,

u � tan�1 
f1

f

Vo � 0.891Vi

Av1dB2/20Av �
Vo

Vi

� 10

Av1dB2 � �1 dB en f � 2f1 � 637 Hz.

Av �
Vo

Vi

� 101�3�202 � 101�0.152 � 0.707  como se esperaba

Av1dB2 � �3 dB,
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Figura 11.17 Respuesta de fase para el circuito R-C de la figura 11.9.
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la figura 11.8. Con esto se establece la respuesta en magnitud y en fase para una combinación
R-C. En la sección 11.6, cada capacitor que sea relevante para la región de baja frecuencia se-
rá dibujado nuevamente en un formato R-C y se determinará la frecuencia de corte para cada
uno con el objetivo de establecer la respuesta de baja frecuencia para el amplificador BJT.

11.6 RESPUESTA A BAJA FRECUENCIA:
AMPLIFICADOR BJT

En el análisis de esta sección se utilizará la configuración de polarización por divisor de volta-
je de BJT con carga, sin embargo, los resultados obtenidos se pueden aplicar a cualquier con-
figuración. Simplemente será necesario encontrar la resistencia equivalente adecuada para la
combinación R-C. Para la red de la figura 11.18, los capacitores Cs, CC y CE determinarán
la respuesta a baja frecuencia. Ahora se revisará el impacto de cada uno de forma independien-
te y en el orden listado.
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Zi

RL

VCC 

Cs

Vo

Vi

CEREVs

Rs

CC

R2+

+

RC

R1

��

Figura 11.18 Amplificador BJT con carga y con capacitores que afectan la res-
puesta a baja frecuencia.

Debido a que Cs por lo regular está conectado entre la carga aplicada y el dispositivo activo, la
forma general de la configuración R-C se encontrará establecida por la red de la figura 11.19.
La resistencia total es ahora de Rs � Ri, y la frecuencia de corte como se establece en la sec-
ción 11.15 es

(11.27)

Para frecuencias medias y altas, la reactancia del capacitor será lo suficientemente peque-
ña para permitir una aproximación de corto circuito para el elemento. Entonces, el voltaje Vi

estará relacionado con Vs mediante

(11.28)

En fLs
, el voltaje Vi será 70.7% del valor determinado por la ecuación 11.28, si se asume

que Cs es el único elemento capacitivo que controla la respuesta a baja frecuencia.
Para la red de la figura 11.18, cuando se analizan los efectos de Cs se debe asumir que tan-

to CE como CC están realizando su función diseñada, o de lo contrario, el análisis se vuelve muy
difícil de manejar, es decir, que la magnitud de las reactancias de CE y CC permite utilizar un
equivalente de corto circuito, para la señal, en comparación con la magnitud de las otras impe-

Vi 0med �
RiVs

Ri � Rs

fLS
�

1

2p1Rs � Ri2Cs

Cs

CsRs

Vs

+ Vi

+

Ri

Sistema

� �

Figura 11.19 Determinación
del efecto de Cs sobre la respuesta
a baja frecuencia.
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dancias en serie. Con esta hipótesis, la red equivalente de ac para la sección de entrada de la fi-
gura 11.18 aparecerá como se muestra en la figura 11.20.

+
Vs

Vi

Rs

R1 R2 hie =   reβ

+
Cs

� �
Figura 11.20 Circuito equivalente de ac 
para Cs.

El valor de Ri para la ecuación 11.27 está determinado por

(11.29)

El voltaje Vi aplicado a la entrada del dispositivo activo puede calcularse mediante la regla de
divisor de voltaje:

(11.30)

Debido a que el capacitor de acoplamiento normalmente se encuentra conectado entre la salida
del dispositivo activo y la carga aplicada, la configuración R-C que determina la baja frecuencia de
corte debido a CC se muestra en la figura 11.21. A partir de esta misma figura, la resistencia en
serie total es ahora Ro � RL y la frecuencia de corte debida a CC está determinada por

(11.31)

Si se ignoran los efectos de Cs y CE, el voltaje de salida Vo estará en 70.7% de su valor de ban-
da media en fLC

. Para la red de la figura 11.18, la red de ac equivalente para la sección de salida
con Vi � 0 V se muestra en la figura 11.22. El valor resultante para Ro en la ecuación 11.31 es
simplemente

(11.32)

Para determinar debe determinarse la red “observada” por CE como se muestra en la figu-
ra 11.23. Una vez que el nivel de Re se establece, es posible determinar la frecuencia de corte
debido a CE, mediante la siguiente ecuación:

(11.33)

Para la red de la figura 11.18, el equivalente de ac según lo “observa” CE se muestra en la fi-
gura 11.24. Por tanto, el valor de Re está determinado por

(11.34)

donde R¿s � Rs � R1 � R2.

Re � RE � a
R¿s
b

� reb

fLE
�

1

2pReCE

fLE
,

CE

Ro � RC � ro

fLC
�

1

2p1Ro � RL2CC

CC

Vi �
RiVs

Rs � Ri � jXCS

Ri � R1 � R2 � bre

CE
Re

Sistema

Figura 11.23 Determinación
del efecto de CE sobre la respues-
ta a baja frecuencia.

CC

RL Vo

+

–
Ro

Sistema

Thévenin

Figura 11.21 Determinación
del efecto de CC sobre la respues-
ta a baja frecuencia.

Ro

Vcro RC

C

RL

+

–

Vo

+

–

CC

Figura 11.22 Circuito equiva-
lente de ac para CC con Vi � 0 V.

Re

RE

E

CE

β
sR'

+ re

Figura 11.24 Equivalente de ac
ajustado para CE.
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El efecto de CE sobre la ganancia, se describe mejor de una forma cuantitativa al recordar
que la ganancia para la configuración de la figura 11.25 está dada por

La ganancia máxima obviamente está disponible cuando RE es igual a cero ohms. A bajas fre-
cuencias, con el capacitor de desvío CE en su estado equivalente de “circuito abierto”, RE se
presenta en la ecuación anterior de la ganancia, con lo que se ocasiona una ganancia mínima.
Al incrementarse la frecuencia, la reactancia del capacitor CE disminuye, y se reduce la impe-
dancia paralela de RE y CE hasta que el resistor RE se encuentre efectivamente “en corto” por
el efecto de la frecuencia en CE. El resultado es una ganancia máxima o de media banda deter-
minada por Av � �RC/re. En fLE

la ganancia será de 3 dB por debajo del valor de banda media
determinado con RE en “corto”.

Antes de continuar, tenga en mente que Cs, CC y CE sólo afectarán la respuesta a baja fre-
cuencia. En el nivel de frecuencia de la banda media, se pueden insertar los cortos circuitos
equivalentes para los capacitores. A pesar de que cada uno afectará la ganancia Av � Vo/Vi en
un rango de frecuencia similar, el corte a baja frecuencia más alto determinado por Cs, CC o CE,
tendrá el mayor impacto debido a que será el último en encontrarse antes del nivel de la banda
media. Si las frecuencias se encuentran relativamente separadas, la frecuencia de corte más
grande será la que determine básicamente la baja frecuencia de corte para todo el sistema. Si
existen dos o más frecuencias de corte “superiores”, el efecto será la elevación de la frecuencia
inferior de corte y la reducción del ancho de banda resultante del sistema. En otras palabras,
existe una interacción entre los elementos capacitivos que pueden afectar la frecuencia infe-
rior de corte. Sin embargo, si las frecuencias de corte establecidas por cada capacitor están lo
suficientemente separadas, se puede ignorar el efecto de una sobre la otra con un alto grado de
exactitud, un hecho que será demostrado por las impresiones que aparecen en el siguiente
ejemplo.

(a) Determine la frecuencia inferior de corte para la red de la figura 11.18 mediante los si-
guientes parámetros:

(b) Dibuje la respuesta a la frecuencia por medio de una gráfica de Bode.

Solución

(a) Determinación de re para condiciones de dc:

El resultado es:

con

de forma que

y bre � 100115.76 �2 � 1576 � � 1.576 k�

re �
26 mV

1.65 mA
 � 15.76 �

IE �
VE

RE

�
4 V � 0.7 V

2 k�
�

3.3 V

2 k�
� 1.65 mA

VB � 
R2VCC

R2 � R1
�

10 k�120 V2

10 k� � 40 k�
�

200 V

50
� 4 V

bRE � 11002 12 k�2 � 200 k� 77 10R2 � 100 k�

b � 100,  ro � � �,  VCC � 20 V

RL � 2.2 k�
Rs � 1 k�,  R1 � 40 k�,  R2 � 10 k�,  RE � 2 k�,  RC � 4 k�,

Cs � 10 mF,  CE � 20 mF,  CC � 1 mF

Av �
�RC

re � RE
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Figura 11.25 Red utilizada para
describir el efecto de CE sobre la
ganancia del amplificador.

EJEMPLO 11.9
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Ganancia de banda media:

La impedancia de entrada:

y a partir de la figura 11.26,

o

de forma que

 � �51.21

 Avs
�

Vo

Vs

�
Vo

Vi

 
Vi

Vs

� 1�902 10.5692

Vi

Vs

�
Ri

Ri � Rs

�
1.32 k�

1.32 k� � 1 k�
� 0.569

Vi �
RiVs

Ri � Rs

 � 1.32 k�

 � 40 k� � 10 k� � 1.576 k�

 Zi � Ri � R1 � R2 � bre

Av �
Vo

Vi

�
�RC � RL

re
� �

14 k�2  � 12.2 k�2

15.76 �
 � �90
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–

+
Vs

Rs

ViRi

+

–
Figura 11.26 Determinación del
efecto de Rs sobre la ganancia Avs

.

Ahora se verificarán los resultados recién obtenidos por medio de PSpice para Windows.
En la figura 11.27 aparece la red con sus distintos capacitores. Para establecer a Is en 2E-15A
y beta en 100, se utiliza Model Editor. Los restantes parámetros se eliminaron del listado pa-
ra hacer la respuesta lo más ideal posible. En la opción inicio del barrido para el análisis en ac,
Analysis Setup-AC Sweep, la frecuencia se establece en 10 kHz para fijarla en una región de
banda media. En la figura 11.27 se presenta la simulación resultante de la red para los niveles
de dc. Observe que VB es igual a 3.9 V comparado con el valor calculado de 4 V y VE es igual
a 3.2 V comparado con el nivel calculado de 3.3 V, lo cual es muy cercano cuando se conside-
ra que se utilizó el modelo aproximado. VBE en 0.71 V es muy cercano a los 0.7 V. El archivo
de salida muestra que el voltaje de ac a través de la carga a una frecuencia de 10 kHz es de
49.67 mV, lo que da por resultado una ganancia de 49.67, la cual se aproxima mucho al nivel
calculado de 51.21.

Ahora se obtendrá una gráfica de la ganancia en función de la frecuencia con sólo Cs co-
mo un factor determinante. Los otros capacitores, CC y CE, se establecerán en valores muy al-
tos de forma que se comporten esencialmente como cortos circuitos para cualquiera de las fre-
cuencias de interés. Al establecer a CC y CE en 1 F se eliminará cualquier efecto que puedan
tener sobre la respuesta en la región de baja frecuencia. En este punto se debe tener cuidado ya

 fLS
 � 6.86 Hz

 fLS
�

1

2p1Rs � Ri2Cs

�
1

16.282 11 k� � 1.32 k�2 110 mF2

Ri � R1 � R2 � bre � 40 k� � 10 k� � 1.576 k� � 1.32 k�

Cs

libros.ep-electropc.com



que el programa no reconoce 1F como un Farad sino que éste deberá capturarse como 1E6uF.
Ya que el patrón deseado es la ganancia en función de la frecuencia, se debe utilizar la secuen-
cia Analysis-Setup-Analysis Setup-Enable AC Sweep-AC Sweep para obtener el cuadro de
diálogo AC Sweep and Noise Analysis. Debido a que nuestro interés es el rango de baja fre-
cuencia, se selecciona un rango de 1 Hz (0 Hz es un valor inválido) hasta 100 Hz. Si se desea
un rango de frecuencia inicial cercano a 0 Hz, se tendría que elegir una frecuencia similar a 0.001 Hz
o alguna lo suficientemente pequeña para que no se aprecie en la gráfica. Los puntos totales a
graficar (Total Pts.:) se especifican en 1000 para obtener una gráfica con una buena continui-
dad, la frecuencia inicial (Start Freq.:) en 1 Hz y la final (End Freq.:) en 100 Hz. El tipo de
barrido de ac (AC Sweep Type) se deja como lineal (Linear). Posterior a la simulación se ob-
tiene la gráfica deseada mediante Trace-Add-V(RL:1). Sin embargo, la computadora seleccio-
na una escala logarítmica para el eje horizontal que se extiende de 1 Hz a 1 kHz a pesar de que
se le indicó una escala lineal. Si se selecciona Plot-X-Axis Settings-Linear-OK se obtendrá
una gráfica lineal de hasta 120 Hz, pero la curva de interés se encuentra en su totalidad en el ex-
tremo inferior, el eje logarítmico evidentemente proporcionaba una mejor gráfica para nuestra re-
gión de interés. Al regresar al Plot-X-Axis Settings y seleccionado Log se vuelve a la gráfica ori-
ginal. Nos interesa sólo la región de 1 a 100 Hz, por lo que las frecuencias restantes hasta 1 kHz
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Figura 11.27 Red de la figura 11.18 con valores asignados.

Figura 11.28 Respuesta a ba-
ja frecuencia debido a Cs.
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deberán eliminarse mediante Plot-X-Axis Settings-User Defined-1Hz to 100Hz-OK. El eje
vertical también se encuentra hasta 60 mV y requerimos limitarlo a 50 mV para este rango de
frecuencia, lo cual se logra mediante Plot-Y-Axis Settings-User Defined-0V to 50 mV-OK, y
con esto se obtiene el patrón de la figura 11.28.

Observe lo cercano que la curva se aproxima a 50 mV en este rango. El nivel de corte se
determina mediante 0.707(49.67 mV) � 35.12 mV, que puede localizarse haciendo clic sobre el
icono Toggle cursor y moviendo hacia arriba el punto de intersección hasta que el nivel de
35.177 mV se alcanza para A1. En este punto, la frecuencia del eje horizontal se lee en 6.74 Hz,
que se compara bastante bien con el valor predicho de 6.86 Hz. Observe que A2 permanece en
el nivel más bajo de la gráfica, en 1 Hz.

Para investigar los efectos de CC sobre la frecuencia inferior de corte, tanto CS como CE deben
establecerse en 1 Farad con la forma descrita anteriormente. Si se sigue el proceso antes deta-
llado, se obtiene la gráfica de la figura 11.29, con una frecuencia de corte de 25.58 Hz, que
coincide bastante bien con el nivel calculado de 25.68 Hz.

 � 25.68 Hz

 �
1

16.282 14 k� � 2.2 k�2 11 mF2

 fLC
�

1

2p1RC � RL2CC

CC
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Figura 11.29 Respuesta a 
baja frecuencia debido a CC.

 fLE
�

1

2pReCE

�
1

16.282 124.35 �2 120 mF2
�

106

3058.36
 � 327 Hz

 � 2 k� � 18.89 � � 15.76 �2 � 2 k� � 24.65 � � 24.35 �

 Re � RE ` `  a
R¿s
b

� reb � 2 k� ` ` a
0.889 k�

100
� 15.76 �b

R¿s � Rs � R1 � R2 � 1 k� � 40 k� � 10 k� � 0.889 k�

CE
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El efecto de CE puede analizarse mediante PSpice para Windows, al establecer tanto a Cs

como a CC en 1 Farad. Además, debido a que el rango de frecuencias es mayor, la frecuencia
inicial debe modificarse a 10 Hz y la frecuencia final a 1 kHz. El resultado es la gráfica de la
figura 11.30, con una frecuencia de corte de 321.17 Hz, que es muy cercana al valor calcula-
do de 327 Hz.
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El hecho de que fLE
sea significativamente mayor que y sugiere que éste será el

factor predominante para la determinación de la respuesta a baja frecuencia para el sistema
entero. Para verificar la precisión de nuestra hipótesis, se simula la red con todos los valores
iniciales de los niveles de capacitancia para obtener los resultados de la figura 11.31. Obser-
ve la fuerte similitud que tiene con la forma de onda de la figura 11.30, donde la única dife-
rencia visible es la mayor ganancia a frecuencias menores de la figura 11.30. Sin duda, la grá-
fica apoya el hecho de que la mayor de las frecuencias inferiores de corte tendrá el mayor
impacto sobre la frecuencia inferior de corte del sistema.
(b) Como se mencionó antes, las gráficas de dB por lo general se encuentran normalizadas
mediante la división de la ganancia de voltaje Av entre la magnitud de la ganancia de banda me-
dia. Para la figura 11.18, la magnitud de la ganancia de banda media es de 51.21 y natural-
mente la razón será 1 para la región de banda media. El resultado es una asíntota
de 0 dB en la región de banda media como se muestra en la figura 11.32. Si se define fLE

co-
mo la frecuencia inferior de corte f1, se puede dibujar una asíntota de �6 dB/octava como en
la figura 11.32, para dar forma a una gráfica de Bode y a nuestra envolvente de la respuesta
real. En f1, la curva real se encuentra �3 dB por debajo del nivel de banda media como lo de-
fine el nivel lo que permite trazar la curva real de respuesta a la frecuencia como
se indica en la figura 11.32. Se dibujó una asíntota de �6 DB/octava para cada frecuencia de-
finida en el análisis para demostrar claramente que para esta red, es fLE

la que determina el
punto de �3 dB. No es sino hasta los �24 dB que fLC

comienza a afectar la forma de la en-
volvente. La gráfica de la magnitud muestra que la pendiente de la asíntota resultante es la su-
ma de las asíntotas que cuentan con la misma dirección de la pendiente en el mismo intervalo
de frecuencia. Observe en la figura 11.32 que la pendiente cae a �12 dB/octava para frecuen-
cias menores que fLC

y que podría caer a �18 dB/octava si las tres frecuencias de corte defi-
nidas de la figura 11.32 estuvieran más cercanas.

0.707Avmed
,

0Av�Avmed
0

fLC
fLS

Figura 11.30 Respuesta a baja frecuencia debido a CE.
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Por medio de PROBE se puede obtener una gráfica de
si recordamos que si Vs � 1 mV, la magnitud de es la misma que la de
debido a que Vo tendrá el mismo valor numérico que Av. La expresión requerida para graficar
(Trace Expression), que se captura en la parte inferior del cuadro de diálogo Add Traces, se
muestra en el eje horizontal de la figura 11.33. La gráfica claramente demuestra el cambio en
la pendiente de la asíntota en fLC

y la forma en que la curva real sigue a la envolvente creada
por la gráfica de Bode. Además observe la caída de 3 dB en f1.

0Vo�Avmed
00Av�Avmed

0
20 log10 0Av�Avmed

0 � Av�Avmed
0 dB
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Figura 11.31 Respuesta de baja frecuencia debido a Cs, CE y CC.

Década Gráfica de Bode

f (escala
 logarítmica)

Nivel de
banda media

Figura 11.32 Gráfica de baja frecuencia para la red del ejemplo 11.9.
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Figura 11.33 Gráfica en dB de la respuesta a baja frecuencia del amplificador BJT de la figura 11.27.

Figura 11.34 Elementos capacitivos que afectan la respuesta a baja frecuencia de un amplificador JFET.

Tenga en mente que conforme avanzamos hacia la siguiente sección, el análisis de esta sección no
se limita a la red de la figura 11.18. Para toda configuración de transistor simplemente es ne-
cesario aislar cada combinación R-C formada por un elemento capacitivo y determinar las
frecuencias de corte. Las frecuencias resultantes determinarán entonces si existe una fuerte in-
teracción entre los elementos capacitivos para efecto de determinar la respuesta general, y cuá-
les elementos tendrán un mayor impacto sobre el establecimiento de la frecuencia inferior de
corte. De hecho, el análisis de la siguiente sección es análogo al de la actual para determinar
las frecuencias inferiores de corte para el amplificador a FET.

11.7 RESPUESTA A BAJA FRECUENCIA:
AMPLIFICADOR FET

El análisis del amplificador a FET en la región de baja frecuencia es muy similar al del ampli-
ficador BJT de la sección 11.6. Nuevamente existen tres capacitores principales que se mues-
tran en la figura 11.34: CG, CC y CS. Aunque la figura 11.34 se utilizará para establecer las
ecuaciones fundamentales, el procedimiento y las conclusiones pueden aplicarse a la mayoría
de las configuraciones a FET.
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CG
Rseñal

Vs

+

– Ri

Sistema

Figura 11.35 Determinación del
efecto de CG sobre la respuesta a
baja frecuencia.

CC

RL
Ro

Sistema

Figura 11.36 Determinación del efecto de
CC sobre la respuesta a baja frecuencia.

Para el capacitor de acoplamiento entre el dispositivo activo y la carga, se obtendrá la red de la
figura 11.36, la cual también es un equivalente exacto de la figura 11.21. La frecuencia de cor-
te resultante es

(11.37)

Para la red de la figura 11.34,

(11.38)

Para el capacitor de la fuente CS, el nivel de resistencia de relevancia se define en la figura
11.37. La frecuencia de corte estará definida por

(11.39)fLS
�

1

2pRecCS

CS

Ro � RD�rd

fLC
�

1

2p1Ro � RL2CC

CC

11.7 Respuesta a baja frecuencia: amplificador FET

CS
Reg

Sistema

Figura 11.37 Determinación del efecto de CS

sobre la respuesta a baja frecuencia.

Para el capacitor de acoplamiento entre la fuente y el dispositivo activo, la red equivalente de
ac será como la de la figura 11.35. La frecuencia de corte determinada por CG será entonces

(11.35)

lo cual es un equivalente exacto de la ecuación 11.27. Para la red de la figura 11.34,

(11.36)

Por lo regular, y la frecuencia inferior de corte estará determinada principalmente
por RG y CG. El hecho de que RG sea tan grande, permite un nivel relativamente bajo de CG al
mismo tiempo que se mantiene un nivel de frecuencia inferior de corte para fLG

.

RG 	 Rseñal,

Ri � RG

fLG
�

1

2p1Rseñal � Ri2CG

CG
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Para la figura 11.34, el valor resultante de es

(11.40)

la cual para se convierte en

(11.41)

(a) Determine la frecuencia inferior de corte para la red de la figura 11.34 con los parámetros
siguientes:

(b) Dibuje la respuesta a la frecuencia mediante una gráfica de Bode.

Solución

(a) Análisis de dc: Al graficar la curva de transferencia de y sobre-
poner la curva definida por se obtendrá una intersección en
e Además,

Debido a que fLS
es la mayor de las tres frecuencias de corte, ésta definirá la frecuencia infe-

rior de corte para la red de la figura 11.34.
(b) La ganancia de banda media del sistema está determinada por

 � �3

 � �12 mS2 11.499 k�2

 Avmed
�

Vo

Vi

� �gm1RD � RL2 � �12 mS2 14.7 k� � 2.2 k�2

Ecuación 11.39: fLS
�

1

2p1333.33 �2 12 mF2
� 238.73 Hz

Recuación � RS � 

1
gm

� 1 k� � 

1

2 mS
� 1 k� � 0.5 k� � 333.33 �

CS

Ecuación 11.37: fLC
�

1

2p14.7 k� � 2.2 k�2 10.5 mF2
 � 46.13 Hz

CC

Ecuación 11.35: fLG
�

1

2p110 k� � 1 M�2 10.01 mF2
 � 15.8 Hz

CG

 gm � gm0 
a1 �

VGSQ

VP

b � 4 mS a1 �
�2 V

�4 V
b � 2 mS

 gm0 �
2IDSS

0VP 0
�

218 mA2

4 V
� 4 mS

IDQ
� 2 mA.

VGSQ
� �2 VVGS � �IDRS,

ID � IDSS11 � VGS�VP2
2

 IDSS � 8 mA,  VP � �4 V  rd � � �,  VDD � 20 V

 Rseñal � 10 k�, RG � 1 M�, RD � 4.7 k�, RS � 1 k�, RL � 2.2 k�

 CG � 0.01 mF,  CC � 0.5 mF,  CS � 2 mF

Recuación � RS � 

1
gm

rd � �  �

Recuación �
RS

1 � RS11 � gmrd2� 1rd � RD�RL2

Recuación
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EJEMPLO 11.10
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Al utilizar la ganancia de banda media para normalizar la respuesta de la red de la figura 11.34,
se obtendrá la gráfica de frecuencia de la figura 11.38.
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Figura 11.38 Respuesta a baja frecuencia para la configuración JFET del ejemplo 11.10.

Mediante el uso de PSpice para Windows, la red se verá como se ilustra en la figura 11.39,
con los parámetros del JFET Beta en 0.5 mA/V2 y Vto en �4 V (todos los demás en cero) y
la frecuencia de interés en un valor de banda media de 10 kHz. Los niveles de dc resultantes
confirman que VGS es igual a �2 V, y colocan a VD en 10.60 V, el cual debe estar justo en el
medio de la región lineal activa debido a que y Los niveles de 0 V
muestran claramente que los capacitores aislaron al transistor para la polarización de dc. La
respuesta de ac da por resultado un nivel de ac de 2.993 mV a través de la carga para una ga-
nancia de 2.993, la cual es básicamente la misma que la ganancia calculada de 3.

Al volver a Analysis y seleccionar Automatically run Probe after simulation seguido
de Setup-AC Sweep-Decade-Pts/Decade � 1000, Start Freq.: 10 Hz y End Freq.: 10 kHz
configurarán a Simulation-Trace-Add-Trace Expression: DB(V(RL:1)/2.993mV)-OK, que
a su vez dará por resultado la gráfica de la figura 11.40, con una frecuencia inferior de corte
de 227.5 Hz, determinada principalmente por la capacitancia de fuente.

VDD.1
2VDS �VD

1
2VGS �

Figura 11.39 Red esquemática del ejemplo 11.10.

libros.ep-electropc.com



598 Capítulo 11 Respuesta a la frecuencia de transistores BJT y JFET

f

Figura 11.40 Respuesta en
dB para la región de baja fre-
cuencia en la red del ejemplo
11.10.

Mediante Electronics Workbench también se puede obtener una gráfica de frecuencia de
la ganancia y de la respuesta de fase para una red BJT y JFET, al construir primero la red o
recuperarla del almacenamiento. Debido a que la red de la figura 11.39 es la misma que la
analizada mediante EWB (Electronics Workbench) en el capítulo 9 (figura 9.64), se retomará
de nuevo y se desplegará como en la figura 11.41, junto con sus niveles de dc en las termina-
les de drenaje y de fuente. Luego se aplica la secuencia Simulate-Analyses-AC Analysis pa-
ra obtener el cuadro de diálogo de Ac Analysis. Debajo de los parámetros de frecuencia (Fre-
quency Parameters), se selecciona la frecuencia inicial (Start frequency) en 10Hz y la final
(Stop Frequency) en 10kHz para corresponder con la gráfica de la figura 11.40. Luego se de-
ja el valor de Sweep type en la selección de decade, y el número de puntos (Number of

Figura 11.41 Red de la figura 9.64
(ejemplo 11.10) por medio de EWB.
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points) por década también se deja en 100. Por último, la escala vertical se establece en mo-
do lineal debido a que será la magnitud del voltaje de salida en función de la frecuencia en
lugar de la ganancia en dB como se grafica en la figura 11.40.

Luego, las variables de salida (Output variables) se seleccionan en el cuadro de diálogo,
además el nodo 24 se elige como el de las variables en el circuito (Variables in circuit) para
que se grafique durante la simulación (Plot during simulation). Como resultado ésta apare-
cerá en la columna de Selected variables for analysis. Con esto se concluye con las opcio-
nes que se deben hacer como se resume debajo del encabezado de Summary. Lo único que
falta por hacer es seleccionar el comando Simulate en la parte inferior del cuadro de diálogo,
con lo que se obtiene la gráfica de la figura 11.42. Al principio, la gráfica puede aparecer sin
una retícula que ayude a definir los niveles para cada frecuencia. Esto se soluciona mediante
la secuencia View-Show/Hide Grid como se aprecia en la figura 11.42. Tenga siempre pre-
sente que la flecha roja a lo largo de la columna vertical izquierda define la gráfica que se en-
cuentra bajo análisis. Para añadir una retícula a la gráfica de la fase, sólo se debe hacer clic
sobre la gráfica inferior sobre cualquier punto, y la flecha roja pasará hacia abajo. Después
continúe con la misma secuencia que siguió antes para establecer la estructura de la retícula. Si
se desea que la gráfica ocupe la pantalla completa, únicamente seleccione la opción de panta-
lla completa en la esquina superior derecha de las gráficas de análisis (Analysis Graphs).

Por último, se pueden añadir cursores para definir el nivel de la función graficada a cual-
quier frecuencia. Sólo seleccione View-Show/Hide Cursors, y los cursores aparecerán sobre
la gráfica seleccionada (que en la figura 11.42 es la gráfica de la magnitud). Luego, haga clic
sobre el cursor 1, y el cuadro de diálogo de AC Analysis de la pantalla mostrará el nivel del
voltaje y de la frecuencia. Al hacer clic sobre el cursor 1 y al desplazarse hacia la derecha, se
puede intentar encontrar el valor de x1 de 227.5 que coincida con el punto de �3 dB de la fi-
gura 11.40. Lo más aproximado que podemos llegar, para número de puntos de graficación se-
leccionado, es 229.08 Hz como se aprecia en la figura 11.42, lo cual es suficientemente cer-
cano. En esta frecuencia, el voltaje de salida (y1) es de 2.13 V que es muy cercano al nivel para
0.707 de la ganancia de 2.93 (en realidad 2.07 V) que se obtuvo en el capítulo 9. El cursor 2
se mueve hacia un valor de x2 de 10 kHz para obtener un voltaje de 2.97 V, el cual nuevamen-
te es muy cercano a la ganancia máxima de 2.93 del capítulo 9. Antes de abandonar la figura
11.42, observe que a mayor frecuencia, más cercano se encuentra el desplazamiento de fase a
180°, a medida que los capacitores relativamente grandes y de baja frecuencia, pierden su efecto.
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Figura 11.42 Gráficas de EWB para el ejemplo 11.10.
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En la región de alta frecuencia, los elementos capacitivos de relevancia son las capacitancias
interelectródicas (entre terminales) internas al dispositivo activo y la capacitancia de cableado
entre las terminales de la red. Todos los capacitores grandes de la red que controlaron la res-
puesta a baja frecuencia se han reemplazado por su corto circuito equivalente debido a sus muy
bajos niveles de reactancia.

Para amplificadores inversores (desplazamiento de fase de 180° entre la entrada y la salida
que ocasiona un valor negativo para Av), la capacitancia de entrada y de salida se incrementa
mediante un nivel de capacitancia sensible a la capacitancia interelectródica entre las termina-
les de entrada y de salida del dispositivo y a la ganancia del amplificador. En la figura 11.43,
esta capacitancia de “retroalimentación” está definida por Cf.

Figura 11.43 Red utilizada en la
deducción de una ecuación para 
la capacitancia Miller de entrada.

Al aplicar la ley de corriente de Kirchhoff se obtiene

Al utilizar la ley de Ohm se tiene

e

Al sustituir se obtiene

y

pero

y

con lo que se establece la red equivalente de la figura 11.44. El resultado es una impedancia de
entrada equivalente para el amplificador de la figura 11.43, que incluye la misma Ri con la que
nos hemos topado en capítulos previos, con la adición de un capacitor de retroalimentación
magnificado por la ganancia del amplificador. Cualquier capacitancia interelectródica en las
terminales de entrada del amplificador simplemente se añadirá en paralelo con los elementos
de la figura 11.44.

1

Zi

�
1

Ri

�
1

XCM

CM

 
XCf

1 � Av

�
1

v 11 � Av2Cf

� XCM

1

Zi

�
1

Ri

�
1

XCf � 11 � Av2

Vi

Zi

�
Vi

Ri

�
11 � Av2Vi

XCf

I2 �
Vi � Vo

XCf

�
Vi � AvVi

XCf

�
11 � Av2Vi

XCf

Ii �
Vi

Zi

, I1 �
Vi

Ri

Ii � I1 � I2

v
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En general, por lo tanto, la capacitancia de entrada de efecto Miller está definida por

(11.42)

Esto nos demuestra que:

Para cualquier amplificador inversor, la capacitancia de entrada se incrementará por una
capacitancia de efecto Miller sensible a la ganancia del amplificador y a la capacitancia in-
terelectródica (parásita) entre las terminales de entrada y de salida del dispositivo activo.

El dilema de una ecuación como la ecuación 11.42 es que a frecuencias altas, la ganancia
Av será una función del nivel de Sin embargo, debido a que la ganancia máxima es el va-
lor de banda media, al emplear el valor de banda media se obtendrá el nivel más alto de y
el escenario del peor caso. En general, por tanto, el valor de la banda media es generalmente
utilizado para Av en la ecuación 11.42.

El motivo para la restricción de que el amplificador sea del tipo inversor es ahora más apa-
rente cuando se examina la ecuación 11.42. Un valor positivo de Av daría por resultado una ca-
pacitancia negativa (para Av > 1).

El efecto Miller también incrementará el nivel de la capacitancia de salida, el cual también
debe ser considerado al determinar el corte de alta frecuencia. En la figura 11.45, se encuentran
colocados los parámetros relevantes para la determinación del efecto Miller de salida. Al apli-
car la ley de corriente de Kirchhoff se obtendrá

con

La resistencia Ro es por lo regular suficientemente grande para permitir que se ignore el primer
término de la ecuación en comparación con el segundo término y asumir que

Al sustituir Vi = Vo/Av de Av = Vo/Vi se obtendrá

 Io �
Vo � Vo�Av

XCf

�
Vo11 � 1�Av2

XCf

Io � 
Vo � Vi

XCf

I1 �
Vo

Ro

  e  I2 �
Vo � Vi

XCf

Io � I1 � I2

CMi

CMi
.

CMi
� 11 � Av2Cf

Ri =CM Cf(1 − Aυ )Vi

+

–

Ii

Zi  

Figura 11.44 Demostración
del impacto de la capacitancia
de efecto Miller.

Figura 11.45 Red utilizada en la
deducción de una ecuación para 
la capacitancia Miller de salida.

I2

I1 Io

Ro
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f
e

o

lo que da por resultado la siguiente ecuación para la capacitancia Miller de salida:

(11.43)

Para la situación común donde la ecuación 11.43 se reduce a

(11.44)

En las siguientes dos secciones se presentan ejemplos del uso de la ecuación 11.43 a me-
dida que se analicen las respuestas a altas frecuencias de los amplificadores BJT y FET.

11.9 RESPUESTA A ALTA FRECUENCIA: 
AMPLIFICADOR BJT

En el extremo de alta frecuencia, existen dos factores que definen el punto de �3 dB: la capa-
citancia de la red (parásita e introducida) y la dependencia a la frecuencia de

Parámetros de la red

En la región de alta frecuencia, la red RC de interés cuenta con la configuración que aparece en
la figura 11.46. Para frecuencias crecientes, la reactancia XC disminuye en magnitud, con lo que
se ocasiona un efecto de corto a través de la salida y una disminución de la ganancia. La de-
ducción que lleva a la frecuencia de esquina para esta configuración RC sigue una línea similar
a la encontrada para la región de baja frecuencia. La principal diferencia es la forma general de
Av que aparece a continuación:

(11.45)

la cual genera una gráfica de magnitud como se muestra en la figura 11.47, que tiene una caí-
da en 6 dB/octava ante el incremento en la frecuencia. Observe que f2 se encuentra en el deno-
minador de la relación de frecuencia en lugar de en el numerador, como ocurre para f1 en la
ecuación 11.21.

Av �
1

1 � j 1  f�f22

hfe1b2.

CMo
� Cf   

0
 
Av 07 7 1

Av � 1,

CMo
� a1 �

1

Av
bCf

 
Vo

Io

�
XCf

1 � 1�Av

�
1

vCf 11 � 1�Av2
�

1

vCMo

 
Io

Vo

�
1 � 1�Av

XCf

Figura 11.46 Combinación 
R-C que define una frecuencia 
alta de corte.

f2

–3 dB

f (escala logarítmica)

–6 dB/octava

Figura 11.47 Gráfica asintótica
según la define la ecuación 11.45.

En la figura 11.48 se incluyen las distintas capacitancias parásitas (Cbe, Cbc, Cce) del tran-
sistor junto con las capacitancias de cableado (CWi

, CWo
) que se insertaron durante la construc-

ción. El modelo equivalente para alta frecuencia de la red de la figura 11.48 se muestra en la fi-
gura 11.49. Observe la ausencia de los capacitores Cs, CC y CE, los cuales se asume que se
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encuentran en el estado de corto circuito para estas frecuencias. La capacitancia Ci incluye a la
capacitancia de cableado de entrada CWi

, la capacitancia de transición Cbe, y la capacitancia Mi-
ller de entrada CMi

. La capacitancia Co incluye a la capacitancia de cableado de salida CWo
, la

capacitancia parásita Cce y la capacitancia Miller de salida CMo
. En general, la capacitancia Cbe

es la mayor de las capacitancias parásitas siendo Cce la menor. De hecho, la mayoría de las ho-
jas de especificaciones proporcionan los niveles de Cbe y Cbc y no incluyen a Cce a menos que
ésta afecte la respuesta de un tipo particular de transistor en un área específica de aplicación.

Al determinar el circuito equivalente de Thévenin para las redes de entrada y de salida de
la figura 11.49 se obtendrán las configuraciones de la figura 11.50. Para la red de entrada, la
frecuencia de �3 dB está definida por

(11.46)fHi
�

1

2pRThi
 Ci

–

+
Vs

VCC

RC

CC

RL

CE

CWo

Cce

RE

Cbe

Cbc

CWi
Vi

Rs

R2

R1 

+

–

Cs

Figura 11.48 Red de la figu-
ra 11.18 con los capacitores
que afectan la respuesta de alta
frecuencia.

Ci  = CWi
 + Cbe + CMi

RC Co

Co  = CWo
 + Cce + CMo

R1 R2

–

+
Vs RL

Tho

Vo

Ci Ibβ

Rs

ro

Ib

Thi

Ri

Figura 11.49 Modelo equi-
valente de ac de alta frecuencia
para la red de la figura 11.48.

–

+
EThoCi CoEThi

RThi
= Rs R1 R2 Ri RTho

= RC RL ro

–

+

(a) (b) 

Figura 11.50 Circuitos de 
Thévenin para las redes de entrada
y de salida de la red de la figura
11.49.
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f
con (11.47)

y (11.48)

Para frecuencias muy altas, el efecto de Ci es reducir la impedancia total de la combinación en
paralelo de R1, R2, Ri y Ci en la figura 11.49. El resultado es un nivel reducido de voltaje a tra-
vés de Ci, una reducción en Ib y una ganancia para el sistema.

Para la red de salida,

(11.49)

con (11.50)

y (11.51)

Para frecuencias muy altas, la reactancia capacitiva de Co disminuirá, y por consecuencia
reducirá la impedancia total de las ramas de salida en paralelo de la figura 11.49. El resultado
neto es que Vo también decaerá hacia cero a medida que la reactancia XC se hace más peque-
ña. Cada una de las frecuencias fHi

y fHo
definirá una asíntota de �6 dB/octava, como se ilustra

en la figura 11.47. Si los capacitores parásitos fuesen los únicos elementos que determinan la
frecuencia de corte alta, la menor de las frecuencias sería el factor determinante. Sin embargo,
la disminución de hfe (o b) con la frecuencia también se debe considerar para ver si su frecuen-
cia de corte es menor que fHi

o fHo
.

Variación de hfe (o b)

La variación de hfe (o b) con la frecuencia se aproxima, con un cierto grado de exactitud, me-
diante la siguiente relación:

(11.52)

El empleo de hfe en lugar de b en una parte de este material descriptivo se debe principal-
mente al hecho de que los fabricantes, por lo regular, utilizan parámetros híbridos cuando cu-
bren esta cuestión en sus hojas de especificaciones.

La única cantidad no definida, fb, se encuentra determinada por un conjunto de parámetros
utilizados en el modelo híbrido p o modelo de Giacoletto, que con frecuencia se aplica para
representar de una mejor manera al transistor en la región de alta frecuencia, y el cual se pre-
senta en la figura 11.51. Los distintos parámetros merecen una breve explicación. La resistencia

incluye la resistencia del contacto, del volumen y de la propagación de la base. La prime-
ra se debe a la conexión real de la base, la segunda incluye la resistencia a partir de la terminal
externa hasta la región activa de los transistores, mientras que la última es la resistencia real

rbb¿

hfe �
hfemed

1 � j 1  f�fb2

Co � CWo
� Cce � CMo

RTho
� RC�RL�ro

fHo
�

1

2pRTho
Co

Ci � CWi
� Cbe � CMi

� CWi
� Cbe � 11 � Av2Cbc

RThi
� Rs�R1�R2�Ri

rb'c

B

Ib

E E

Cb'

rbb' I'b
Cb'c

Cb'e  
1=rb'e gb'e

1=rce hoe
gm Vb'e = gm rb'e I'b ≅ hfemed

I'b 

Figura 11.51 Circuito equivalen-
te Giacoletto (o p híbrido) de ac de
pequeña señal para transistores en
alta frecuencia.
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dentro de la región activa de la base. Las resistencias y son las resistencias entre
las terminales indicadas cuando el dispositivo de encuentra en la región activa. Lo mismo es vá-
lido para las capacitancias y sin embargo, la primera es una capacitancia de transi-
ción mientras que la última es una capacitancia de difusión. En distintos textos disponibles es
posible encontrar una explicación más detallada de la dependencia a la frecuencia de cada una
de ellas.

En términos de estos parámetros,

(11.53)

o dado que el parámetro híbrido hfe está relacionado con mediante 

(11.54)

Tomando un paso adelante,

y al emplear aproximaciones

darán por resultado la siguiente forma para la ecuación 11.52:

(11.55)

La ecuación 11.55 muestra con claridad que dado que re está en función del diseño de la red:

fb está en función de las condiciones de polarización.

El formato básico de la ecuación 11.52 es exactamente el mismo que el de la ecuación
11.45 si se extrae el factor multiplicador lo que muestra que hfe caerá a partir de su valor
de banda media con una pendiente de 6 dB/octava como se muestra en la figura 11.52. La mis-
ma figura contiene una gráfica de hfb (o a) en función de la frecuencia. Observe el pequeño
cambio en hfb para el rango de frecuencia seleccionado, el cual muestra que la configuración
de base común exhibe mejores características de alta frecuencia en comparación con la confi-
guración de emisor común. También recuerde la ausencia de la capacitancia de efecto Miller
debido a las características no inversoras de la configuración de base común. Por esta precisa
razón, por lo regular se especifican los parámetros de alta frecuencia para base común en lugar
de para emisor común, para un transistor, especialmente para aquéllos diseñados específica-
mente para operar en las regiones de alta frecuencia.

La siguiente ecuación permite una conversión directa para la determinación de fb si se es-
pecifican fa y a.

(11.56)

La cantidad definida como producto ganancia-ancho de banda se define para el transistor
mediante la condición

`
hfemed

1 � j 1  f�fb2
` � 1

fb � fa11 � a2

hfemed
,

fb �
1

2pbmedre1Cbe � Cbc2

Cb¿e � Cbe  y  Cb¿c � Cbc

gm � hfemed
 gb¿e � hfemed

 
1

rb¿e
�

hfemed

hie

�
bmed

bmedre

�
1
re

fb �
1

hfemed

 
gm

2p1Cb¿e � Cb¿c2

gm � hfemed
 gb¿e,gb¿e

fb 1que algunas veces aparecen como fhfe
2 �

gb¿e

2p1Cb¿e � Cb¿c2

Cb¿e,Cb¿c

rb¿crb¿e, rce,
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f

por lo que

La frecuencia en la que se indica claramente mediante fT en la figura 11.52.
La magnitud de hfe en el punto de la condición definida está dada por

de forma que (11.57)

o (11.58)

con (11.59)

Al sustituir la ecuación 11.55 por fb en la ecuación 11.57 se obtiene

y (11.60)fT �
1

2pre1Cbe � Cbc2

fT � bmed 
1

2pbmedre1Cbe � Cbc2

fb �
fT

bmed

fT � bmed  fb

fT � hfemed
� fb

1�BW2

hfemed21 � 1  fT�fb22
�

hfemed

fT�fb
� 1

1  fT 77 fb2
0hfe 0 dB � 0 dB

0hfe 0 dB � 20 log10 `
hfemed

1 � j 1  f�fb2
` � 20 log10 1 � 0 dB

(     )

Pendiente de −6 dB/octava

1.0

f (escala logarítmica)

40 dB

−3 dB

0.1 MHz

fT

Valor de banda media para hfe

30 dB

20 dB

10 dB

−3 dB

0.707

1.0 MHz 10.0 MHz 100.0 MHz 1 kMHz 10 kMHz

Valor de banda media para hfb

 hfe
hfemed

,  hfe  hfb

 hfe

 hfb

f ,β fhfe
(      ) 5f β ,fhfb

f α

 1= hfe

−10 dB

−20 dB

0 dB

Figura 11.52 hfe y hfb en función de la frecuencia en la región de alta frecuencia.
b

(producto ganancia-ancho de banda
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Para la red de la figura 11.48 mediante el uso de los mismos parámetros que en el ejemplo
11.9, es decir,

con la adición de

(a) Determine y 
(b) Encuentre y 
(c) Dibuje la respuesta a la frecuencia para las regiones de baja y alta frecuencia mediante el

empleo de los resultados del ejemplo 11.9 y los resultados de los incisos (a) y (b).
(d) Obtenga una respuesta PROBE para el espectro completo de frecuencias y compárela con

los resultados del inciso (c).

Solución

(a) Del ejemplo 11.9:

y

con

(b) Al aplicar la ecuación 11.55 se obtiene

 � 252 MHz

 fT � bmed  fb � 11002 12.52 MHz2

 � 2.52 MHz

 �
1

2p11002 115.76 �2 136 pF � 4 pF2
�

1

2p11002 115.76 �2 140 pF2

 fb �
1

2pbmedre1Cbe � Cbc2

 � 8.6 MHz

 fHo
�

1

2pRTho
Co

�
1

2p11.419 k�2 113.04 pF2

 � 13.04 pF

 Co � CWo
� Cce � CMo

� 8 pF � 1 pF � a1 �
1

�90
b 4 pF

 RTho
� RC 

�
 
RL � 4 k� � 2.2 k� � 1.419 k�

 � 738.24 kHz

 fHi
�

1

2pRThi
Ci

�
1

2p10.531 k�2 1406 pF2

 � 406 pF

 � 6 pF � 36 pF � 31 � 1�902 44 pF

 Ci � CWi
� Cbe � 11 � Av2Cbe

 � 0.531 k�

 RThi
� Rs �

 
R1 �

 
R2�Ri � 1 k� � 40 k� � 10 k� � 1.32 k�

Ri � 1.32 k�,  Avmed
1amplificador2 � �90

fT.fb
fHo

.fHi

Cbe � 36 pF, Cbc � 4 pF, Cce � 1 pF, CWi
� 6 pF, CWo

� 8 pF

 b � 100, ro � � �, VCC � 20 V

 Cs � 10 mF, CC � 1 mF, CE � 20 mF

 Rs � 1 k�, R1 � 40 k�, R2 � 10 k�, RE � 2 k�, RC � 4 k�, RL � 2.2 k�

EJEMPLO 11.11
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f (c) Observe la figura 11.53. Tanto fb como fHo
bajarán la frecuencia superior de corte por de-

bajo del nivel determinado por fHi
. fb es cercana a fHi, y por tanto, tendrá un impacto ma-

yor que fHo
. En todo caso, el ancho de banda será menor que el definido únicamente por

fHi
. De hecho, para los parámetros de esta red, la frecuencia superior de corte será relati-

vamente cercana a los 600 kHz.

En general, por tanto, la menor de las frecuencias superiores de corte define un ancho de
banda máximo posible para un sistema.

–20

–15

–10

–5

0

–25

A  
medυ

Aυ

dB

101

f1

fLs
fLC

fLE 1 kHz100 10 kHz 100 kHz 1 MHz 10 MHz 100 MHz

f (escala logarítmica)

f2

+20 dB/década

−6 dB/octava

−12 dB/octava

fHi β

BW

fHo

f

–3

Figura 11.53 Respuesta a la frecuencia
completa para la red de la figura 11.48.

(d) Para obtener un análisis PSpice para el rango entero de frecuencias, se deberán añadir las
capacitancias parásitas a la red, como se muestra en la figura 11.54.

Figura 11.54 Red de la figura 11.27 con capacitancias parásitas colocadas.
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La ejecución de Analysis dará por resultado la gráfica de la figura 11.55 por medio de la
opción Trace Expression que aparece en la parte inferior de la gráfica. La escala vertical se
modificó de �60 a 0 dB a �30 a 0 dB mediante Y-Axis Settings para resaltar el área de inte-
rés. La frecuencia inferior de corte de 324 Hz según lo determina principalmente fLE

, y la fre-
cuencia superior de corte se encuentra cercana a 667 kHz. Incluso aunque fHo

es más de una década
mayor que fHi

, tendrá un impacto sobre la frecuencia superior de corte. En general, sin embar-
go, el análisis de PSpice ha resultado una buena verificación para el método efectuado a mano.

11.10 RESPUESTA A ALTA FRECUENCIA: 
AMPLIFICADOR FET

El análisis de respuesta a alta frecuencia para el amplificador a FET procederá de una forma
muy similar a la encontrada para el amplificador a BJT. Como se muestra en la figura 11.56,
existen capacitancias interelectródicas y de cableado que determinarán las características de al-
ta frecuencia del amplificador. Los capacitores Cgs y Cgd, por lo general, varían de 1 a 10 pF,
mientras que la capacitancia Cds es, por lo regular, mucho más pequeña, con rangos de 0.1 a
1 pF.

Debido a que la red de la figura 11.56 es un amplificador inversor, se presentará una capa-
citancia de efecto Miller en la red equivalente de ac de alta frecuencia que aparece en la figura
11.57. Para altas frecuencias, Ci se aproxima a un corto circuito equivalente y Vgs reducirá su
valor, con lo que disminuirá la ganancia global. En frecuencias donde Co se aproxima al corto
circuito equivalente, el voltaje paralelo de salida Vo caerá en magnitud.

Las frecuencias de corte definidas por los circuitos de entrada y de salida pueden obtener-
se al encontrar primero los circuitos equivalentes de Thévenin para cada sección como se mues-
tra en la figura 11.58. Para el circuito de entrada,

Figura 11.55 Respuesta de frecuencia completa para la red de la figura 11.54.
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f VDD 

RD

Vs

Vo

CG

RS
CS

+ RL

RG

–

CWo

CC

CWi

Rseñal

Cds

Cgs

Cgd

Figura 11.56 Elementos ca-
pacitivos que afectan la res-
puesta de alta frecuencia de un
amplificador JFET.

Vs

+
RG

–

Rseñal

+

–Thi Tho

CordVgsgm RLVgsCi RD

Vo

Figura 11.57 Circuito equi-
valente de ac de alta frecuencia
para la figura 11.56.

Figura 11.58 Circuitos equi-
valentes de Thévenin para 
(a) el circuito de entrada y 
(b) el circuito de salida.

(11.61)

y (11.62)

con (11.63)

y (11.64)

para el circuito de salida,

(11.65)fHo
�

1

2pRTho
Co

CMi
� 11 � Av2Cgd

Ci � CWi
� Cgs � CMi

RThi
� Rseñal�RG

fHi
�

1

2pRThi
Ci
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con (11.66)

y (11.67)

y (11.68)

(a) Determine las frecuencias superiores de corte para la red de la figura 11.56 mediante el
empleo de los mismos parámetros que en el ejemplo 11.10:

con la adición de

(b) Revise una respuesta por medio de PROBE para el rango completo de frecuencias y ob-
serve si apoya las conclusiones del ejemplo 11.10 y a los cálculos anteriores.

Solución

(a)
Para el ejemplo 11.10,

Los resultados anteriores indican claramente que la capacitancia de entrada junto con su ca-
pacitancia de efecto Miller determinará la frecuencia superior de corte. Por lo regular, éste es
el caso debido a un valor menor de Cds y a los niveles de resistencia encontrados en el circui-
to de salida.
(b) Mediante el empleo de PSpice para Windows, el esquema de la red será como el mostra-

do en la figura 11.59.

 fHo
�

1

2p11.5 k�2 19.17 pF2
� 11.57 MHz

 Co � CWo
� Cds � CMo

� 6 pF � 0.5 pF � a1 �
1

�3
b 2 pF � 9.17 pF

 � 1.5 k�

 � 4.7 k� � 2.2 k�

 RTho
� RD � RL

 �
1

2p19.9 k�2 117 pF2
� 945.67 kHz

 fH1
�

1

2pRTh i
Ci

 � 17 pF

 � 9 pF � 8 pF

 � 5 pF � 4 pF � 11 � 322 pF

 Ci � CWi
� Cgs � 11 � Av2Cgd

Av � �3.
RThi

� Rseñal�RG � 10 k��1 M� � 9.9 k�

Cgd � 2 pF, Cgs � 4 pF, Cds � 0.5 pF, CWi
� 5 pF, CWo

� 6 pF

IDSS � 8 mA,  VP � �4 V,  rd � � �,  VDD � 20 V

Rseñal � 10 k�, RG � 1 M�, RD � 4.7 k�, RS � 1 k�, RL � 2.2 k�

CG � 0.01 mF,  CC � 0.5 mF,  CS � 2 mF

CMo
� a1 �

1

Av
bCgd

Co � CWo
� Cds � CMo

RTho
� RD�RL�rd
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Por medio del uso del cursor, vemos que las frecuencias inferiores y superiores de corte
son de 225 Hz y 912 kHz, respectivamente, lo que se ajusta bien con los valores calculados.

612 Capítulo 11 Respuesta a la frecuencia de transistores BJT y JFET

f

Figura 11.59 Red de la figura 11.56 con valores asignados.

Figura 11.60 Respuesta a la frecuencia de la red del ejemplo 11.12.

Debajo de Analysis, la opción AC Sweep se establece en décadas (Decade) con Pts/De-
cade en 1000, frecuencia inicial (Start Freq.:) en 10 Hz y frecuencia final (End Freq.:) en
10 Mhz. En el cuadro de diálogo de Add Traces se captura la expresión a graficar (Trace Ex-
pression) como DB(V(RL:1)/2.993mV), con lo que se obtiene la gráfica de la figura 11.60.
Sólo por un momento, considere la cantidad de tiempo que tomaría obtener una gráfica como
la de la figura 11.60 sin el uso de métodos computacionales para el caso de una red tan com-
plicada como la de la figura 11.59. Con frecuencia, se olvida el apoyo que los sistemas compu-
tacionales nos proporcionan al evitar una serie de laboriosos, extensos y pesados cálculos.
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Incluso aunque el análisis de las últimas secciones se ha limitado a dos configuraciones, la
exposición al procedimiento general para la determinación de las frecuencias de corte deberá
apoyar el análisis de cualquier otra configuración de transistor. Tenga en mente que la capaci-
tancia Miller está limitada a los amplificadores inversores y que fa es significativamente mayor
que fb para la configuración de base común. Existe una extensa literatura acerca del análisis de
amplificadores de una etapa que va más allá de la cobertura de este capítulo. Sin embargo, el
contenido de este capítulo deberá proporcionar una base firme para cualquier análisis futuro so-
bre efectos de la frecuencia.

11.11 EFECTOS DE FRECUENCIA EN MULTIETAPAS
Cuando una segunda etapa de transistor se conecta directamente a la salida de la primera eta-
pa, se ocasionará un cambio significativo en la respuesta total a la frecuencia. En la región de
alta frecuencia, la capacitancia de salida Co deberá ahora incluir la capacitancia de cableado
(CW1

), la capacitancia parásita (Cbe), y la capacitancia Miller (CMi
) de la siguiente etapa. Es

más, ahora existirán niveles adicionales de corte de baja frecuencia como consecuencia de la
segunda etapa que reducirán la ganancia global del sistema en esta región. Para cada etapa adi-
cional, la frecuencia superior de corte estará determinada principalmente por la etapa que ten-
ga la menor frecuencia de corte. El corte de baja frecuencia estará determinado principalmen-
te por la etapa que tenga la mayor frecuencia de corte de baja frecuencia. Evidentemente, por
lo tanto, una etapa mal diseñada puede desbalancear a un sistema en cascada anteriormente bien
diseñado.

El efecto del incremento en el número de etapas idénticas puede demostrarse de forma cla-
ra si consideramos las condiciones indicadas en la figura 11.61. En cada caso, las frecuencias
superiores e inferiores de corte para cada una de las etapas en cascada son idénticas. Para una
etapa sencilla, las frecuencias de corte son f1 y f2 como se indica. Para dos etapas idénticas en
cascada, el ritmo de caída en las regiones de baja y de alta frecuencia se ha incrementado a �12
dB/octava o �40 dB/década. Por lo tanto, en f1 y f2 la caída en decibeles es ahora de �6 dB en
lugar del nivel de ganancia de frecuencia de banda definido de �3 dB. El punto de �3 dB se
desplazó a f1� y f2� como se indica, con una caída resultante en el ancho de banda. Para un sis-
tema de tres etapas idénticas se obtendrá una pendiente de �18 dB/octava o �60 dB/década
junto con la reducción del ancho de banda indicada y 

Si se asumen etapas idénticas, se puede determinar una ecuación para cada frecuencia de
banda como una función del número de etapas (n) de la siguiente forma: Para la región de ba-
ja frecuencia,

Avbaja, 1global2
� Av1ba ja

 Av2ba ja

 Av3ba ja

 pAvnba ja

f –2 2.1  f –1

61311.11 Efectos de frecuencia en multietapas 

f

Figura 11.61 Efecto de un número mayor de etapas sobre las frecuencias de
corte y el ancho de banda.
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f pero dado que cada etapa es idéntica, etcétera y

o

Al establecer la magnitud de este resultado igual a (nivel de �3 dB) se obtiene 

o

de forma que

y

lo que da por resultado que (11.69)

De forma similar, se puede mostrar que para la región de alta frecuencia,

(11.70)

Observe la presencia del mismo factor en cada ecuación. La magnitud de este fac-
tor para distintos valores de n se enumera a continuación.

n

2 0.64
3 0.51
4 0.43
5 0.39

Cuando n � 2, considere que la frecuencia superior de corte o 64% del valor
obtenido para una etapa sencilla, mientras que Cuando

aproximadamente del valor para una sola etapa con
o aproximadamente el doble del valor con una etapa.

Para el amplificador con acoplamiento RC, si f2 � fb o si éstas se encuentran lo suficiente-
mente cercanas en magnitud para que ambas afecten la frecuencia superior de 3 dB, el número
de etapas se deberá incrementar por un factor de 2 al determinar debido al mayor número de
factores

Una disminución en el ancho de banda no siempre se encuentra asociada a un incremento
en el número de etapas si la ganancia de banda media puede permanecer fija e independiente
del número de etapas. Por ejemplo, si un amplificador de una etapa produce una ganancia de
100 con un ancho de banda de 10,000 Hz, el producto ganancia-ancho de banda resultante es
102 × 104 � 106. Para un sistema de dos etapas es posible obtener la misma ganancia al tener
dos etapas con una ganancia de 10 debido a que 10 × 10 � 100. El ancho de banda de cada eta-
pa se incrementa entonces por un factor de 10 a 10,000 debido al requisito de menor ganancia
y de producto fijo ganancia-ancho de banda fijo de 106. Por supuesto que el diseño debe per-
mitir el mayor ancho de banda y establecer el menor nivel de ganancia.

1� 11 � j f�fx2.
f ¿2

f1 � 1.96 f1

f ¿1 � 11�0.5121
20.51 f2n � 3, f ¿2 �

f ¿1 � 11�0.642  f1 � 1.56 f1.
f ¿2 � 0.64 f2

221�n � 1

221�n � 1

f ¿2 � 1221�n � 12  f2

f ¿1 �
f1221�n � 1

1 � a  
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d
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d
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f
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Avmedia
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Avmedia
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11.12 PRUEBA DE ONDA CUADRADA
Es posible darse una idea experimental de la respuesta a la frecuencia de un amplificador si se
aplica una señal de onda cuadrada al amplificador y se observa la respuesta de salida. La figura
de la forma de onda de salida mostrará si las frecuencias bajas y altas están siendo amplifica-
das de forma correcta. La aplicación de una prueba mediante onda cuadrada consume signifi-
cativamente menos tiempo que la aplicación de una serie de señales senoidales a frecuencias y
magnitudes diferentes para probar la respuesta a la frecuencia del amplificador.

El motivo para elegir una señal de onda cuadrada para propósitos de pruebas se entiende
mejor si se analiza la expansión de la serie de Fourier de una onda cuadrada compuesta por una
serie de componentes senoidales de magnitudes y frecuencias distintas. La suma de los térmi-
nos de la serie dará por resultado la forma de onda original. En otras palabras, incluso cuando
una forma de onda no sea senoidal, ésta se puede reproducir por una serie de términos senoi-
dales de frecuencias y magnitudes distintas.

La expansión de la serie de Fourier para la onda cuadrada de la figura 11.62 es

(11.71)

El primer término de la serie se denomina término fundamental, y en este caso cuenta con
la misma frecuencia fs que la onda cuadrada. El siguiente término tiene una frecuencia igual a
tres veces la fundamental y se denomina tercera armónica. Su magnitud es de un tercio de la
magnitud del término fundamental. Las frecuencias de los términos siguientes son múltiplos
impares del término fundamental, y la magnitud disminuye con cada armónica superior. La fi-
gura 11.63 demuestra la forma en la que la suma de los términos de una serie de Fourier pue-
de resultar en una forma de onda no senoidal. La generación de la onda cuadrada de la figura
11.62 requiere de un número infinito de términos. Sin embargo, la suma de sólo el término fun-
damental y de la tercera armónica en la figura 11.63a claramente genera una forma de onda que
comienza a tomar la apariencia de la onda cuadrada. Al incluir la quinta y la séptima armóni-
ca, como en la figura 11.63b, es aún más similar a la forma de onda de la figura 11.62.

Debido a que la novena armónica posee una magnitud mayor a 10% del término fundamen-
tal el término fundamental y hasta la novena armónica son los contri-
buyentes principales a la expansión de la serie de Fourier de la función de onda cuadrada. Por
tanto, es razonable asumir que si la aplicación de una onda cuadrada de una frecuencia particu-
lar da por resultado una nítida y clara forma de onda cuadrada a la salida, entonces desde la

3 19 1100% 2 � 11.1% 4 ,

�
1

9
 sen 2p19fs2t � p �

1
n

 sen 2p1nfs2tb

v �
4
p

 Vm asen 2p fst �
1

3
 sen 2p13fs2t �

1

5
 sen 2p15fs2t �

1

7
 sen 2p17fs2t
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f

Vm

0

–Vm

t

T

fs =
1
T

Figura 11.62 Onda cuadrada.

Figura 11.63 Contenido armó-
nico de una onda cuadrada.
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616 Capítulo 11 Respuesta a la frecuencia de transistores BJT y JFET

f fundamental hasta la novena armónica se están amplificando sin distorsión visual por el ampli-
ficador. Por ejemplo, si se probara un amplificador de audio con un ancho de banda de 20 kHz
(el rango de audio es de 20 Hz a 20 kHz), la frecuencia de la señal aplicada deberá ser al me-
nos de 20 kHz/9 � 2.22 kHz.

Si la respuesta de un amplificador ante una onda cuadrada aplicada es una réplica sin dis-
torsión de la salida, entonces la respuesta a la frecuencia (o ancho de banda) del amplificador
es obviamente lo suficiente para la frecuencia aplicada. Si la respuesta es como se muestra en
las figuras 11.64a y b, las frecuencias bajas no se están amplificando de forma adecuada y de-
berá verificarse la frecuencia inferior de corte. Si la forma de onda tiene la apariencia de la figura
11.64c, los componentes de alta frecuencia no están recibiendo suficiente amplificación y de-
berá verificarse la frecuencia superior de corte (o ancho de banda).

La frecuencia superior de corte real (o ancho de banda) puede determinarse a partir de la for-
ma de onda de salida al medir cuidadosamente el tiempo de subida definido entre 10 y 90% del
valor pico, como se muestra en la figura 11.65. Al sustituirlo en la siguiente ecuación, se pro-
porciona la frecuencia superior de corte, y debido a que el ancho de banda 
la ecuación también proporciona una idea del ancho de banda del amplificador.

�  fHi
� fLo

 � fHi
,

t t

(a) (b)

t t

(c) (d)

v v

v v

T
2

0
2
3TT 2T T

2
0

2
3TT 2T

T
2

0
2
3TT 2T T

2
0

2
3TT 2TFigura 11.64 (a) Mala respuesta

a baja frecuencia; (b) muy mala
respuesta a la baja frecuencia; 
(c) mala respuesta a alta frecuen-
cia; (d) muy mala respuesta a alta
frecuencia.

Figura 11.65 Definición del
tiempo de subida e inclinación
de la respuesta a una onda 
cuadrada.

libros.ep-electropc.com



(11.72)

La frecuencia inferior de corte puede determinarse a partir de la respuesta de la salida al
medir cuidadosamente la inclinación de la figura 11.65 y sustituirlo en una de las siguientes
ecuaciones:

(11.73)

(11.74)

La frecuencia inferior de corte se determina entonces por

(11.75)

La aplicación de una onda cuadrada de 1 mV, 5 kHz sobre un amplificador da por resultado
la forma de onda de la figura 11.66.
(a) Escriba la expansión de la serie de Fourier para la onda cuadrada hasta la novena armó-

nica.
(b) Determine el ancho de banda del amplificador.
(c) Calcule la frecuencia inferior de corte.

Solución

(a)

(b)

(c)

11.13 RESUMEN
Conclusiones y conceptos importantes

1. El logaritmo de un número da por resultado la potencia a la que la base debe elevarse
para obtener el mismo número. Si la base es 10, se denomina logaritmo común; si la
base es e � 2.71828…, se denomina logaritmo natural.

fL o
�

P
p

  fs � a
0.2
p
b 15 kHz2 � 318.31 Hz

P �
V � V¿

V
�

50 mV � 40 mV

50 mV
� 0.2

Ancho de banda �
0.35

tr

�
0.35

16 ms
� 21,875 Hz � 4.4fs
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�
1

7
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1

9
 sen 2p145 	 1032t

vi �
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p

 asen 2p 15 	 1032t �
1

3
 sen 2p115 	 1032t �

1

5
 sen 2p125 	 1032t

fLo
�

P
p
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inclinación � P �
V � V¿

V
     1en forma decimal2
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V � V¿

V
	 100%

Ancho de banda � fHi
�

0.35
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EJEMPLO 11.13

Figura 11.66 Ejemplo 11.13
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f 2. Dado que la medición en decibeles de cualquier pieza de equipo es una comparación en-
tre niveles, se debe seleccionar un nivel de referencia para cada área de aplicación. Para
sistemas de audio el nivel de referencia generalmente aceptado es 1 mW. Cuando se uti-
lizan niveles de voltaje para determinar la ganancia en dB entre dos puntos, por lo gene-
ral, cualquier diferencia en el nivel de resistencia se ignora.

3. La ganancia en dB de sistemas en cascada es simplemente la suma de las ganancias en
dB de cada etapa.

4. Los elementos capacitivos de la red son los que determinan el ancho de banda de un
sistema. Los elementos capacitivos mayores del diseño básico determinan la frecuencia
inferior de corte, mientras que los capacitores parásitos más pequeños determinan las
frecuencias superiores de corte.

5. Las frecuencias a las que la ganancia cae a 70.7% del valor de banda media se denomi-
nan como frecuencias de corte, esquina, banda, ruptura o de media potencia.

6. Mientras más angosto sea el ancho de banda, menor será el rango de frecuencias que
permitirán una transferencia de potencia a la carga que sea al menos 50% del nivel de ban-
da media.

7. Un cambio en la frecuencia por un factor de 2, equivalente a 1 octavo, ocasiona un cam-
bio en la ganancia de 6 dB. Para un cambio en la frecuencia de 10:1, equivalente a 1
década, existe un cambio en la ganancia de 20 dB.

8. Para cualquier amplificador inversor, la capacitancia de entrada se incrementa por una
capacitancia de efecto Miller que es determinada por la ganancia del amplificador y la ca-
pacitancia interelectródica (parásita) entre las terminales de entrada y de salida del dis-
positivo activo.

9. Ocurrirá una caída de 3 dB en beta (hfe) en una frecuencia definida por fbb que es sensi-
ble a las condiciones de operación de dc del transistor. Esta variación en beta puede de-
finir la frecuencia superior de corte del diseño.

10. Las frecuencias superior e inferior de corte de un amplificador pueden determinarse
mediante la respuesta del sistema ante una entrada de onda cuadrada. La apariencia ge-
neral mostrará inmediatamente si la respuesta a alta o baja frecuencia del sistema es de-
masiado limitada para la frecuencia aplicada, mientras que un análisis más detallado de la
respuesta mostrará el ancho de banda real del amplificador.

Ecuaciones

Logaritmos:

Respuesta a baja frecuencia:

 f1  �  
1

2pRC

 Av  �  
1

1 � j 1  f1�f 2

 GdBT
� GdB1

� GdB2
� GdB3

� p � GdBn

 GdB � 10 log10 
P2

P1
� 20 log10 

V2

V1

 log10 ab � log10 a � log10 b

 log10 
a

b
� log10 a � log10 b

a � bx,  x � logba
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Respuesta a baja frecuencia para BJT:

Respuesta a baja frecuencia para FET:

Capacitancia de efecto Miller:

Respuesta a alta frecuencia para BJT:
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Respuesta a alta frecuencia para FET:

Efectos de multietapas:

Prueba de onda cuadrada:

11.14 ANÁLISIS POR COMPUTADORA
El análisis por computadora de este capítulo se integró con objeto de enfatizar y demostrar cla-
ramente la capacidad del paquete de software PSpice. La respuesta completa a la frecuencia de
un sistema de una etapa o multietapas puede determinarse en un periodo relativamente corto para
verificar los cálculos teóricos o para proporcionar una idea inmediata de las frecuencias infe-
riores y superiores de corte del sistema. Los ejercicios de este capítulo proporcionarán una
oportunidad para aplicar el paquete de software PSpice a una variedad de redes.
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§ 11.2 Logaritmos

1. (a) Determine el logaritmo común de los siguientes números: 103, 50 y 0.707.
(b) Determine el logaritmo natural de los mismos números del inciso (a).
(c) Compare las soluciones de los incisos (a) y (b).

2. (a) Determine el logaritmo común del número 2.2 × 103.
(b) Determine el logaritmo natural del número del inciso (a) mediante la ecuación 11.4.
(c) Determine el logaritmo natural del número del inciso (a) mediante logaritmos naturales y com-

pare con la solución del inciso (b).

3. Determine:
(a) mediante la ecuación 11.6 y compare con 20 log10 5.
(b) mediante la ecuación 11.7 y compare con 10 log10 0.05.
(c) log10 (40)(0.125) mediante la ecuación 11.8 y compare con log10 5.

4. Calcule la ganancia de potencia en decibeles para cada uno de los siguientes casos:
(a)
(b)
(c)

5. Determine para un nivel de potencia de 25 W.

6. Se toman dos mediciones a través de una misma resistencia: V1 � 25 V y V2 � 100 V. Calcule la
ganancia de potencia en decibeles de la segunda lectura sobre la primera.

7. Se toman las siguientes mediciones de voltaje de salida: Vi � 10 mV y Vo � 25 V. ¿Cuál es la ga-
nancia de voltaje en decibeles?

* 8. (a) La ganancia total en decibeles de un sistema de tres etapas es de 120 dB. Determine la ganan-
cia en decibeles para cada etapa si la segunda etapa tiene el doble de la ganancia en decibeles
de la primera y la tercera tiene 2.7 veces la ganancia en decibeles de la primera.

(b) Determine la ganancia de voltaje en cada etapa.

* 9. Si la potencia de ac aplicada a un sistema es de 5 mW para 100 mV y la potencia de salida es de
48 W, determine:
(a) La ganancia de potencia en decibeles.
(b) La ganancia de voltaje en decibeles si la impedancia de salida es de 40 k�.
(c) La impedancia de entrada.
(d) El voltaje de salida.

§ 11.4 Consideraciones generales sobre la frecuencia

10. Dadas las características de la figura 11.67, dibuje:
(a) La ganancia normalizada.
(b) La ganancia en dB normalizada (y determine el ancho de banda y las frecuencias de corte).

GdBm

Po � 100 mW, Pi � 20 mW.
Po � 100 mW, Pi � 5 mW.
Po � 100 W, Pi � 5 W.

10 log10 
1

20

20 log10 
40
8
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Figura 11.67 Problema 10.
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622 Capítulo 11 Respuesta a la frecuencia de transistores BJT y JFET

f § 11.5 Análisis de baja frecuencia: gráfica de Bode

11. Para la red de la figura 11.68:
(a) Determine la expresión matemática para la magnitud de la relación Vo/Vi.
(b) Mediante los resultados del inciso (a), determine Vo/Vi a 100 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 5 kHz y 10

kHz, y grafique la curva resultante para el rango de frecuencias de 100 Hz a 10 kHz. Utilice
una escala logarítmica.

(c) Determine la frecuencia de ruptura.
(d) Trace las asíntotas y localice el punto �3 dB.
(e) Dibuje la respuesta a la frecuencia para Vo/Vi y compare con los resultados del inciso (b).

12. Para la red de la figura 11.68:
(a) Determine la expresión matemática para el ángulo por el cual Vo adelanta a Vi.
(b) Determine el ángulo de fase en f � 100 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 5 kHZ y 10 kHz, y grafique la cur-

va resultante para el rango de frecuencias de 100 Hz a 10 kHz.
(c) Determine la frecuencia de ruptura.
(d) Dibuje la respuesta a la frecuencia de ¨ para el mismo espectro de frecuencias del inciso (b) y

compare los resultados.

13. (a) ¿Cuál es la frecuencia que se encuentra 1 octava por encima de 5 kHz?
(b) ¿Cuál es la frecuencia que se encuentra 1 década por debajo de 10 kHz?
(c) ¿Cuál es la frecuencia que se encuentran 2 octavas por debajo de 20 kHz?
(d) ¿Cuál es la frecuencia que se encuentran 2 décadas por encima de 1 kHz?

§ 11.6 Respuesta a baja frecuencia: amplificador BJT

14. Repita el análisis del ejemplo 11.9 con ro � 40 k�. ¿Cuál es efecto sobre y sobre
la frecuencia de corte resultante?

15. Para la red de la figura 11.69:
(a) Determine 
(b) Encuentre
(c) Calcule 
(d) Encuentre
(e) Determine y 
(f) Determine la frecuencia inferior de corte.
(g) Dibuje las asíntotas de la gráfica de Bode definidas por las frecuencias de corte del inciso (e).
(h) Dibuje la respuesta a baja frecuencia para el amplificador mediante los resultados del inciso (f).

fLE
.fLS

, fLC

AvSmed
� Vo�Vs.

Zi.
Avmed

� Vo�Vi.
re.

Avmed
, fLS

, fLC
, fLE

,

Figura 11.69 Problemas 15, 22 y 33.

+

–

Vi 1.2 kΩ

0.068   Fµ

+

–

Vo

Figura 11.68 Problemas 11, 12
y 32.
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* 16. Repita el problema 15 para la red estabilizada en emisor de la figura 11.70.

623Problemas

f

Figura 11.70 Problemas 16 y 23.

* 17. Repita el problema 15 para la red emisor-seguidor de la figura 11.71.

Figura 11.72 Problemas 18, 25 y 34.

* 18. Repita el problema 15 para la configuración de base común de la figura 11.72. Tenga en mente que
la configuración de base común es una red no inversora cuando considere el efecto Miller.

–

+
Vs

14 V

Vi

Zi  

= 100β

0.1   Fµ

8.2 kΩ2.2 kΩ
30 kΩ

0.1   Fµ

1 kΩ

CWi   
=  8 pF

CWo  =  10 pF
Cbc  =  20 pF
Cbe  =  30 pF
Cce  =  12 pF120 kΩ

Figura 11.71 Problemas 17 y 24.
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624 Capítulo 11 Respuesta a la frecuencia de transistores BJT y JFET

f § 11.7 Respuesta a baja frecuencia: amplificador FET

19. Para la red de la figura 11.73:
(a) Determine e 
(b) Encuentre y 
(c) Calcule la ganancia de banda media de Av = Vo/Vi.
(d) Determine 
(e) Calcule 
(f) Determine y 
(g) Determine la frecuencia inferior de corte.
(h) Dibuje las asíntotas de la gráfica de Bode definida por el inciso ( f ).
(i) Dibuje la respuesta a baja frecuencia para el amplificador mediante los resultados del inciso ( f ).

fLS
.fLG

, fLC

Avs
� Vo�Vs.

Zi.

gm.gm0

IDQ
.VGSQ

* 20. Repita el análisis del problema 19 con rd � 100 k�. ¿Se tiene algún impacto sobre los resultados?
Si es así, ¿sobre cuáles elementos?

* 21. Repita el análisis del problema 19 para la red de la figura 11.74. ¿Qué efecto tiene la configuración
por divisor de voltaje sobre la impedancia de entrada y la ganancia en comparación con el arre-
glo de polarización de la figura 11.73?

Avs

Figura 11.73 Problemas 19,
20, 26 y 35.

Figura 11.74 Problemas 21 
y 27.

libros.ep-electropc.com



f

625Problemas

§ 11.9 Respuesta a alta frecuencia: amplificador BJT

22. Para la red de la figura 11.69:
(a) Determine y 
(b) Asuma que y y encuentre y 
(c) Dibuje la respuesta a la frecuencia para la región de alta frecuencia mediante una gráfica de

Bode y determine la frecuencia de corte.

* 23. Repita el análisis del problema 22 para la red de la figura 11.70.

* 24. Repita el análisis del problema 22 para la red de la figura 11.71.

* 25. Repita el análisis del problema 22 para la red de la figura 11.72.

§ 11.10 Respuesta a alta frecuencia: amplificador FET

26. Para la red de la figura 11.73:
(a) Determine y 
(b) Encuentre Av y Avs

en el rango de frecuencia media.
(c) Determine y 
(d) Dibuje la respuesta a la frecuencia para la región de alta frecuencia utilizando una gráfica de

Bode y determine la frecuencia de corte.

* 27. Repita el análisis del problema 26 para la red de la figura 11.74.

§ 11.11 Efectos de frecuencia en multietapas

28. Calcule la ganancia total de voltaje para cuatro etapas idénticas de un amplificador, si cada una tie-
ne una ganancia de 20.

29. Calcule la frecuencia superior total de �3 dB para una amplificador de cuatro etapas que cuenta con
un valor de etapa individual f2 � 2.5 MHz.

30. Un amplificador de cuatro etapas tiene una frecuencia de �3 dB inferior para una etapa individual
de f1 � 40 Hz. ¿Cuál es el valor de f1 para este amplificador completo?

§ 11.12 Prueba de onda cuadrada

* 31. La aplicación de una onda cuadrada de 10 mV y 100 kHz sobre un amplificador da por resultado la
forma de onda de la figura 11.75.

fHo
.fHi

gm.gm0

fT.fbCb¿c � Cbc,Cb¿e � Cbe

fHo
.fHi

90

0 t

Vo (mV)

100

80
70
60
50
40
30
20
10

1 2 3 4 5 6  (   s)µ

Figura 11.75 Problema 31.
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(a) Escriba la expansión de la serie de Fourier para la onda cuadrada hasta la novena armónica.
(b) Determine el ancho de banda del amplificador con la exactitud disponible por la forma de on-

da de la figura 11.75.
(c) Calcule la frecuencia inferior de corte.

§ 11.14 Análisis por computadora

32. Mediante PSpice para Windows, determine la respuesta a la frecuencia de Vo/Vi para el filtro paso
alto de la figura 11.68.

33. Mediante PSpice para Windows, determine la respuesta a la frecuencia de Vo/Vi para el amplifica-
dor BJT de la figura 11.69.

34. Repita el problema 33 para la red de la figura 11.72 por medio de Electronics Workbench.

35. Repita el problema 33 para la configuración de JFET de la figura 11.73 con Electronics Workbench.

*Observe: Los asteriscos indican problemas con mayor dificultad.
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C A P Í T U L O

12Configuraciones 
compuestas

12.1 INTRODUCCIÓN
En el presente capítulo se presenta un conjunto de conexiones de circuitos que, aunque no son
las convencionales de emisor común, colector común o base común, son muy importantes ya
que se utilizan ampliamente en circuitos tanto discretos como integrados. La conexión en cas-
cada ofrece etapas en serie, mientras que la conexión Cascode coloca un transistor por enci-
ma del otro. Podemos encontrar ambas formas de conexión en circuitos prácticos. La cone-
xión Darlington y la conexión de par retroalimentado, ofrecen múltiples transistores conectados
para operar como uno solo pero con un mejor desempeño, por lo general, con una ganancia
de corriente mucho mayor.

En este capítulo se presenta la conexión de tipo CMOS: la utilización de transistores MOS-
FET de tipo p incremental y de tipo n incremental colocados en un circuito de operación de
muy baja potencia. Muchos de los nuevos circuitos digitales utilizan circuitos CMOS, ya sea
para permitir una operación portátil con un bajo consumo de batería o para obtener una den-
sidad alta en un encapsulado para circuitos integrados con una disipación menor de calor en
el pequeño espacio que emplea un CI. 

Tanto los circuitos discretos como los circuitos integrados emplean la conexión de fuente
de corriente. La conexión de espejo de corriente proporciona corriente constante a otros cir-
cuitos distintos y es especialmente importante para los circuitos integrados lineales. 

El amplificador diferencial es la parte básica de los circuitos amplificadores operaciona-
les (que se revisarán a profundidad en el capítulo 13). En este capítulo se presenta la conexión
básica del circuito diferencial así como su operación, que, a pesar de encontrarse al final del
capítulo, es una de las conexiones de circuitos más importantes. La conexión BiFET es un cir-
cuito bipolar JFET que se emplea en los CIs, mientras que la conexión bipolar MOSFET se
denomina como BiMOS, y ambas son utilizadas en los circuitos integrados lineales.

12.2 CONEXIÓN EN CASCADA
La conexión en cascada es una conexión popular de etapas de amplificación. Básicamente se
trata de una conexión en serie con la salida de una etapa aplicada a la entrada de la segunda
etapa. La figura 12.1 muestra una conexión en cascada de dos etapas de amplificación FET.
La conexión en cascada ofrece una multiplicación de la ganancia de cada etapa para obtener
una ganancia total mayor.

La ganancia total del amplificador en cascada será el producto de las ganancias de etapa
Av1

y Av2
,

(12.1)Av � Av1
Av2

� 1�gm1
RD1
2 1�gm2 

RD2
2
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La impedancia de entrada del amplificador en cascada será la de la etapa 1,

(12.2)

mientras que la impedancia de salida será la de la etapa 2,

(12.3)

El objetivo principal de las etapas en cascada es el de lograr una mayor ganancia total. Ya que
la polarización en dc y los cálculos de ac se deducen de aquellos derivados para las etapas in-
dividuales, mediante un ejemplo se demostrarán los distintos cálculos para determinar la po-
larización en dc y la operación en ac.

Calcular la polarización en dc, ganancia de voltaje, impedancia de entrada, impedancia de sa-
lida y el voltaje de salida resultante para el amplificador en cascada que se muestra en la fi-
gura 12.2. Calcule el voltaje de carga si se conecta una carga de 10 kΩ a la salida.

Zo � RD2

Zi � RG1

628 Capítulo 12 Configuraciones compuestas

EJEMPLO 12.1 

+20 V

Vo

100   Fµ 100   Fµ

Vi
10 mV

0.05   Fµ

2.4 kΩ

0.05   Fµ

+

2.4 kΩ

3.3 MΩ 3.3 MΩ

0.05   Fµ

+
680 Ω 680 Ω

IDSS   =  10 mA
VP  =  −4 V

IDSS   =  10 mA
VP  =  −4 V

Figura 12.1 Amplificador FET en cascada.

Figura 12.2 Circuito amplificador en cascada para el ejemplo 12.1.

libros.ep-electropc.com



Solución

Ambas etapas de amplificación poseen la misma polarización de dc. Al emplear las técnicas
de polarización de dc del capítulo 6 se obtiene

Ambos transistores tienen

y en el punto de polarización de dc,

La ganancia de voltaje de cada etapa es

La ganancia de voltaje del amplificador en cascada es

El voltaje de salida es entonces

La impedancia de entrada del amplificador en cascada es

La impedancia de salida del amplificador en cascada (asumiendo rd = ∞) es

El voltaje de salida a través de una carga de 10 kΩ será entonces de 

Amplificador BJT en cascada

En la figura 12.3 se muestra un amplificador en cascada con acoplamiento RC, construido me-
diante BJTs. Como se vio antes, la ventaja de contar con etapas en cascada es la mayor ga-
nancia de voltaje total. La polarización en dc se obtiene por medio de los procedimientos del

VL �
RL

Zo � RL

 Vo �
10 k�

2.4 k� � 10 k�
 1384 mV2 � 310 mV

Zo � RD � 2.4 k�

Zi � RG � 3.3 M�

Vo � AvVi � 138.42 110 mV2 � 384 mV

Ecuación 12.1: Av � Av1
Av2

� 1�6.22 1�6.22 � 38.4

Av1
� Av2

� �gmRD � �12.6 mS2 12.4 k�2 � �6.2

gm � gm0a1 �
VGSQ

VP

b � 15 mS2a1 �
�1.9 V

�4 V
b � 2.6 mS

gm0 �
2IDSS

0VP 0
�

2110 mA2

0�4 V 0
� 5 mS

VGSQ
� �1.9 V,  IDQ

� 2.8 mA

62912.2 Conexión en cascada

Vo

Vi

RE1
CS2

+VCC

C2 C3

Q1

RC1

R4 

C1

Q2

R2
RE2

+
CS1

+

R1

R3 RC2

Figura 12.3 Amplificador
BJT en cascada (acoplamiento
RC).

libros.ep-electropc.com



630 Capítulo 12 Configuraciones compuestas

capítulo 4. La ganancia de voltaje de cada etapa es

(12.4)

La impedancia de entrada del amplificador será la de la etapa 1,

(12.5)

y la impedancia de salida del amplificador será la de la etapa 2,

(12.6)

El siguiente ejemplo demuestra el análisis de un amplificador BJT en cascada que muestra la
alta ganancia de voltaje que se obtiene.

Calcule la ganancia de voltaje, voltaje de salida, impedancia de entrada e impedancia de sali-
da para el amplificador a BJT en cascada de la figura 12.4. Calcule el voltaje de salida resul-
tante si se conecta una carga de 10 kΩ a la salida.

Solución

El análisis de polarización de dc da por resultado

En el punto de polarización,

La ganancia de voltaje de la etapa 1 es por tanto

 � �
665.2 �

6.5 �
� �102.3

 � �
12.2 k�2� 315 k� � 4.7 k��12002 16.5 �2 4

6.5 �

 Av1
� �

RC 
�

 
1R1 

�
 
R2 

�
 
bre2

re

re �
26

IE

�
26

4.0
� 6.5 �

VB � 4.7 V,  VE � 4.0 V,  VC � 11 V,  IE � 4.0 mA

Zo � RC � ro

Zi � R1 
�

 
R2 � bre

Av �
�RC � RL

re

EJEMPLO 12.2

+20 V

2.2 kΩ

20   Fµ
4.7 kΩ

15 kΩ

20   Fµ

2.2 kΩ15 kΩ

4.7 kΩ
1 kΩ

10 µF

10 µF 10 µF

Vi = 25   Vµ

Vo

++
1 kΩ

β = 200 β = 200

Figura 12.4 Amplificador a BJT con acoplamiento RC para el ejemplo 12.2.
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mientras que la ganancia de voltaje de la etapa 2 es

para una ganancia total de

El voltaje de salida es

La impedancia de entrada del amplificador es

mientras que la impedancia de salida del amplificador es

Si se conecta una carga de 10 kΩ a la salida del amplificador, el voltaje resultante a través de
la carga es

Es posible también utilizar una combinación de etapas FET y BJT para proporcionar una al-
ta ganancia de voltaje y alta impedancia de entrada, como se demuestra en el siguiente ejemplo.

Para el amplificador en cascada de la figura 12.5, utilice la polarización de dc calculada en los
ejemplos 12.1 y 12.2 para calcular la impedancia de entrada, impedancia de salida, ganancia
de voltaje y el voltaje de salida resultante.

Solución

Debido a que Ri (etapa 2) = 15 kΩ || 4.7 kΩ || 200(6.5 Ω) = 953.6 Ω, la ganancia de la etapa
1 (cuando se encuentra cargada por la etapa 2) es

 � �2.6 mS12.4 k� � 953.6 �2 � �1.77

 Av1
� �gm 3RD � Ri 1etapa 22 4

VL �
RL

Zo � RL

Vo �
10 k�

2.2 k� � 10 k�
10.866 V2 � 0.71 V

Zo � RC � 2.2 k�

 � 953.6 �

 Zi � R1 � R2 � bre � 4.7 k� �15 k� � 12002 16.5 �2

Vo � AvVi � 134,6242 125 mV2 � 0.866 V

Av � Av1
Av2

� 1�102.32 1�338.462 � 34,624

Av2
� �

RC

re
� �

2.2 k�

6.5 �
� �338.46

63112.2 Conexión en cascada

EJEMPLO 12.3

Figura 12.5 Amplificador JFET-
BJT en cascada del ejemplo 12.3.
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Del ejemplo 12.2, la ganancia de voltaje de la etapa 2 es Av2
= –338.46. La ganancia de vol-

taje total es entonces

El voltaje de salida es

La impedancia de entrada del amplificador será la de la etapa 1,

mientras que la impedancia de salida será la de la etapa 2,

12.3 CONEXIÓN CASCODE
Una conexión cascode cuenta con un transistor por encima de (en serie con) otro. La figura
12.6 muestra una configuración cascode con una etapa de emisor común (EC) alimentando a
una etapa de base común (BC). Este arreglo está diseñado para proporcionar una alta impe-
dancia de entrada con una baja ganancia de voltaje para asegurar que la capacitancia Miller
de entrada (ver capítulo 11) sea mínima con la etapa de (BC) proporcionando una operación
adecuada a alta frecuencia. En la figura 12.7 se proporciona una versión BJT práctica de un
amplificador en cascode.

Zo � RD � 2.2 k�

Zi � 3.3 M�

Vo � AvVi � 1599.12 11 mV2 � 0.6 V

Av � Av1
Av2

� 1�1.772 1�338.462 � 599.1

632 Capítulo 12 Configuraciones compuestas

VCC  =  18 V

Vo2

C = 5   Fµ

Q2

Vo1

Q1

CE = 20 µFRE
1.1 kΩ

6.8 kΩ

RB1

10   Fµ

Cs = 5   Fµ
Vi1

C1

(     =     =  200)β2                    β1

RB3
4.7 kΩ

RB2
5.6 kΩ

RC
1.8 kΩ

Figura 12.7 Circuito práctico
cascode para el ejemplo 12.4.

Figura 12.6 Configuración en cascode.
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Calcule la ganancia de voltaje para el amplificador cascode de la figura 12.7.

Solución

El análisis de polarización de dc mediante los procedimientos del capítulo 4, da por resultado

La resistencia dinámica de cada transistor es entonces

La ganancia de voltaje de la etapa 1 (emisor común) es aproximadamente

La ganancia de voltaje de la etapa 2 (base común) es

lo que da por resultado una ganancia total del amplificador cascode de

Como se esperaba, la etapa de emisor común con una ganancia de –1 proporciona la alta
impedancia de entrada de una etapa EC (sobre la de una etapa BC). Con una ganancia de vol-
taje de tan sólo –1, la capacitancia Miller de entrada se mantiene muy baja. Luego, se propor-
ciona una ganancia de voltaje grande mediante la etapa BC, lo que da por resultado una ga-
nancia total grande (Av = –265).

12.4 CONEXIÓN DARLINGTON
Una conexión muy popular de dos transistores de unión bipolar para operar como un transis-
tor con “superbeta” es la conexión Darlington, mostrada en la figura 12.8. La principal carac-
terística de la conexión Darlington es que el transistor compuesto actúa como una unidad sim-
ple con una ganancia de corriente que es el producto de las ganancias de corriente de los
transistores individuales. Si la conexión se realiza mediante el uso de dos transistores distintos
con ganancias de corriente de β1 y β2, la conexión Darlington proporcionará una ganancia de

(12.7)bD � b1b2

Av � Av1
Av2

� 1�12 12652 � �265

Av2
�

RC

re
�

1.8 k�

6.8 �
� 265

Av1
� �

RC

re
� �

re

re
� �1

re �
26

IE

�
26

3.8
� 6.8 �

VB1
� 4.9 V,  VB2

� 10.8 V,  IC1
� IC2

� 3.8 mA

63312.4 Conexión Darlington

Figura 12.8 Conjunto de transistor Darlington.

EJEMPLO 12.4
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Si los dos transistores coinciden de forma que β1 = β2 = β, la conexión Darlington proporcio-
nará una ganancia de 

(12.8)

La conexión Darlington de transistores proporciona un transistor que cuenta con 
una ganancia de corriente muy grande, por lo general de unos miles.

¿Cuál es la ganancia de corriente que proporciona una conexión Darlington de dos transisto-
res idénticos, cada uno con una ganancia de corriente β = 200?

Solución

Transistor Darlington encapsulado

Debido a que la conexión Darlington es muy común, es posible obtener un encapsulado sen-
cillo que contenga a dos BJTs conectados internamente como un transistor Darlington. En la
figura 12.9 se proporciona información de la hoja de especificaciones de un par Darlington tí-
pico. La ganancia de corriente presentada es la total del transistor Darlington, el dispositivo
de forma externa sólo tiene tres terminales (base, emisor y colector). Se puede considerar a la
unidad como un solo transistor Darlington que cuenta con una muy alta ganancia de corrien-
te cuando se compara con otros transistores simples comunes.

Polarización en dc de un circuito Darlington

En la figura 12.10 se muestra un circuito básico Darlington, que cuenta con un transistor Darling-
ton con una ganancia muy alta de corriente βD. La corriente de base puede calcularse a partir de

(12.9)

Mientras que esta ecuación es la misma que la de un transistor regular, el valor de βD es mu-
cho mayor y el valor de VBE es más grande, como se indica en los datos de la hoja de espe-
cificaciones de la figura 12.9. La corriente del emisor es entonces 

(12.10)

Los voltajes de dc son

(12.11)

(12.12)VB � VE � VBE

VE � IERE

IE � 1bD � 12IB � bDIB

IB �
VCC � VBE

RB � bDRE

Ecuación 112.82: bD � b2 � 120022 � 40,000

bD � b2
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EJEMPLO 12.5

Figura 12.9 Información de especificaciones
de un transistor Darlington encapsulado
(2N999).

Figura 12.10 Circuito de pola-
rización Darlington básico.
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Calcular los voltajes y corrientes de polarización de dc en el circuito de la figura 12.11.

Solución

La corriente de base es

La corriente de emisor es entonces

El voltaje de emisor de dc es

y el voltaje de base es

El voltaje de colector es el valor de la fuente de

Circuito equivalente de ac

En la figura 12.12 se muestra un circuito emisor-seguidor Darlington. La señal de ac de en-
trada se aplica a la base del transistor Darlington mediante el capacitor C1, mientras que la sa-
lida de ac, Vo, se obtiene del emisor a través del capacitor C2. En la figura 12.13 se dibuja el
circuito equivalente de ac. El transistor Darlington se sustituye por un circuito equivalente com-
puesto por una resistencia de entrada, ri, y por una fuente de corriente de salida, βDIb.

VC � 18 V

Ecuación 12.12: VB � 8 V � 1.6 V � 9.6 V

Ecuación 12.11: VE � 20.48 mA1390 �2 � 8 V

Ecuación 12.10: IE � 800012.56 mA2 � 20.48 mA � IC

Ecuación 12.9: IB �
18 V � 1.6 V

3.3 M� � 80001390 �2
� 2.56 mA

63512.4 Conexión Darlington

EJEMPLO 12.6

Figura 12.11 Circuito del
ejemplo 12.6.

βD  = 8000 
VBE  = 1.6 V

Vo

Vi

0.5 µF

0.5 µF

C2

RE
390 Ω

C1

RB
3.3 MΩ

+VCC (+18 V)

Vo

RE

ri

RB

Vi

Ii Ib

IbβD

Io

Figura 12.13 Circuito equivalente de ac del emisor-seguidor
Darlington.Figura 12.12 Circuito Darlington emisor-seguidor.
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IMPEDANCIA DE ENTRADA DE AC

La corriente ac de la base a través de ri es

(12.13)

Debido a que (12.14)

se puede utilizar la ecuación 12.13 en la ecuación 12.14 para obtener

Al resolver para Vi,

Entonces, la impedancia de entrada de ac viendo hacia la base del transistor es

y viendo hacia el circuito es

(12.15)

Calcule la impedancia de entrada del circuito de la figura 12.12 si ri = 5 kΩ.

Solución

GANANCIA DE CORRIENTE DE AC

La corriente de salida de ac a través de RE es (ver figura 12.13)

La ganancia de corriente del transistor es

La ganancia de corriente de ac del circuito es

Es posible utilizar la regla del divisor de voltaje para expresar Ib /Ii:

por lo que la ganancia de corriente del circuito ac es

(12.16)Ai � bD 

RB

RB � bDRE

�
bDRB

RB � bDRE

Ib �
RB

1ri � bDRE2 � RB

 Ii �
RB

RB � bDRE

 Ii

Ai �
Io

Ii

�
Io

Ib

 
Ib

Ii

Io

Ib

� bD

Io � Ib � bDIb � 1bD � 12Ib � bDIb

Ecuación 12.15: Zi � 3.3 M� � 35 k� � 180002 1390 �2 4 � 1.6 M�

Zi � RB 
� 1ri � bDRE2

Vi

Ib

� ri � bDRE

Vi � Ib 3ri � 11 � bD2RE 4 � Ib1ri � bDRE2

Ibri � Vi � Vo � Vi � Ib11 � bD2RE

Vo � 1Ib � bDIb2RE

Ib �
Vi � Vo

ri

636 Capítulo 12 Configuraciones compuestas

EJEMPLO 12.7
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Calcule la ganancia de corriente del circuito ac de la figura 12.12.

Solución

IMPEDANCIA DE SALIDA DE AC

Se puede determinar la impedancia de salida para el circuito de ac que se muestra en la figu-
ra 12.14a. La impedancia de salida vista por la carga RL se determina al aplicar un voltaje Vo

y al medir la corriente Io (con la entrada Vs en cero). En la figura 12.14b se muestra esta si-
tuación. Al resolver para Io se tiene

Al resolver para Zo se obtiene

(12.17) � RE 
�

 
ri 

� 

ri

bD

�
ri

bD

 Zo �
Vo

Io

�
1

1�RE � 1�ri � bD�ri

 � a
1

RE

�
1
ri

�
bD

ri
bVo

 Io �
Vo

RE

�
Vo

ri
� bDIb �

Vo

RE

�
Vo

ri
� bD 

a
Vo

ri
b

Ecuación 12.16: Ai �
bDRB

RB � bDRE
�

180002 13.3 M�2

3.3 M� � 180002 1390 �2
� 4112

63712.4 Conexión Darlington

EJEMPLO 12.8

Figura 12.14 Circuito equivalente de ac para determinar Zo.
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Calcule la impedancia de salida del circuito de la figura 12.12.

Solución

GANANCIA DE VOLTAJE DE AC

La ganancia de voltaje ac para el circuito de la figura 12.12, puede determinarse mediante el
circuito equivalente de ac de la figura 12.15. Dado que

y

de la que se obtiene

de forma que

(12.18)

Calcule la ganancia de voltaje de ac, Av, del circuito de la figura 12.12.

Solución

12.5 PAR DE RETROALIMENTACIÓN
La conexión de par de retroalimentación (ver figura 12.16) es un circuito de dos transistores
que opera como un circuito Darlington. Observe que el par de retroalimentación emplea un tran-
sistor pnp que maneja a un transistor npn, los dos dispositivos actúan efectivamente de forma
muy similar a un solo transistor pnp. De la misma forma que con una conexión Darlington, el
par de retroalimentación ofrece una ganancia de corriente muy alta (el producto de las ganan-
cias de corriente de transistor). Una aplicación común (ver capítulo 15) emplea una conexión
Darlington y una conexión de par de retroalimentación para proporcionar una operación de tran-
sistor complementaria. En la figura 12.17 se presenta un circuito práctico que emplea un par de
retroalimentación. Algunas consideraciones acerca de la polarización en dc y de la operación
de ac proporcionarán una comprensión mejor sobre la forma en que trabaja la conexión.

Av �
390 � � 180002 1390 �2

5 k� � 3390 � � 180002 1390 �2 4
� 0.998

 Av �
Vo

Vi

�
RE � bDRE

ri � 1RE � bDRE2
� 1

 Vo �
Vi

ri � 1RE � bDRE2
 1RE � bDRE2

Vi � Ib1ri � RE � bDRE2

 Vi � Ibri � 1Ib � bDIb2RE

 Vo � 1Ib � bDIb2RE � Ib1RE � bDRE2

Ecuación 12.17: Zo � 390 � �5 k� � 

5 k�

8000
�

5 k�

8000
� 0.625 �
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EJEMPLO 12.10

Figura 12.16 Conexión de par
de retroalimentación.

Vo
RE

+

–

IbβD

ri
Ib

Vi

+

–

EJEMPLO 12.9

Figura 12.15 Circuito equivalente de
ac para determinar Av.
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Polarización en dc

Los cálculos de polarización en dc siguientes, emplean simplificaciones prácticas en lo posi-
ble para ofrecer resultados más sencillos. A partir de la malla base-emisor Q1, se obtiene

Entonces la corriente de base es

(12.19)

La corriente del colector de Q1 es

la cual es también la corriente de base de Q2. La corriente de colector de Q2 es

por lo que la corriente a través de RC es

(12.20)

Calcule las corrientes y voltajes de polarización de dc para el circuito de la figura 12.17 para
que proporcione Vo al nivel de la mitad del voltaje de alimentación (ICRC = 9 V).

Solución

La corriente de base Q2 es

lo que da por resultado una corriente de colector Q2 de

IC2
� b2IB2

� 18010.623 mA2 � 112.1 mA

IB2
� IC1

� b1IB1
� 14014.45 mA2 � 0.623 mA

IB1
�

18 V � 0.7 V

2 M� � 11402 11802 175 �2
�

17.3 V

3.89 � 106 � 4.45 mA

IC � IE1
� IC2

� IC1
� IC2

� IC2

IC2
� b2IB2

� IE2

IC1
� b1IB1

� IB2

IB1
�

VCC � VEB1

RB � b1b2RC

VCC � b1b2IB1
RC � VEB1

� IB1
RB � 0

VCC � ICRC � VEB1
� IB1

RB � 0

63912.5 Par de retroalimentación

EJEMPLO 12.11

Figura 12.17 Operación del
par de retroalimentación.
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y la corriente a través de RC es por tanto

El voltaje de dc en la salida es

y

Operación en ac

El circuito equivalente de ac para la figura 12.17 se dibuja en la figura 12.18. El circuito se
dibuja primero en la figura 12.18a para mostrar con claridad la colocación de cada transistor
y de los resistores de base y de colector. Luego, se dibuja nuevamente el circuito equivalente
de ac en la figura 12.18b para permitir el análisis.

IMPEDANCIA DE ENTRADA DE AC, ZI

La impedancia de entrada de ac vista desde la base del transistor Q1 está determinada (refié-
rase a la figura 12.18b) como sigue:

donde

de forma que

Vi

Ib1

� ri1
� b1b2RC

Ib1
ri1

� b21b1Ib1
2RC � Vi  1dado que Ib2

� IC1
� b1Ib1

2

 Ib1 

ri1
� Vi � Vo � Vi � b2Ib2

RC

 Vo � �ICRC � 1�b1Ib1
� b2Ib2

2RC � 1b2Ib2
2RC

Ib1
�

Vi � Vo

ri1

Vi1dc2 � Vo1dc2 � VBE � 9.6 V � 0.7 V � 8.9 V

Vo1dc2 � VCC � ICRC � 18 V � 112.1 mA175 �2 � 9.6 V

Ecuación 12.20: IC � IE1
� IC2

� 0.623 mA � 112.1 mA � IC2
� 112.1 mA

640 Capítulo 12 Configuraciones compuestas

Figura 12.18 Equivalente de ac de la figura 12.17.
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Al incluir la resistencia de polarización de la base,

(12.21)

GANANCIA DE CORRIENTE DE AC, Ai

La ganancia de corriente de ac se puede determinar de la siguiente forma:

Al incluir a RB, la ganancia de corriente es

(12.22)

IMPEDANCIA DE SALIDA DE AC, Zo

Zo puede obtenerse mediante la aplicación de un voltaje Vo, al fijar a Vi en cero. El análisis
resultante nos dice que

(12.23)

lo cual da por resultado una impedancia de salida baja.

GANANCIA DE VOLTAJE DE AC, Av

El voltaje de salida Vo es

Debido a que

(12.24)

Calcule los valores del circuito de ac de Zi, Zo, Ai y Av para el circuito de la figura 12.17.
Asuma que ri1 = 3 kΩ.

Solución

 � 16.95 � 103

 Ai � b1b2 
RB

RB � Zi

� 11402 11802  a
2 M�

2 M� � 974 k�
b

 � 974 k�

 Zi � RB�1ri1
� b1b2RC2 � 2 M�� 33 k� � 11402 11802 175 �2 4

Av �
Vo

Vi

�
1

1 � ri1� 1b1b2RC2
�

b1 
b2 

RC

b1 
b2 

RC � ri1

Vo � Vi � Ib1
ri1

� Vi �
Vo

b1b2 
RC

 ri1

Ib1
�

Vi � Vo

ri1

Vo � �IC 
RC � b1b2 

Ib1 

RC

Zo �
Vo

Io

� RC 
�

 
ri1 

�
ri1

b1
 
� 

ri1

b1b2
�

ri1

b1b2

Ai �
Io

Ii

�
Io

Ib1

 
Ib1

Ii

� b1b2 
RB

RB � Zi

 
Io

Ib1

� b1b2

 � b21b1Ib1
2 � 11 � b12Ib1

� b1b2Ib1

 Io � b2Ib2
� b1Ib1

� Ib1

Zi � RB � 1ri1
� b1b2RC2

64112.5 Par de retroalimentación

EJEMPLO 12.12
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y

El ejemplo 12.12 muestra que la conexión de par de retroalimentación ofrece una opera-
ción con una ganancia de voltaje muy cercana a 1 (así como el emisor-seguidor Darlington),
una ganancia de corriente muy alta, una impedancia de salida muy baja y una impedancia de
entrada alta.

12.6 CIRCUITO CMOS
Un tipo de circuito común en el diseño digital utiliza transistores MOSFET de tipo incremen-
tal tanto de canal-n como de canal-p (ver figura 12.19). Este MOSFET complementario o cir-
cuito CMOS utiliza estos tipos opuestos (o complementarios) de transistores. La entrada, Vi, se
aplica a ambas compuertas y la salida se toma de los drenajes conectados. Antes de proceder
con la operación del circuito CMOS, se revisará la operación de los transistores MOSFET in-
crementales.

Operación encendido/apagado del nMOS

En la figura 12.20a se muestra la característica de drenaje de un transistor MOSFET incre-
mental de canal n o nMOS. Cuando se aplican 0 V a la compuerta-fuente, no hay corriente de
drenaje. No se presentará ninguna corriente resultante sino hasta que VGS se eleve y se supe-
re el nivel de umbral VT del dispositivo. Con una entrada de +5 V, el dispositivo nMOS se en-
cuentra completamente encendido con la corriente ID presente. En resumen:

Una entrada de 0 V deja al nMOS apagado, mientras que una entrada de +5 V 
lo encenderá.

Operación encendido/apagado del pMOS

En la figura 12.20b se muestra la característica de drenaje de un transistor MOSFET de ca-
nal-p o pMOS. Cuando se aplican 0 V, el dispositivo se encuentra apagado (no hay corriente
de drenaje presente), mientras que para una entrada de –5 V (mayor que el voltaje de umbral),
el dispositivo se encuentra encendido con corriente de drenaje presente. En resumen:

VGS = 0 V deja al pMOS apagado; VGS = –5 V enciende al pMOS.

 � 0.9984 � 1

 Av �
b1b2RC

b1b2RC � ri1

�
11402 11802 175 �2

11402 11802 175 �2 � 3000 �

 Zo �
ri1

b1b2
�

3 � 103

11402 11802
� 0.12 �
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−VTh

En VGS = 0 V
ID = 0 (el dispositivo 
está apagado)

En VGS = −5 V
ID = está presente 
(el dispositivo está 
encendido)

0
VGS  (V)

(b)

pMOS

ID  (mA)

Figura 12.20 Característica de
MOSFET incremental que muestra
las condiciones de encendido y
apagado; (a) nMOS; (b) pMOS.

ID  (mA)

nMOS

VGS  (V)
+VTh0

En VGS = +5 V
ID = está presente 
   (el dispositivo 
    está encendido)

En VGS = 0 V
ID = 0 (el dispositivo está apagado)

(a)

Figura 12.19 Circuito inversor
CMOS.
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Operación del circuito CMOS

Ahora considere la forma en la que el circuito real CMOS de la figura 12.21 opera para una
entrada de 0 o +5 V.

ENTRADA DE 0 V

Cuando se aplica 0 V como entrada del circuito CMOS, se proporcionan 0 V tanto a la com-
puerta nMOS como a la pMOS. La figura 12.21a muestra que

La entrada de 0 V sobre un transistor Q1 nMOS deja al dispositivo apagado. Sin embargo, la
misma entrada de 0 V ocasiona que el voltaje compuerta-fuente del transistor pMOS Q2, sea
de –5 V (la compuerta a 0 V se encuentra a 5 V por debajo de la fuente en +5 V), lo que da
por resultado que este dispositivo se encuentre encendido. La salida Vo será entonces de +5 V.

ENTRADA DE +5 V

Cuando Vi = +5 V, se proporcionan + 5 V en ambas compuertas. La figura 12.21b muestra que

Esta entrada da como resultado un transistor Q1 encendido y un transistor Q2 que permanece
apagado, y por tanto, la salida cercana a 0 V a través del transistor que conduce Q2. La cone-
xión CMOS de la figura 12.19 ofrece una operación como la de un inversor lógico donde Vo

es opuesto a Vi, como se muestra en la tabla 12.1. 

Para el pMOS 1Q22:  VGS � Vi � 1�5 V2 � �5 V � 5 V � 0 V

Para el nMOS 1Q12:  VGS � Vi � 0 V � �5 V � 0 V � �5 V

Para el pMOS 1Q22:  VGS � Vi � 1�5 V2 � 0 V � 5 V � �5 V

Para el nMOS 1Q12:  VGS � Vi � 0 V � 0 V � 0 V � 0 V

64312.6 Circuito CMOS

Figura 12.21 Operación del circuito CMOS: (a) salida de +5 V; (b) salida de 0 V.

TABLA 12.1 Operación de un circuito CMOS

0 Apagado Encendido
Encendido Apagado 0�5

�5

Vo1V 2Q2Q1Vi1V 2
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12.7 CIRCUITOS DE FUENTE DE CORRIENTE
El concepto de fuente de alimentación nos ofrece un punto de partida para nuestra consideración
de circuitos de fuente de corriente. Una fuente de voltaje práctica (ver figura 12.22a) es un su-
ministro de voltaje en serie con una resistencia. Una fuente de voltaje ideal tiene R = 0, mien-
tras que una fuente práctica incorpora una cierta resistencia pequeña. Una fuente de corriente
práctica (ver figura 12.22b) es una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Una fuen-
te de corriente ideal tiene R = ∞, mientras que una fuente de corriente práctica incorpora una
cierta resistencia grande.

Una fuente de corriente ideal proporciona una corriente constante sin importar la carga co-
nectada a ella. Existen muchos usos en la electrónica para un circuito que proporcione una 
corriente constante a una impedancia muy alta. Los circuitos de corriente constante pueden ser
construidos por medio de dispositivos FET, dispositivos bipolares o con una combinación de
estos dispositivos. Existen circuitos utilizados en su forma discreta y otros más adecuados pa-
ra la operación en circuitos integrados. En esta sección y en la sección 12.8 se consideran al-
gunas formas de ambos tipos.

Fuente de corriente con JFET

En la figura 12.23 se muestra una fuente de corriente JFET simple. Con VGS conectado en 0 V,
la corriente de drenaje se fija en

Por tanto, el dispositivo opera como una fuente de corriente de un valor de 10 mA. Mientras
que el JFET real posee una resistencia de salida, la fuente de corriente ideal sería un suminis-
tro de 10 mA, como se muestra en la figura 12.23.

ID � IDSS � 10 mA

644 Capítulo 12 Configuraciones compuestas

R

E E

Fuente de 
voltaje ideal

Fuente de 
voltaje práctica

(a)

RI I

Fuente de
voltaje ideal

Fuente de 
voltaje práctica

(b)

Figura 12.22 Fuentes de vol-
taje y de corriente.

Figura 12.23 Fuente de co-
rriente constante con JFET.
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Determine la corriente de carga ID y el voltaje de salida Vo para el circuito de la figura 12.24
cuando:
(a) RD = 1.2 kΩ.
(b) RD = 3.3 kΩ.

Solución

Dado que 

(a)

(b)

Observe que el voltaje de salida cambia con RD, pero que la corriente a través de RD permane-
ce en 4 mA, debido a que el JFET opera como una fuente de corriente constante.

Fuente de corriente constante con transistor bipolar

Los transistores bipolares pueden conectarse en un circuito que actúe como una fuente de co-
rriente constante de distintas formas. La figura 12.25 muestra un circuito que utiliza unos cuan-
tos resistores y un transistor npn para operar como un circuito de corriente constante. La co-
rriente a través de IE se puede determinar como sigue. Si se asume que la impedancia de entrada
de la base es mucho mayor que R1 y R2.

y

con (12.25)

donde IC es la corriente constante proporcionada por el circuito de la figura 12.25.

Calcule la corriente constante I del circuito de la figura 12.26.

Solución

 �
9.3 V

2 k�
� 4.65 mA

 I � IE �
VE � 1�VEE2

RE

�
�10.7 V � 1�20 V2

2 k�

 VE � VB � 0.7 V � �10 V � 0.7 V � �10.7 V

 VB �
R1

R1 � R2
 1�VEE2 �

5.1 k�

5.1 k� � 5.1 k�
 1�20 V2 � �10 V

 IE �
VE � 1�VEE2

RE

� IC

 VE � VB � 0.7 V

 VB �
R1

R1 � R2
 1�VEE2

Vo � VDD � ID 
RD � 18 V � 14 mA2 13.3 k�2 � 4.8 V

Vo � VDD � ID 
RD � 18 V � 14 mA2 11.2 k�2 � 13.2 V

VGS � 0 V, ID � IDSS � 4 mA.

64512.7 Circuitos de fuente de corriente

EJEMPLO 12.13

Figura 12.24 Fuente de corrien-
te JFET para el ejemplo 12.13.

Figura 12.25 Fuente dis-
creta de corriente constante.

Figura 12.26 Fuente de corrien-
te constante para el ejemplo 12.14.

EJEMPLO 12.14
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Fuente de corriente constante con transistor/Zener

Al reemplazar el resistor R2 con un diodo Zener, como se muestra en la figura 12.27, se ofre-
ce una mejor fuente de corriente constante que la de la figura 12.25. El diodo Zener ocasiona
una corriente constante utilizando la LVK (ley de voltaje de Kirchhoff) en la malla base-emi-
sor. El valor de I podrá entonces calcularse mediante

(12.26)

Un punto importante a considerar es que la corriente constante depende del voltaje del diodo
Zener, el cual permanece constante, y del resistor de emisor RE. La fuente de voltaje VEE no
tiene efecto sobre el valor de I.

Calcule la corriente constante I en el circuito de la figura 12.28.

Solución

12.8 CIRCUITOS DE ESPEJO DE CORRIENTE
El circuito de espejo de corriente (ver figura 12.29) proporciona una corriente constante y se
utiliza principalmente en circuitos integrados. La corriente constante se obtiene a partir de una
corriente de salida, la cual es el reflejo de una corriente constante, desarrollada en otro lado
del circuito. El circuito es particularmente adecuado para la manufactura de circuitos integra-

Ecuación 12.26: I �
VZ � VBE

RE
�

6.2 V � 0.7 V

1.8 k�
� 3.06 mA � 3 mA

I � IE �
VZ � VBE

RE
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Figura 12.28 Circuito de corrien-
te constante del ejemplo 12.15.

EJEMPLO 12.15

Figura 12.27 Circuito de corrien-
te constante mediante un diodo 
Zener.
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dos debido a que requiere que los transistores empleados tengan caídas idénticas de voltaje
base-emisor y valores idénticos de beta, resultados que se logran mejor cuando los transisto-
res se forman al mismo tiempo en el proceso de manufactura. En la figura 12.29, la corriente
IX, establecida por el transistor Q1 y el resistor RX, es espejo de la corriente I a través del tran-
sistor Q2.

Las corrientes IX e I pueden obtenerse utilizando las corrientes de circuito enumeradas en
la figura 12.30. Se asume que la corriente de emisor (IE) para ambos transistores es la misma
(Q1 y Q2 se fabrican cercanos el uno del otro sobre el mismo circuito integrado). Las dos co-
rrientes de base de los transistores son aproximadamente

La corriente de colector de cada transistor será entonces de

Por último, la corriente IX a través del resistor RX, es

En resumen, la corriente constante proporcionada en el colector de Q2, refleja la de Q1. Debi-
do a que

(12.27)

la corriente IX establecida por VCC y RX es espejo de la corriente que entra al colector de Q2. 
El transistor Q1 se refiere a un transistor conectado como diodo debido a que la base y el

colector se encuentran ambas en corto.

IX �
VCC � VBE

RX

IX � IE �
2IE

b
�
bIE

b
�

2IE

b
�
b � 2

b
 IE � IE

IC � IE

IB �
IE

b � 1
�

IE

b
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I

+VCC

Q2

RXIX

Q1

Figura 12.29 Circuito de espe-
jo de corriente.

+VCC

Q2

RXIX

Q1

IE

β
IE

β
IE2

IE β
IE

IE

IE

Figura 12.30 Corrientes de
circuito para el circuito de espejo
de corriente.
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Calcule la corriente espejo, I, en el circuito de la figura 12.31.

Solución

Calcule la corriente, I, a través de cada uno de los transistores Q2 y Q3 en el circuito de la
figura 12.32.

Solución

La corriente IX es

Por tanto,

I � IX �
VCC � VBE

RX

�
6 V � 0.7 V

1.3 k�
� 4.08 mA

IX � IE �
3IE

b
�
b � 3

b
 IE � IE

Ecuación 12.27: I � IX �
VCC � VBE

RX
�

12 V � 0.7 V

1.1 k�
� 10.27 mA
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EJEMPLO 12.16

I

Q2Q1

1.1 k�

+12 V

I

Q1

I

1.3 kΩ

+6 V

Q3

IX

Q2

Figura 12.32 Circuito de espejo
de corriente para el ejemplo 12.17.

Figura 12.31 Circuito de espejo
de corriente para el ejemplo 12.16.

EJEMPLO 12.17
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La figura 12.33 muestra otra forma de espejo de corriente que proporciona una impedan-
cia de salida más alta que la de la figura 12.29. La corriente a través de RX es

Si se asume que Q1 y Q2 están bien pareados, la corriente de salida I se mantiene constante en

Nuevamente vemos que la corriente de salida I es un valor espejo de la corriente establecida
por la corriente fija a través de RX.

La figura 12.34 muestra todavía otra forma de espejo de corriente. El JFET ofrece una co-
rriente constante establecida en el valor de IDSS. Esta corriente es reflejada, y da como resul-
tado una corriente a través de Q2 con el mismo valor:

12.9 CIRCUITO AMPLIFICADOR DIFERENCIAL

El circuito amplificador diferencial es una conexión extremadamente común utilizada en cir-
cuitos integrados. Esta conexión se puede describir al considerar el amplificador diferencial
básico que se muestra en la figura 12.35. Observe que el circuito posee dos entradas separadas,
dos salidas separadas y los emisores están conectados entre sí. Mientras que la mayoría de los
circuitos amplificadores diferenciales utilizan dos fuentes de voltaje, el circuito puede operar
utilizando sólo una de ellas. 

Es posible obtener un número de combinaciones de señales de entrada:

Si una señal de entrada se aplica a cualquier entrada con la otra entrada conectada 
a tierra, la operación se denomina “terminal simple”.

Si se aplican dos señales de entrada de polaridad opuesta, la operación se denomina 
“terminal doble”.

Si la misma entrada se aplica a ambas entradas, la operación se denomina “modo 
común”.

En una operación de terminal simple, se aplica una sola señal de entrada. Sin embargo,
gracias a la conexión de emisor común, la señal de entrada operará en ambos transistores, lo
que da como resultado una salida en ambos colectores.

I � IDSS

I � IE � IX

IX �
VCC � 2VBE

RX

� IE �
IE

b
�
b � 1

b
 IE � IE
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Q2Q1

+VCC

IE

I

Q3

IX

IE β/

RX

Figura 12.33 Circuito espejo de corrien-
te con una mayor impedancia de entrada.

Figura 12.34 Conexión de espejo de corriente.

libros.ep-electropc.com



En la operación de terminal doble, se aplican dos señales de entrada, la diferencia de las
entradas ocasiona las salidas de ambos colectores debido a la diferencia de las señales aplica-
das a ambas entradas.

En la operación de modo común, la señal de entrada común resulta en señales opuestas
en cada colector; estas señales se cancelan de forma que la señal de salida resultante es cero.
Como una cuestión práctica, las señales opuestas no se cancelan del todo y se obtiene una pe-
queña señal resultante.

La principal característica del amplificador diferencial es la ganancia muy alta que se ob-
tiene cuando se aplican señales opuestas en las entradas, en comparación con la ganancia tan
pequeña que se obtiene de las entradas comunes. La relación de esta ganancia diferencial a la
ganancia común se denomina rechazo de modo común. Estos conceptos se analizan a profun-
didad en el capítulo 13. Por ahora, se cubrirá por completo la operación del circuito amplifi-
cador diferencial.

Polarización en dc

Para comenzar, se considera la operación de polarización de dc para el circuito de la figura
12.35. Con entradas de ac obtenidas de fuentes de voltaje, el voltaje de dc en cada entrada se
encuentra básicamente conectado a 0 V, como se muestra en la figura 12.36. Con cada volta-
je de base en 0 V, el voltaje de polarización de dc de emisor común es
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VB = 0 V

+VCC

IE

2
≅IC

IE

2

RE

−VEE

IE

IE

2

IE

2
≈IC RC

VC1

Q1 Q2

VE

VC2

RC

VB = 0 V

Figura 12.36 Polarización de dc
para el circuito amplificador dife-
rencial.

Figura 12.35 Circuito ampli-
ficador diferencial básico.

libros.ep-electropc.com



La corriente de polarización de dc en emisor es

(12.28)

Si se supone que los transistores se encuentran bien apareados (como ocurre en un circuito in-
tegrado),

(12.29)

lo que resulta en un voltaje de colector de

(12.30)

Calcule los voltajes y corrientes de dc en el circuito de la figura 12.37.

Solución

Entonces la corriente del colector es

lo que resulta en un voltaje de colector de

El voltaje de emisor común es entonces de –0.7 V, mientras que el voltaje de polarización en
colector es cercano a 4.1 V para ambas salidas.

Operación de ac del circuito

En la figura 12.38 se muestra una conexión de ac para un amplificador diferencial. Se aplican
señales de entrada separadas como Vi1 y Vi2, y se obtienen salidas separadas Vo1

y Vo2
. Para

llevar a cabo el análisis de ac, el circuito se dibuja de nuevo en la figura 12.39. Cada transis-
tor se reemplaza por su equivalente de ac.

Ecuación 12.30: VC � VCC � IC 
RC � 9 V � 11.25 mA2 13.9 k�2 � 4.1 V

Ecuación 12.29: IC �
IE

2
�

2.5 mA

2
� 1.25 mA

Ecuación 12.28: IE �
VEE � 0.7 V

RE
�

9 V � 0.7 V

3.3 k�
� 2.5 mA

VC1
� VC2

� VCC � IC 
RC � VCC �

IE

2
 RC

IC1
� IC2

�
IE

2

IE �
VE � 1�VEE2

RE

�
VEE � 0.7 V

RE

VE � 0 V � VBE � �0.7 V
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Figura 12.37 Circuito amplificador
diferencial del ejemplo 12.18.

EJEMPLO 12.18
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GANANCIA DE VOLTAJE DE AC DE TERMINAL SIMPLE

Para calcular la ganancia de voltaje de ac de terminal simple, Vo/Vi, se aplica una señal a una
entrada y se mantiene la otra conectada a tierra, como se muestra en la figura 12.40. El equi-
valente de ac de esta conexión se dibuja en la figura 12.41. La corriente de ac de base se pue-
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−VEE

Q2

VE Vi2
Vi1

Vo1
Vo2

+VCC

RE

RCRC

Q1

Figura 12.38 Conexión de ac para
el amplificador diferencial.

Figura 12.39 Equivalente de ac del circuito amplificador diferencial.

RE

+VCC

–VEE

Vi1

Q1 Q2

Vo1

RC RC

= 0Vi2

Figura 12.40 Conexión para calcular
.Av1

� Vo1 �   
Vi1
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de calcular mediante la ecuación LVK (ley de voltaje de Kirchhoff) sobre la entrada de la ba-
se 1. Si se asume que los dos transistores se encuentran bien pareados, entonces

Con RE muy grande (idealmente infinita), el circuito para obtener la ecuación de la LVK se
simplifica al de la figura 12.42, del cual podemos escribir

por lo que

Si también se supone que

entonces

y la magnitud del voltaje de salida en cualquier colector es

para el cual, la magnitud de la ganancia de voltaje de terminal simple en cualquier colector es

(12.31)Av �
Vo

Vi1

�
RC

2re

Vo � IC 
RC � b 

Vi1

2r1
 RC �

bRC

2 bre

 Vi

IC � bIb � b 
bVi1

2ri

b1 � b2 � b

Ib �
Vi1

2ri

Vi1
� Ibri � Ibri � 0

ri1
� ri2

� ri

Ib1
� Ib2

� Ib
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Vi1

Ib1 Vo1
Vo2

Ib2

= 0Vi2
ri2

RE

ri1 RC RC

IC1
IC2

β 1 Ib1 β 2 Ib2

Figura 12.41 ac equivalente del cir-
cuito que se muestra en la figura 12.40.

Vi1

RE ≅ ∞

= IbIb1

= riri1
= IbIb2

= riri2

+

–

Figura 12.42 Circuito parcial
para calcular Ib.
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Calcule el voltaje de salida de terminal simple, Vo1
, para el circuito de la figura 12.43.

Solución

Los cálculos de polarización de dc proporcionan

La corriente de dc de colector es

de forma que

El valor de re es

La magnitud de la ganancia de voltaje de ac puede calcularse mediante la ecuación 12.31:

que proporciona un voltaje de ac de salida de magnitud

GANANCIA DE VOLTAJE DE AC DE TERMINAL DOBLE

Es posible emplear un análisis similar para mostrar que para la condición de señales aplica-
das a ambas entradas, la magnitud de la ganancia de voltaje diferencial sería entonces de

(12.32)

donde Vd � Vi1
� Vi2

.

Ad �
Vo

Vd

�
bRC

2ri

Vo � AvVi � 187.42 12 mV2 � 174.8 mV � 0.175 V

Av �
RC

2re

�
147 k�2

21269 �2
� 87.4

re �
26

0.0965
� 269 �

VC � VCC � ICRC � 9 V � 196.5 mA2 147 k�2 � 4.5 V

IC �
IE

2
� 96.5 mA

IE �
VEE � 0.7 V

RE

�
9 V � 0.7 V

43 k�
� 193 mA
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Q1 Q2

RC

Vo

47 kΩ

+9 V

43 kΩ

−9 V

47 kΩ

Vi1
= 2 mV

β 1 = β 2 = 75

= 20 kΩ= ri2
ri1

Figura 12.43 Circuito para los ejemplos 12.19 y 12.20.

EJEMPLO 12.19
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Operación del circuito en modo común

Mientras que un amplificador diferencial ofrece una gran amplificación de la señal diferencial
aplicada a ambas entradas, también debe proporcionar una amplificación muy pequeña de la
señal común a ambas entradas. En la figura 12.44 se muestra una conexión de ac que presen-
ta una entrada común a ambos transistores. El circuito equivalente de ac se dibuja en la figu-
ra 12.45, de la que podemos escribir 

que puede reescribirse como

La magnitud del voltaje de salida es entonces

que proporciona una magnitud de ganancia de voltaje de

(12.33)Ac �
Vo

Vi

�
bRC

ri � 21b � 12RE

Vo � ICRC � bIbRC �
bVi 

RC

ri � 21b � 12RE

Ib �
Vi

ri � 21b � 12RE

Ib �
Vi � 2 1b � 12IbRE

ri
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Figura 12.45 Circuito de ac en conexión en modo común.

Figura 12.44 Conexión en mo-
do común.
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Calcule la ganancia en modo común para el circuito amplificador de la figura 12.43.

Solución

Utilización de una fuente de corriente constante

Un buen amplificador diferencial posee una ganancia diferencial Ad muy grande, la cual es
mucho mayor que la ganancia en modo común Ac. La capacidad de rechazo en modo común
del circuito puede mejorarse de forma considerable al hacer la ganancia en modo común lo
más pequeña posible (idealmente en 0). De la ecuación 12.33 se observa que mientras mayor
sea RE, menor será Ac. Un método común para incrementar el valor en ac de RE es utilizar un
circuito de fuente de corriente constante. En la figura 12.46 se muestra un amplificador dife-
rencial con una fuente de corriente constante para proporcionar un gran valor de resistencia del
emisor común a la tierra de ac. La principal mejora de este circuito sobre el de la figura 12.35
es la impedancia de ac mucho mayor para RE que se obtiene mediante el empleo de la fuente
de corriente constante. La figura 12.47 muestra el circuito equivalente de ac para el circuito de
la figura 12.46. Una fuente de corriente constante práctica se muestra como una alta impedan-
cia en paralelo con la corriente constante. 

Ecuación 12.33: Ac �
Vo

Vi
�

bRC

ri � 21b � 12RE
�

75147 k�2

20 k� � 21762 143 k�2
� 0.54
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EJEMPLO 12.20

Figura 12.46 Amplificador diferencial
con fuente de corriente constante.

Figura 12.47 Equivalente de ac
para el circuito de la figura 12.46.
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Calcule la ganancia de modo común para el amplificador diferencial de la figura 12.48.

Solución

Al utilizar RE = ro = 200 kΩ se tiene

12.10 CIRCUITOS AMPLIFICADORES 
DIFERENCIALES BIFET, BIMOS Y CMOS

Mientras que la sección precedente ofreció una introducción al amplificador diferencial con el
uso de dispositivos bipolares, las unidades comercialmente disponibles también utilizan tran-
sistores JFET y MOSFET para construir este tipo de circuitos. Al circuito integrado (CI) que
contiene un amplificador diferencial construido tanto por transistores bipolares (Bi) como por
transistores de unión de efecto de campo (FET) se le conoce como circuito BIFET. Un cir-
cuito integrado que ha sido construido tanto por transistores bipolares (Bi) y transistores MOS-
FET se le conoce como circuito BiMOS. Por último, al circuito construido por medio de tran-
sistores MOSFET de tipo complementario se le denomina circuito CMOS.

Los circuitos empleados a continuación para mostrar los distintos circuitos de dispositivos
múltiples son en su mayoría simbólicos, debido a que los circuitos reales utilizados en los CIs
son mucho más complejos. La figura 12.49 muestra un circuito BiFET con transistores JFET
en las entradas y transistores bipolares para proporcionar la fuente de corriente (mediante un
circuito de espejo de corriente). El espejo de corriente asegura que cada JFET sea operado en
la misma corriente de polarización. Para la operación de ac, el JFET ofrece una alta impedan-
cia de entrada (mucho mayor que la proporcionada mediante el uso únicamente de transisto-
res bipolares).

La figura 12.50 muestra un circuito que utiliza transistores de entrada MOSFET y transis-
tores bipolares para las fuentes de corriente, la unidad BiMOS ofrece incluso una mayor im-
pedancia de entrada que la BiFET debido al empleo de los transistores MOSFET.

Ac �
bRC

ri � 21b � 12RE

�
75110 k�2

11 k� � 21762 1200 k�2
� 24.7 � 10�3
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10 kΩ

+9 V

Q1 Q2

Vi

Q3

5.1 kΩ

−9 V

R2
8.2 kΩR1

1 kΩ

=β 1 β 2 = β 75=
ri1

= ri2
= ri 11 kΩ=

Q3
=ro 200 kΩ

β 3 = 75

10 kΩ

Figura 12.48 Circuito para el ejemplo 12.21.
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Por último, es posible construir un circuito amplificador diferencial mediante transistores
complementarios MOSFET como se muestra en la figura 12.51. Los transistores pMOS pro-
porcionan las entradas opuestas, mientras que los transistores nMOS operan como la fuente
de corriente constante. Se toma una sola salida del punto común entre los transistores nMOS
y pMOS en un lado del circuito. Este tipo de amplificador diferencial CMOS es particular-
mente apropiado para operación a batería debido a la baja disipación de potencia de un circui-
to CMOS.

12.11 RESUMEN

Conclusiones y conceptos importantes

1. Una conexión en cascada es una conexión en serie.

2. Para el caso de una conexión en cascada, la amplificación es el producto de las ganancias
de etapa.

3. Una conexión cascode presenta una alta impedancia de entrada con una baja impedancia
de salida.
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+V

Vo

Vi2

−V

Vi1

Figura 12.49 Circuito amplificador diferencial
BiFET.

Vo

I

+V

Vi2

−V

Vi1

Figura 12.50 Circuito amplificador
diferencial BiMOS.

Figura 12.51 Amplificador dife-
rencial CMOS.
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4. Una conexión Darlington presenta dos transistores conectados como un “super” transistor.

5. Un par de retroalimentación que emplea un transistor npn y uno pnp, presenta un “super”
transistor equivalente.

6. Un circuito CMOS presenta un inversor de muy baja potencia u otro circuito lógico digital.

7. Una fuente de corriente presenta un elemento de circuito con una corriente constante (no
dependiente del voltaje a través del elemento).

8. Un circuito espejo de corriente presenta una fuente de corriente constante en un circuito CI.

9. Un circuito amplificador diferencial presenta un circuito flexible y de alta ganancia el cual
es la etapa básica de un circuito op-amp.

10. La operación de modo común ofrece la cancelación de ruido en un circuito amplificador
diferencial.

11. La operación en modo diferencial ofrece la alta ganancia de una conexión de etapa dife-
rencial.

12. Un circuito BiFET se construye mediante transistores Bipolares y transistores FET.

13. Un circuito BiMOS se construye mediante el uso de transistores Bipolares y MOSFETs.

Ecuaciones

Conexión en cascada:

Conexión Darlington:

Par de retroalimentación:

 Av �
b1b2RC

1b1b2RC � ri1
2

 Zo �
ri1

b1b2

 Ai � b1b2 

RB

RB � Zi

 Zi � RB � 1ri � b1b2RC2

 Av �
Vo

Vi

�
RE � bDRE

ri � 1RE � bDRE2
� 1

 Zo � RE �
 
ri � 

ri

bD

�
ri

bD

 Ai � bD 

RB

1RB � bDRE2

 Zi � RB � 1ri � bDRE2

 bD � b2

 bD � b1b2

 Zi � R1 � R2 � bre

 Av �
�RC 

�
 
RL

re

 Av � Av1
 Av2

� 1�gm1
RD1
2 1�gm2

RD2
2
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Circuito amplificador diferencial:

12.12 ANÁLISIS POR COMPUTADORA
Es posible obtener el análisis por computadora de distintos circuitos compuestos por medio de
PSpice, Electronics Workbench o Mathcad.

PSpice para Windows

Al emplear PSpice, primero se debe utilizar el programa de captura esquemática para dibujar
el circuito. Luego, se deben establecer los valores y parámetros del dispositivo, ejecutar el aná-
lisis y observar los resultados mediante el análisis del esquema, el archivo de salida o la eje-
cución de PROBE para ver distintas formas de onda.

Mientras que los modelos de transistor BJT tienen valores implícitos, “default”, de Beta
y los modelos JFET tienen valores implícitos, “default”, de VTO y KP, estos valores pueden
modificarse a aquéllos del circuito particular que se analiza. También se define una gran can-
tidad de otros valores de dispositivo para los modelos de dispositivos BJT y JFET que se pro-
porcionan. Éstos pueden modificarse o, con el objetivo de hacerlos coincidir con los valores
de circuito calculados, todos se pueden borrar menos los principales valores.

Programa 12.1: Amplificador en cascada JFET

El circuito multietapa JFET de la figura 12.2 se puede dibujar mediante la captura de esque-
mas (Schematic Capture) como se muestra en la figura 12.52. Dibuje el circuito y coloque
cada uno de los componentes, dispositivos y fuentes de señales como se muestra. Seleccione
los valores de componentes y establézcalos de la misma forma que en la figura 12.2.

Algunos de los pasos para dibujar el circuito son:
Seleccione VDC y establezca el nombre (NAME) en VDD y el valor (VALUE) en 20 V.
Seleccione VSIN y establezca el nombre en Vi y el valor en 10 mV.
Coloque símbolos VPRINT1 en la salida del drenaje de la etapa 1 y en la salida de la carga,
y configúrelos para que desplieguen la magnitud de ac (establezca AC = ok y MAG = ok).

 Ac �
bRC

ri � 21b � 12RE

 Ad �
Vo

Vi

�
bRC

2ri

 Av �
Vo

Vi

�
RC

2re
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Figura 12.52 Circuito del Centro de Diseño para analizar el amplificador en cascada JFET.
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Seleccione el JFET parte número J2N3819 y establezca los valores de JFET como los uti-
lizados en la figura 12.2 (Beta = 0.625E-3 y VP = –4V). Esto se realiza al seleccionar el
dispositivo JFET, mediante Edit-Model-Edit-Instance Model (Text), y al capturar los dos
parámetros del dispositivo (Beta y Vto[=VP]). Para obtener los mismos resultados que los de
la figura 12.2, elimine todos los demás parámetros del dispositivo JFET como se señala
en la figura 12.53.

Establezca todos los valores de resistores y de capacitores como se indica en la figura 12.52.
Utilice la configuración del análisis (Analysis Setup) para efectuar un barrido lineal en
ac de Vi para un punto en ƒ = 10 kHz.
Almacene el esquema.
Ejecute el análisis del circuito al presionar el botón de simular (Simulate).
Revise la salida del análisis (Analysis Output) para ver los resultados. En la figura 12.54 se
muestra un archivo de salida editado. Observe que los dispositivos JFET tienen VTO = –4 y
Beta = 625E–6 (como los de la figura 12.2). El valor de polarización de dc muestra que 
IDQ = 2.78 mA (siendo el de la figura 12.2 igual a 2.8 mA). El análisis de ac muestra que la
magnitud de voltaje de ac en la salida es de 3.226E-01 = 322.6 mV (donde los resultados re-
dondeados de la figura 12.2 son igual a 310 mV).

Es posible desplegar los valores de dc, en distintos lugares del circuito, determinados por el
análisis, al presionar el botón Enable Bias Voltage Display. La pantalla resultante se muestra
en la figura 12.55. Al presionar repetidamente este botón hará que la presentación de los vol-
tajes de dc del esquema aparezca y desaparezca.

66112.12 Análisis por computadora

Figura 12.53 Presentación de la
definición del modelo JFET resul-
tante.

Figura 12.55 Presentación que muestra los valores de polarización de dc.

Figura 12.54 Salida PSpice 
para el circuito de la figura 12.52
(editado).
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A continuación se presenta un resumen de los resultados obtenidos de los resultados de salida:
Resultados de polarización de dc (para cada transistor):

Parámetros de JFET (para cada transistor):

Resultados de ac:

La ganancia de voltaje de ac y el voltaje de salida de ac obtenidos en el ejemplo 12.1 y deter-
minados mediante PSpice se comparan muy bien.

Programa 12.2: Amplificador BJT en cascada

El amplificador BJT en cascada de la figura 12.4 se dibuja en el esquema del Centro de 
Diseño de la figura 12.56. El esquema indica que se desplieguen las magnitudes de ac para 
la salida del colector de la primera etapa y la salida a través de la carga RL. Los modelos de
BJT se han editado de forma que sólo se empleen el valor “default” de IS = 6.734E-15 y 
el valor deseado de BF = 200. El barrido de ac se establece para un punto de frecuencia en 
ƒ = 10 kHz.

Algunos de los pasos para dibujar el circuito son:

Seleccione VDC y establezca el nombre (NAME) en VCC y el valor (VALUE) en 20 V.
Seleccione VSIN y establezca el nombre en Vi y el valor en 25 µV.
Coloque símbolos VPRINT1 en la salida del drenaje de la etapa 1 y en la salida de la carga,
y configúrelos para que desplieguen la magnitud de ac (establezca AC = ok y MAG = ok).

 Vo � 3.226 � 10�1 � 322.6 mV  1VL � 310 mV en el ejemplo 12.12

 Av2
� Vo�Vo1

� 3.226 � 10�1�6.323 � 10�2 � 5.1

 Av1
� Vo1�Vi � 6.323 � 10�2�1 � 10�2 � 6.3 1� 6.2 en el ejemplo 12.12

gm � 2.64 mS 1gm � 2.6 mS en el ejemplo 12.12

IDQ � 2.78 mA,  VGSQ � �1.89 V

VG � 0 V,  VD � 13.33 V  VS � 1.89 V
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Figura 12.56 Circuito del Centro de Diseño para analizar el amplificador BJT de dos etapas.
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Seleccione el BJT parte número Q2N3904 y establezca los valores de BJT como los que
se utilizaron en la figura 12.4 (BF-200). Esto se realiza al seleccionar el dispositivo BJT,
mediante Edit-Model-Edit Instance Model (Text), y al capturar el parámetro del disposi-
tivo (BF[=Beta]). Para obtener los mismos resultados que los de la figura 12.4, elimine to-
dos los demás parámetros del dispositivo BJT.
Establezca todos los valores de resistores y de capacitores como se muestra en la figura 12.56.
Utilice la configuración del análisis (Analysis Setup) para efectuar un barrido lineal en
ac de Vi para un punto en ƒ = 10 kHz.
Almacene el esquema.
Ejecute el análisis del circuito al presionar el botón de simular (Simulate).
Revise la salida del análisis (Analysis Output) para ver los resultados. En la figura 12.57
se muestra un archivo de salida editado. Observe que los dispositivos BJT tienen BF =
200 (como el de la figura 12.4). El valor de polarización de dc muestra que VB = 4.7004
V (= 4.7 V para la figura 12.4), VE = 3.993 V (= 4 V para la figura 12.4), VC = 11.245 V
(= 11 V para la figura 12.4) e ICQ = 3.98 mA (en la figura 12.4 igual a 4 mA). El análi-
sis de ac muestra que la magnitud de voltaje de ac en la salida es de 7.031E-01 = 703.1
mV (para los resultados redondeados de la figura 12.2 es igual a 710 mV).

Programa 12.3: Circuito Darlington

El circuito Darlington de la figura 12.11 se dibuja en el esquema del Centro de Diseño de la
figura 12.58a. El modelo BJT ha sido editado para los valores del modelo del dispositivo de
IS = 100E-18 y BF = 89.4. Éstos corresponden con el circuito de la figura 12.11. La configu-
ración del análisis proporciona un solo punto de ac en ƒ = 10 kHz. En la figura 12.58b se
muestra el listado de salida resultante.

Algunos de los pasos para dibujar el circuito son:

Seleccione VDC y establezca el nombre (NAME) en VCC y el valor (VALUE) en 18 V.
Seleccione VSIN y establezca el nombre en Vi y el valor en 100 mV.
Coloque símbolos VPRINT1 en la salida de la carga, y configúrelos para que desplieguen
la magnitud de ac (establezca AC = ok y MAG = ok).

66312.12 Análisis por computadora

Figura 12.57 Listado de salida
para el circuito de la figura 12.56
(editado).

Figura 12.58 (a) Esquema del Centro de Diseño para el circuito Darlington; 
(b) listado de salida para el circuito del inciso (a) (editado).

(b)(a)
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Seleccione el BJT parte número Q2N3904 y establezca los valores de BJT como los uti-
lizados en la figura 12.11 (BF = 89.4 e IS = 100E-18). Esto se realiza al seleccionar el
dispositivo BJT, mediante Edit-Model-Edit-Instance Model (Text), y al capturar los dos
parámetros del dispositivo (BF [=Beta] e IS). Para obtener los mismos resultados de la fi-
gura 12.11, elimine todos los demás parámetros del dispositivo BJT.
Establezca todos los valores de resistores y de capacitores como se muestra en la figura 12.58a.
Utilice la configuración del análisis (Analysis Setup) para efectuar un barrido lineal en
ac de Vi para un punto en ƒ = 10 kHz.
Almacene el esquema.
Ejecute el análisis del circuito al presionar el botón de simular (Simulate).
Revise la salida del análisis (Analysis Output) para ver los resultados. En la figura 12.58b
se muestra un archivo de salida editado. El valor de polarización de dc muestra que VE

= 8.1391 V (= 8 V en el circuito de la figura 12.11) y VB = 9.5727 V (= 9.6 V en el cir-
cuito de la figura 12.11). Para una entrada de 100 mV a una frecuencia de 10 kHz, la sa-
lida resultante es 99.36 mV.

A continuación se presenta un resumen de los resultados obtenidos a partir de los resultados
de salida:
Polarización de dc:

Al proporcionar VBE (Darlington) = 1.59 V.

Parámetros del transistor:

Para una beta de Darlington de

Resulta difícil hacer que el modelo de transistor de PSpice coincida exactamente con el mo-
delo de transistor ideal de la figura 12.12. Observe que el resultado de PSpice proporciona

mientras que el modelo utilizado en la figura 12.12 especifica que VBE(D) = 1.6 V (cerca del
mismo que 0.736 V + 0.852 V).

Operación de ac: Para una entrada de Vi = 100 mV, la salida en el listado de PSpice es

Al proporcionar una ganancia de amplificador de

mientras que los resultados del ejemplo 12.10 proporcionan Av = 0.998, lo cual es muy cercano.

Electronics Workbench

Este mismo circuito puede analizarse mediante Electronics Workbench. La figura 12.59 muestra
un esquema creado por medio de EWB. Con el objetivo de efectuar una comparación con el cir-

Av � Vo�Vi � 9.936 � 10�2�1 � 10�1 � 0.9936

Vo � 9.93E-2 � 99.36 mV

VBE1
� 0.736 V,  VBE2

� 0.852 V

bD � b1b2 � 190.92 189.12 � 8100

IB2
� 229 mA, IC2

� 20.4 mA 1b2 � 20.4 mA�229 mA � 89.12

IB1
� 2.53 mA, IC1

� 0.23 mA 1b1 � 0.23 mA�2.53 mA � 90.92

VB1
� 9.65 V  VE � 8.06 V
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cuito PSpice de la figura 12.58a, el circuito de EWB tiene un voltímetro de dc colocado en la
base del transistor de entrada (Q1), y otro voltímetro de dc colocado en el emisor del transistor
de salida (Q2). La comparación de los niveles de voltaje de dc se presenta a continuación:

PSpice EWB

La ligera diferencia en las respuestas es comprensible, si se considera que EWB emplea algu-
nos parámetros de transistor diferentes a los de PSpice.

Para la entrada de Vi = 100 mV a 10 kHz, el voltaje de salida de ac se ve como Vo (ac) 
= 99.36 mV, en la solución tanto de EWB como de PSpice.

Programa 12.4: Circuito inversor CMOS

En el esquema del Centro de Diseño de la figura 12.60 se dibuja un circuito inversor CMOS.
La entrada la proporciona una fuente de voltaje de pulso Vi, la cual varía entre 0 y 5 V.

Algunos de los pasos para dibujar el circuito son:
Seleccione VDC y establezca el nombre (NAME) en VDD y el valor (VALUE) en 5 V.
Seleccione la fuente de voltaje de pulso, VPULSE y establezca el nombre (NAME) en
Vi, V1 = 0 V, V2 = 5 V, PW = 1 ms y PER = 2 ms. Observe la figura 12.61.

VE1
� 7.793 VVE1

� 8.1391 V
VB1

� 9.617 VVB1
� 9.5727 V

66512.12 Análisis por computadora

Figura 12.60 Circuito inversor CMOS.

Figura 12.59 Circuito de la figura 12.58a analizado mediante el uso de EWB.
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Seleccione el dispositivo pMOS IRF9140 y establezca Vto = –2 y KP = 20E-6.
Seleccione el dispositivo nMOS IRF150 y establezca Vto = 2 y KP = 20E-6.
Coloque el resistor R1 de 1Meg como carga de salida.
Almacene el esquema.
Ejecute el análisis del circuito al presionar el botón Simulate.

Revise la salida del análisis para ver los resultados. En la figura 12.62 se presenta un archivo
de salida editado.
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Figura 12.63 Formas de onda
de entrada y de salida.

Figura 12.61 Establecimiento de 
valores para la fuente VPULSE.

Figura 12.62 Listado de salida
para el inversor CMOS (editado).

Ejecute PROBE, seleccione y despliegue Vi, añada una segunda gráfica, y seleccione y desplie-
gue el voltaje a través de R1. Las formas de onda resultantes se muestran en la figura 12.63.
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Mathcad

La solución de polarización de dc del ejemplo 12.11 y los cálculos de ac para el mismo circui-
to del ejemplo 12.12 se resuelven en el siguiente ejemplo de Mathcad. Mathcad proporciona al
usuario la capacidad de capturar valores de circuito y de resolver las distintas ecuaciones de cir-
cuito, al proporcionar el resultado de todas las corrientes, los voltajes y de otras impedancias y
ganancias deseadas.

§ 12.2 Conexión en cascada

1. Para el amplificador JFET en cascada de la figura 12.64, calcule las condiciones de polarización de
dc para las dos etapas idénticas, mediante el empleo de JFETs con IDSS = 8 mA y VP = –4.5 V.

2. Para el amplificador JFET en cascada de la figura 12.64, mediante el empleo de JFETs idénticos
con IDSS = 8 mA y VP = –4.5 V, calcule la ganancia de voltaje de cada etapa, la ganancia total del
amplificador y el voltaje de salida, Vo.

667Problemas

PROBLEMAS
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3. Si se cambian ambos JFETs en el amplificador de cascada de la figura 12.64 por unos JFETs que
tengan las especificaciones de IDSS = 12 mA y VP = –3 V, calcule la polarización de dc resultante
para cada etapa.

4. Si se cambian ambos JFETs en el amplificador de cascada de la figura 12.64 por unos JFETs que
tengan las especificaciones de IDSS = 12 mA y VP = –3 V, y yos = 25 µS, calcule la ganancia de vol-
taje resultante para cada etapa, la ganancia de voltaje total y el voltaje de salida Vo.

5. Para el amplificador en cascada de la figura 12.64, mediante JFETs con las especificaciones de IDSS

= 12 mA, VP = –3 V y yos = 25 µS, calcule la impedancia de entrada (Zi) y la impedancia de sali-
da del circuito (Zo).

6. Para el amplificador a BJT en cascada de la figura 12.65, calcule los voltajes de polarización de dc
y la corriente de colector de cada etapa.

7. Calcule la ganancia de voltaje de cada etapa y la ganancia de voltaje de ac total para el circuito am-
plificador BJT en cascada de la figura 12.65.

8. Para el circuito de la figura 12.65, calcule la impedancia de entrada (Zi) y la impedancia de salida (Zo).
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Figura 12.64 Problemas 1-5, 30 y 31.

Figura 12.65 Problemas 6-8 y 32.
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9. Para el amplificador en cascada de la figura 12.66, calcule los voltajes de polarización de dc y la
corriente de colector de cada etapa.

10. Para el circuito amplificador de la figura 12.66, calcule la ganancia de voltaje de cada etapa y la ga-
nancia de voltaje total del amplificador.

11. Calcule la impedancia de entrada (Zi) y la impedancia de salida (Zo) para el circuito amplificador
de la figura 12.66.

669Problemas

Figura 12.66 Problemas 9-11.

Figura 12.67 Problemas 12-14.

§ 12.3 Conexión cascode

12. En el circuito amplificador cascode de la figura 12.67, calcule los voltajes de polarización de dc VB1
,

VB2
y VC2

.

*13. Para el circuito amplificador cascode de la figura 12.67, calcule la ganancia de voltaje, Av, y el vol-
taje de salida, Vo.

14. Calcule el voltaje de ac a través de una carga de 10 kΩ conectada a la salida del circuito de la fi-
gura 12.67.
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§ 12.4 Conexión Darlington

15. Para el circuito de la figura 12.68, calcule el voltaje de polarización de dc VE2
y la corriente de emi-

sor IE2
.

*16. Para el circuito de la figura 12.68, calcule la ganancia de voltaje del amplificador.
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Figura 12.68 Problemas 15, 16 y 33.

Figura 12.69 Problemas 17 y 18.

§ 12.5 Par de retroalimentación

17. Para el circuito de par de retroalimentación de la figura 12.69, calcule los valores de polarización
de dc de VB1

, VC2
e IC.

*18. Calcule el voltaje de ac de salida del circuito de la figura 12.69.
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§ 12.6 Circuito CMOS

19. Determine los transistores que se encuentran apagados y los que se encuentran encendidos en el cir-
cuito de la figura 12.70 para una entrada de:
(a) y 
(b) y 
(c) y 

20. Para el circuito de la figura 12.70, complete la tabla de voltajes siguiente.

0 V 0 V
0 V

0 V

§ 12.7 Circuitos de fuente de corriente

21. Calcule la corriente a través de la carga de 2 kΩ en el circuito de la figura 12.71.

22. Para el circuito de la figura 12.72, calcule la corriente I.

*23. Calcule la corriente I en el circuito de la figura 12.73.

�5 V�5 V
�5 V

�5 V

VoV2V1

V2 � �5 V.V1 � 0 V
V2 � �5 V.V1 � �5 V

V2 � 0 V.V1 � 0 V
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Figura 12.71 Problema 21. Figura 12.73 Problema 23.

Figura 12.70 Problemas 19, 20 y 34.

Figura 12.72 Problema 22.
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§ 12.8 Circuitos de espejo de corriente

24. Calcule la corriente reflejada I en el circuito de la figura 12.74.

*25. Calcule las corrientes de colector de Q1 y Q2 en la figura 12.75.

§ 12.9 Circuito amplificador diferencial

26. Calcule los valores de polarización de dc de IC y VC para los transistores pareados de la figura 12.76.
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Figura 12.74 Problema 24.

Figura 12.75 Problema 25.

Figura 12.76 Problema 26.
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27. Calcule los valores de polarización de dc de IC y VC para los transistores pareados de la figura 12.77.

*28. Calcule Vo en el circuito de la figura 12.78.

*29. Calcule Vo en el circuito de la figura 12.79.

§ 12.12 Análisis por computadora

*30. Utilice el Centro de Diseño para dibujar un circuito esquemático del amplificador JFET en cascada,
como en la figura 12.64. Establezca los parámetros del JFET para IDSS = 12 mA y VP = 3 V, y haga
que el análisis determine la polarización de dc.

*31. Utilice el Centro de Diseño para dibujar un circuito esquemático de un amplificador JFET en cas-
cada, como el que se muestra en la figura 12.64. Prepare el análisis para que calcule el voltaje de
salida de ac, Vo, para IDSS = 12 mA y VP = –3 V.
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Figura 12.77 Problema 27.

Figura 12.78 Problema 28.

Figura 12.79 Problema 29.
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*32. Utilice el Centro de Diseño para dibujar un circuito esquemático del amplificador BJT en cascada
de la figura 12.65. Haga que el análisis calcule el voltaje de ac de salida en cada etapa.

*33. Utilice el Centro de Diseño para dibujar un circuito esquemático del amplificador Darlington de la
figura 12.68. Haga que el análisis determine la polarización de dc y el voltaje de salida de ac.

*34. Utilice el Centro de Diseño para dibujar un circuito esquemático del circuito CMOS de la figura
12.70. Haga que el análisis determine los voltajes de salida de dc para los siguientes conjuntos de
voltajes de entrada:
(a) y 
(b) y 
(c) y 

*Observe: Los asteriscos indican problemas con mayor dificultad.

V2 � 5 V.V1 � 5 V
V2 � 5 V.V1 � 0 V
V2 � 0 V.V1 � 0 V
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C A P Í T U L O

13Amplificadores
operacionales

13.1 INTRODUCCIÓN
Un amplificador operacional, u op-amp, es un amplificador diferencial de muy alta ganancia que
posee alta impedancia de entrada y baja impedancia de salida. Por lo general, el amplificador ope-
racional se utiliza para proporcionar cambios en la amplitud de voltaje (amplitud y polaridad), en
osciladores, en circuitos de filtro y en muchos tipos de circuitos de instrumentación. Un op-amp
contiene varias etapas de amplificador diferencial para obtener una ganancia de voltaje muy alta.

En la figura 13.1 se muestra un op-amp básico con dos entradas y una salida como resultaría
de la utilización de una etapa de entrada con amplificación diferencial. Recuerde del capítulo 12,
que cada entrada ocasiona una salida ya sea de la misma polaridad (o fase) o de la opuesta, lo que
depende de si la señal se aplica sobre la entrada de signo positivo (�) o de signo negativo (�).
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−

+

Entrada 1

Entrada 2

Salida

–

+

Figura 13.1 Amplificador operacional
básico.

–

+

(a)

Vo

(b)

–

+

Vi

Vo

Figura 13.2 Operación de terminal simple.

Entrada de terminal simple
La operación con entrada de terminal simple se obtiene cuando la señal de entrada se conecta
sólo a una terminal de entrada mientras que la otra se conecta a tierra. En la figura 13.2 se ilus-
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tran las señales conectadas para esta operación. En la figura 13.2a, la entrada se aplica a la en-
trada de signo positivo (con la entrada de signo negativo en tierra), lo cual da por resultado una
salida que tiene la misma polaridad que la de la señal de entrada aplicada. La figura 13.2b pre-
senta una señal de entrada aplicada a la entrada de signo negativo, con lo que la salida es de fase
opuesta a la señal aplicada.

Entrada de terminal doble (diferencial)

Además de la utilización de una sola entrada, es posible aplicar señales en cada entrada, lo que
representa la operación de terminal doble. La figura 13.3a muestra la aplicación de una entra-
da Vd, entre las dos terminales de entrada (recuerde que ninguna de las entradas se conecta a
tierra), lo que da por resultado una salida amplificada en fase con la aplicada entre las entradas
de signo positivo y de signo negativo. La figura 13.3b muestra la misma acción ocasionada
cuando dos señales distintas se aplican a las entradas, donde la señal es diferencial Vi1

� Vi2
.
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−

+

Figura 13.5 Salida de terminal doble con entrada de termi-
nal simple.

Figura 13.6 Salida de terminal doble.

Figura 13.4 Salida de terminal
doble.

–

+

(a)

Vo

(b)

–

+

VoVd

V2

V1

Vd

Figura 13.3 Operación de terminal doble (diferencial).

–

+Vi1

Vi2

Vo1

Vo2

–

+

Vo2

Vo1

–

+

Vo2

Vo1

Vd

Vi

Salida de terminal doble

Mientras que la operación presentada hasta ahora tuvo una sola salida, es posible operar el op-
amp con salidas opuestas, como se muestra en la figura 13.4. Una entrada aplicada sobre cual-
quier entrada dará como resultado salidas provenientes de las dos terminales de salida, y estas
salidas son de polaridad opuesta. La figura 13.5 muestra una entrada de terminal simple con
una salida de terminal doble. Como se muestra, la señal aplicada sobre la entrada de signo po-
sitivo ocasiona dos salidas amplificadas con polaridad opuesta. La figura 13.6 muestra la mis-
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ma operación con una sola salida que se mide entre las terminales de salida (no con respecto a
tierra). Esta señal de salida diferencial será A la salida diferencial también se le de-
nomina señal flotante, debido a que ninguna terminal de salida se encuentra conectada a la ter-
minal de tierra (referencia). Observe que la salida diferencial es dos veces mayor que y 
debido a que éstos son de polaridad opuesta y al restarlos se obtiene el doble de su magnitud
[es decir, 10 V � (�10 V) = 20 V]. La figura 13.7 muestra una operación de entrada diferencial
y de salida diferencial. La entrada se aplica entre las dos terminales de entrada y la salida se to-
ma de entre las dos terminales de salida. Esto representa una operación diferencial completa.

Vo2
Vo1

Vo1
� Vo2

.
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−

+

Figura 13.7 Operación de entrada
diferencial y salida diferencial.

Figura 13.8 Operación en mo-
do común.

Operación en modo común

Cuando se aplican las mismas señales de entradas sobre ambas entradas, se obtiene la opera-
ción en modo común, como se muestra en la figura 13.8. De forma ideal, las dos entradas son
igualmente amplificadas y debido a que ocasionan señales con polaridad opuesta en la salida,
estas señales se cancelan, lo que da por resultado una salida de 0 V. De forma práctica, se ob-
tendrá una señal pequeña de salida.

Rechazo en modo común

Una característica importante de una conexión diferencial es que las señales que son opuestas
en las entradas, son altamente amplificadas, mientras que aquellas que son comunes a las dos
entradas, son sólo ligeramente amplificadas; la operación general es que se amplificará la señal
diferencial, mientras que se rechazará la señal común a las dos entradas. Dado que el ruido
(cualquier señal de entrada no deseada) es, por lo general, común a ambas entradas, la cone-
xión diferencial tiende a ofrecer atenuación de esta entrada no deseada, mientras que ofrece una
salida amplificada de la señal diferencial aplicada a las entradas. Esta característica de operación,
referida como rechazo en modo común, se analiza con mayor detalle en la siguiente sección.

13.2 OPERACIÓN EN MODO 
DIFERENCIAL Y EN MODO COMÚN

Una de las características más importantes de una conexión en circuito diferencial, como la que
ofrece el op-amp, es la habilidad del circuito para amplificar vigorosamente las señales que son
opuestas en las dos entradas, mientras que sólo se amplifican ligeramente las señales que son co-
munes a ambas entradas. Un op-amp proporciona un componente de salida, resultado de la am-
plificación de la diferencia de las señales aplicadas sobre las entradas de signo positivo y de
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signo negativo y un componente que resulta de las señales comunes para las dos entradas. De-
bido a que la amplificación de las señales de entrada opuestas es mucho mayor que la de las se-
ñales de entrada común, el circuito presenta un rechazo en modo común descrito por un valor
numérico denominado relación de rechazo en modo común (CMRR, por sus siglas en inglés,
Common Mode Rejection Ratio).

Entradas diferenciales

Cuando se aplican entradas separadas al op-amp, la señal diferencial resultante será la diferen-
cia entre las dos entradas.

(13.1)

Entradas comunes

Cuando ambas señales de entrada son idénticas, es posible definir un elemento de señal común
debido a las dos entradas como el promedio de la suma de las dos señales.

(13.2)

Voltaje de salida

Debido a que en general, cualquier señal aplicada a un op-amp posee tanto componentes en fa-
se como fuera de fase, la salida resultante puede expresarse como

(13.3)

donde  voltaje diferencial dado por la ecuación 13.1
voltaje común dado por la ecuación 13.2
ganancia diferencial del amplificador
ganancia en modo común del amplificador

Entradas de polaridad opuesta

Si las entradas de polaridad opuesta aplicadas a un op-amp son idealmente de signo opuesto,
el voltaje diferencial resultante será

mientras que el voltaje común resultante será

de forma que el voltaje de salida será

Esto muestra que cuando las entradas poseen el signo opuesto ideal (sin elemento común), la
salida será la ganancia diferencial multiplicada por dos veces la señal de entrada aplicada a una
de las entradas.

Entradas con la misma polaridad

Si se aplican entradas de la misma polaridad al op-amp, el voltaje diferencial
resultante será

Ecuación 13.1: Vd � Vi1
� Vi2

� Vs � Vs � 0

Vi1
� Vi2

� Vs,

Ecuación 13.3: Vo � AdVd � AcVc � Ad 12Vs2 � 0 � 2 AdVs

Ecuación 13.2: Vc � 1
2 1Vi1

� Vi2
2 � 1

2 3Vs � 1�Vs2 4 � 0

Ecuación 13.1: Vd � Vi1
� Vi2

� Vs � 1�Vs2 � 2Vs

�Vi2
� Vs,Vi1

�

 Ac �
 Ad �
 Vc �
 Vd �

Vo � AdVd � AcVc

Vc � 1
2 1Vi1

� Vi2
2

Vd � Vi1
� Vi2
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mientras que el voltaje común resultante será

de forma que el voltaje de salida resultante será

Esto muestra que cuando las entradas son señales ideales en fase (sin señal diferencial), la sa-
lida será la ganancia en modo común multiplicada por la señal de entrada Vs, que muestra que
sólo ocurre la operación en modo común.

Rechazo en modo común

Las soluciones anteriores proporcionan las relaciones que pueden usarse para medir Ad y Ac en
los circuitos op-amps.

1. Para medir : Haga de forma que

y

Bajo estas condiciones, el voltaje de salida es

De esta forma, al hacer los voltajes de entrada se obtiene un voltaje
de salida numéricamente igual al valor de Ad.

2. Para medir AC: Haga de forma que

y

Bajo estas condiciones, el voltaje de salida es

De esta forma, al hacer los voltajes de entrada se obtiene un voltaje de
salida numéricamente igual al valor de Ac.

Relación de rechazo en modo común

Una vez que se obtuvieron Ad y Ac (como en el proceso de medición antes discutido), es posi-
ble calcular ahora un valor para la relación de rechazo en modo común (CMRR), la cual se defi-
ne por la siguiente ecuación:

(13.4)

El valor de CMRR puede también expresarse en términos logarítmicos como

(dB) (13.5)CMRR 1log2 � 20 log10 
Ad

Ac

CMRR �
Ad

Ac

Vi1
� Vi2

� 1 V,

Ecuación 13.3: Vo � AdVd � AcVc � Ad10 V2 � Ac11 V2 � Ac

Ecuación 13.2: Vc � 1
2 1Vi1

� Vi2
2 � 1

2 11 V � 1 V2 � 1 V

Ecuación 13.1: Vd � 1Vi1
� Vi2

2 � 11 V � 1 V2 � 0 V

Vi1
� Vi2

� Vs � 1 V,

Vi1
� �Vi2

� 0.5 V

Ecuación 13.3: Vo � AdVd � AcVc � Ad11 V2 � Ac102 � Ad

Ecuación 13.2: Vc � 1
2 1Vi1

� Vi2
2 � 1

2 30.5 V � 1�0.5 V2 4 � 0 V

Ecuación 13.1: Vd � 1Vi1
� Vi2

2 � 10.5 V � 1�0.5 V2 � 1 V

Vi1
� �Vi2

� Vs � 0.5 V,Ad

Ecuación 13.3: Vo � AdVd � AcVc � Ad102 � AcVs � AcVs

Ecuación 13.2: Vc � 1
2 1Vi1

� Vi2
2 � 1

2 1Vs � Vs2 � Vs
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Calcule el CMRR para las mediciones de circuito mostradas en la figura 13.9.

680 Capítulo 13 Amplificadores operacionales

–

+

–

+

–

+

–

+

Vd = 8 V
Vo

Vi2
= −0.5 mV

(a)

Vd
= 1 mV

Vo
= 8 V

Vi1
= 1 mV

Vo
= 12 mV

Vc
= 1 mV

Vo
= 12 mV

(b)

Vi1

= 0.5 mV

Vi2
= 1 mV

Figura 13.9 Operación en modo diferencial y en modo común: (a) modo 
diferencial; (b) modo común.

EJEMPLO 13.1

Solución

A partir de la medición mostrada en la figura 13.9a, mediante el empleo del procedimiento en
el paso 1 anterior, se obtiene

La medición mostrada en la figura 13.9b, mediante el procedimiento en el paso 2 anterior, da

Al utilizar la ecuación 13.4, el valor de CMRR es

que también puede expresarse como

CMRR � 20 log10 
Ad

Ac

� 20 log10 666.7 � 56.48 dB

CMRR �
Ad

Ac

�
8000

12
� 666.7

Ac �
Vo

Vc

�
12 mV

1 mV
� 12

Ad �
Vo

Vd

�
8 V

1 mV
� 8000

libros.ep-electropc.com



Debe quedar claro que la operación deseada tendrá una Ad muy grande con Ac muy peque-
ña. Es decir, los componentes de la señal con polaridad opuesta aparecerán fuertemente ampli-
ficados en la salida, mientras que los componentes de la señal que se encuentren en fase se can-
celarán en su mayoría, de manera que la ganancia de modo común Ac es muy pequeña. De forma
ideal, el valor de CMRR es infinito. De forma práctica, mientras mayor sea el valor de CMRR,
mejor será la operación del circuito.

Es posible expresar el voltaje de salida en términos del valor de CMRR de la siguiente forma:

Mediante la ecuación 13.4 podemos escribir la anterior ecuación como

(13.6)

Incluso cuando los dos componentes de señal Vd y Vc están presentes, la ecuación 13.6 mues-
tra que para valores grandes de CMRR, el voltaje de salida será en su mayor parte resultado de
la señal diferencial, con el componente de modo común notablemente reducido o rechazado.
Algunos ejemplos prácticos ayudarán a clarificar esta idea.

Determine el voltaje de salida de un op-amp para voltajes de entrada de
140 mV. El amplificador tiene una ganancia diferencial de Ad = 4000 y el valor de CMRR es:
(a) 100.
(b)

Solución

(a)

(b)

El ejemplo 13.2 muestra que mientras mayor sea el valor de CMRR, más cercano será el
voltaje de salida a la entrada diferencial multiplicada por la ganancia diferencial con rechazo
de la señal de modo común.

13.3 FUNDAMENTOS DEL AMPLIFICADOR
OPERACIONAL

Un amplificador operacional es un amplificador de muy alta ganancia que cuenta con una im-
pedancia de entrada muy alta (por lo general de algunos megaohms) y con una impedancia de
salida baja (menor a 100 �). El circuito básico se construye mediante el empleo de un ampli-
ficador diferencial que tenga dos entradas (de signo positivo y de signo negativo) y al menos

Vo � 140002 110 mV2  a1 �
1

105 
145 mV

10 mV
b � 40 mV11.0001452 � 40.006 mV

 � 40 mV11.1452 � 45.8 mV

 � 140002 110 mV2  a1 �
1

100
 
145 mV

10 mV
b

 Ecuación 13.6: Vo � AdVd a1 �
1

CMRR
 
Vc

Vd

b

Ecuación 13.2: Vc �
1

2
 1Vi1

� Vi2
2 �

150 mV � 140 mV

2
� 145 mV

Ecuación 13.1: Vd � Vi1
� Vi2

� 1150 � 1402 mV � 10 mV

105.

Vi1
� 150 mV, Vi2

�

Vo � AdVd a1 �
1

CMRR
 
Vc

Vd

b

Ecuación 13.3: Vo � AdVd � AcVc � AdVd a1 �
AcVc

Ad 
Vd

b

68113.3 Fundamentos del amplificador operacional
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una salida. En la figura 13.10 se muestra una unidad op-amp básica. Conforme a lo estableci-
do con anterioridad, la entrada de signo positivo (�) produce una salida que se encuentra en fase
con la señal aplicada, mientras que una entrada en la entrada de signo negativo (�) ocasiona
una salida con polaridad opuesta. El circuito equivalente de ac del op-amp se presenta en la fi-
gura 13.11a. Como se muestra, la señal de entrada aplicada entre las terminales de entrada ob-
serva una impedancia de entrada Ri que, por lo general, es muy alta. El voltaje de salida se
muestra como la ganancia del amplificador multiplicada por la señal de entrada tomada a tra-
vés de una impedancia Ro, que comúnmente es muy baja. Un circuito op-amp ideal, como el
que se muestra en la figura 13.11b, tendría una impedancia de entrada infinita, una impedancia
de salida cero y una ganancia de voltaje infinita.
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Figura 13.10 Amplificador ope-
racional básico.

Ri

Ro

Ad Vd

(a)

Ad Vd

(b)

VdVoVd Vo

Figura 13.11 Equivalente de ac de un circuito op-amp: (a) práctico; (b) ideal.

Figura 13.12 Conexión básica de un 
op-amp.

Op-amp básico

En la figura 13.12, se muestra la conexión del circuito básico mediante el uso de un op-amp. El
circuito mostrado, presenta una operación similar a la de un multiplicador de ganancia constan-
te. Una señal de entrada V1, se aplica a través del resistor R1 a la entrada de signo negativo. Lue-
go, la salida se conecta de regreso a la misma entrada de signo negativo a través del resistor Rf. La
entrada con el signo positivo se conecta a tierra. Dado que la señal V1 básicamente se aplica a la en-
trada de signo negativo, la salida resultante será opuesta en fase a la señal de entrada. La figura
13.13a muestra el reemplazo del op-amp por su circuito equivalente de ac. Si se utiliza el cir-
cuito equivalente ideal del op-amp, y se reemplaza Ri mediante una resistencia infinita y Ro por
una resistencia cero, el circuito equivalente de ac sería el mostrado en la figura 13.13b. Después
el circuito se vuelve a dibujar, como se ilustra en la figura 13.13c, a partir de donde se comien-
za con el análisis.
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Mediante la superposición, se puede resolver para el voltaje V1 en términos de los compo-
nentes debidos a cada una de las fuentes. Para la fuente V1 solamente (�AvVi se hace cero),

Para la fuente �AvVi solamente (V1 se hace cero),

El voltaje total Vi será entonces

a partir del cual se puede obtener Vi como

(13.7)

Si y como sucede por lo general, entonces

Al resolver para Vo /Vi, se obtiene

Vo

Vi

�
�AvVi

Vi

�
�Av

Vi
 

RfV1

Av R1
� �

Rf

R1
 
V1

Vi

Vi �
Rf

Av 
R1

 V1

Av R1 � Rf,Av � 1

Vi �
Rf

Rf � 11 � Av2R1
 V1

Vi � Vi1
� Vi2

�
Rf

R1 � Rf

 V1 �
R1

R1 � Rf

 1�AvVi2

Vi2
�

R1

R1 � Rf

 1�AvVi2

Vi1
�

Rf

R1 � Rf

 V1
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Figura 13.13 Operación del op-amp como multiplicador de ganancia constante: (a) circuito equiva-
lente de ac del op-amp; (b) circuito equivalente ideal del op-amp; (c) circuito equivalente redibujado.
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de forma que (13.8)

El resultado en la ecuación 13.8, muestra que la relación del voltaje de salida total al voltaje de
entrada total depende únicamente de los valores de los resistores R1 y Rf, siempre y cuando Av

sea muy grande.

Ganancia unitaria

Si Rf � R1, la ganancia es

por lo que el circuito proporciona una ganancia de voltaje unitaria con una inversión de 180º en
la fase. Si Rf es exactamente igual a R1, la ganancia de voltaje será exactamente igual a 1.

Ganancia de magnitud constante

Si Rf  es múltiplo de R1, la ganancia total del amplificador será una constante. Por ejemplo, si
Rf � 10R1, entonces

con lo que el circuito proporcionará una ganancia de voltaje de exactamente 10 junto con una
inversión de 180º en la fase de la señal de entrada. Si se seleccionan valores precisos de resis-
tores para Rf y R1, es posible obtener un intervalo amplio de ganancias, y ésta será tan precisa
como lo sean los resistores empleados y solamente se afectará ligeramente por la temperatura y
otros factores del circuito.

Tierra virtual

El voltaje de salida se encuentra limitado por el voltaje de entrada suministrado que, por lo re-
gular, es de unos cuantos volts. Como se estableció antes, las ganancias de voltaje son muy al-
tas. Por ejemplo, si Vo � �10 V y Av � 20,000, entonces el voltaje de entrada sería de

Si el circuito cuenta con una ganancia total (Vo/Vi) de, digamos, 1, el valor de V1 sería enton-
ces de 10 V. En comparación con todos los demás voltajes de entrada y de salida, el valor de Vi

es entonces pequeño y podrá ser considerado como 0 V.
Observe que aunque no es exactamente 0 V. (El voltaje de salida será de unos

cuantos volts debido a la muy pequeña entrada Vi multiplicada por una ganancia Av muy gran-
de.) El hecho de que lleva al concepto de que en la entrada del amplificador existe
un corto circuito virtual o tierra virtual.

El concepto de corto virtual implica que a pesar de que el voltaje sea aproximado a 0 V, no
existirá corriente a través de la entrada del amplificador hacia tierra. En la figura 13.14 se re-
presenta el concepto de tierra virtual. La línea gruesa se utiliza para indicar que podemos con-

Vi � 0 V

Vi � 0 V,

Vi �
�Vo

Av

�
10 V

20,000
� 0.5 mV

� �
Rf

R1
� �10

� �
Rf

R1
� �1

Vo

V1
� �

Rf

R1
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Figura 13.14 Tierra virtual en
un op-amp.

ganancia de voltaje

ganancia de voltaje
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siderar que existe un corto con pero que éste es un corto virtual por lo que no exis-
te corriente que vaya del corto a tierra. La corriente solamente pasa por los resistores R1 y Rf

como se muestra.
Mediante el concepto de tierra virtual es posible escribir ecuaciones para la corriente I co-

mo sigue:

la cual puede resolverse para Vo /V1:

El concepto de tierra virtual, que depende de que Av sea muy grande, permite una solución sen-
cilla para determinar la ganancia de voltaje total. Es necesario entender que aunque el circuito
de la figura 13.14 no es físicamente correcto, permite un medio sencillo para determinar la ga-
nancia de voltaje total.

13.4 CIRCUITOS PRÁCTICOS CON 
AMPLIFICADORES OPERACIONALES

Es posible conectar el op-amp en un gran número de circuitos para proporcionar diversas caracterís-
ticas de operación. En esta sección se cubren algunas de las conexiones de circuitos más comunes.

Amplificador inversor

El circuito amplificador con ganancia constante que se utiliza más comúnmente es el amplifi-
cador inversor, que se muestra en la figura 13.15. La salida se obtiene al multiplicar la entrada
por una ganancia fija o constante, establecida por el resistor de entrada (R1) y por el resistor de
retroalimentación (Rf) (esta salida también se invierte a partir de la entrada). Mediante la ecua-
ción 13.8 podemos escribir

Si el circuito de la figura 13.15 tiene R1 � 100 k� y Rf � 500 k�, ¿qué voltaje de salida re-
sulta para una entrada de V1 � 2 V?

Solución

Ecuación 13.8: Vo � �
Rf

R1
 V1 � �

500 k�

100 k�
 12 V2 � �10 V

Vo � �
Rf

R1
 V1

Vo

V1
� �

Rf

R1

I �
V1

R1
� �

Vo

Rf

Vi � 0 V
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+

V1

Rf

R1

V1Vo −=
Rf

R1

Figura 13.15 Multiplicador inversor de ganancia constante.

EJEMPLO 13.3
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Amplificador no inversor

La conexión de la figura 13.16a muestra un circuito op-amp que funciona como un amplifica-
dor no inversor o multiplicador de ganancia constante. Es necesario observar que la conexión
del amplificador inversor es generalmente la más utilizada, ya que cuenta con una mejor esta-
bilidad de frecuencia (lo que se analizará más adelante). Para determinar la ganancia de voltaje
del circuito, se puede utilizar la representación equivalente que se muestra en la figura 13.16b.
Observe que el voltaje a través de R1 es V1 dado que Éste debe ser igual al voltaje
de salida, a través de un divisor de voltaje de R1 y Rf, de forma que

la cual da por resultado

(13.9)

Calcule el voltaje de salida de un amplificador no inversor (como el de la figura 13.16) para
los valores de V1 � 2 V, Rf � 500 k� y R1 � 100 k�.

Solución

Seguidor unitario

El circuito seguidor unitario, como el que aparece en la figura 13.17a, proporciona una ganan-
cia unitaria (1) sin inversión de polaridad o fase. A partir del circuito equivalente (ver figura
13.17b) queda claro que 

(13.10)

y que la salida tiene la misma polaridad y magnitud que la entrada. El circuito opera como un
circuito emisor, o fuente-seguidor, excepto que la ganancia es exactamente unitaria.

Vo � V1

Ecuación 13.9: Vo � a1 �
Rf

R1
bV1 � a1 �

500 k�

100 k�
b 12 V2 � 612 V2 � �12 V

Vo

V1
�

R1 � Rf

R1
� 1 �

Rf

R1

V1 �
R1

R1 � Rf

 Vo

Vi � 0 V.
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Rf
–

Op-amp

V1

Rf

R1

(    )V1Vo +=
Rf

R1
1 

(a)

Vi ≈ 0

V1

(b)

+

VoR1

Figura 13.16 Multiplicador no inversor de ganancia constante.
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Amplificador sumador

Es probable que el circuito de op-amp más utilizado sea el circuito amplificador sumador que se
muestra en la figura 13.18a. El circuito muestra un circuito amplificador sumador de tres entra-
das, el cual proporciona un medio para sumar de forma algebraica tres voltajes, cada uno multi-
plicado por un factor de ganancia constante. Mediante la representación equivalente que se mues-
tra en la figura 13.18b, el voltaje de salida puede expresarse en términos de las entradas como

(13.11)

En otras palabras, cada entrada suma un voltaje a la salida multiplicada por su multiplicador de
ganancia constante separado. Si se utilizan más entradas, cada una de ellas añadirá un compo-
nente adicional a la salida.

Vo � �a
Rf

R1
 V1 �

Rf

R2
 V2 �

Rf

R3
 V3b
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Figura 13.17 (a) Seguidor unitario; (b) circuito equivalente de tierra virtual.

EJEMPLO 13.5

Figura 13.18 (a) Amplificador sumador; (b) circuito equivalente de tierra virtual.

Calcule el voltaje de salida de un amplificador sumador de op-amp para los siguientes con-
juntos de voltajes y resistores. En todos los casos utilice Rf � 1 M�.
(a)
(b) V1 � �2 V, V2 � �3 V, V3 � �1 V, R1 � 200 k�, R2 � 500 k�, R3 � 1 M�.

V1 � �1 V, V2 � �2 V, V3 � �3 V, R1 � 500 k�, R2 � 1 M�, R3 � 1 M�.
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Solución

Mediante el uso de la ecuación 13.11:

(a)

(b)

Integrador

Hasta ahora, los componentes de entrada y de retroalimentación han sido sólo resistores. Si el
componente de retroalimentación utilizado es un capacitor, como se muestra en la figura
13.19a, a la conexión resultante se le denomina integrador. El circuito equivalente de tierra vir-
tual (figura 13.19b) muestra que es posible deducir una expresión para el voltaje entre la entra-
da y la salida en términos de la corriente I, que va de la entrada a la salida. Recuerde que tie-
rra virtual significa que es posible considerar el voltaje en la unión de R y XC como tierra
(debido a que ) pero que no existe corriente que vaya a tierra en ese punto. La impe-
dancia capacitiva puede expresarse como

donde s � jv en la notación de Laplace.* Al resolver para Vo/V1 se tiene

(13.12)

La expresión anterior puede volverse a escribir en el dominio del tiempo como

(13.13)vo1t2 � �
1

RC
 �  v11t2 dt

 
Vo

V1
�

�1

sCR

 I �
V1

R
� �

Vo

XC

�
�Vo

1�sC
� �sCVo

XC �
1

jvC
�

1

sC

Vi � 0 V

 � � 351�2 V2 � 213 V2 � 111 V2 4 � �3 V

 Vo � � c
1000 k�

200 k�
 1�2 V2 �

1000 k�

500 k�
 1�3 V2 �

1000 k�

1000 k�
 1�1 V2 d

 � � 3211 V2 � 112 V2 � 113 V2 4 � �7 V

 Vo � � c
1000 k�

500 k�
 1�1 V2 �

1000 k�

1000 k�
 1�2 V2 �

1000 k�

1000 k�
 1�3 V2 d
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Figura 13.19 Integrador.

*La notación de Laplace permite la expresión de operaciones diferenciales o integrales que son parte del cálculo,
en forma algebraica mediante el operador s. Los lectores que no se encuentren familiarizados con el cálculo debe-
rán ignorar los pasos que llevan a la ecuación 13.13 y seguir el significado físico que se utilizará en lo sucesivo.
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La ecuación 13.13 muestra que la salida es la integral de la entrada con una inversión y un
multiplicador de escala de 1/RC. La habilidad para integrar una señal determinada proporciona
a una computadora analógica la habilidad de resolver ecuaciones diferenciales y por tanto, pro-
porciona la habilidad de resolver eléctricamente analogías de operación de sistemas físicos.

La operación de integración es la de una sumatoria, ya que se suma el área por debajo de
una forma de onda o curva a lo largo de un periodo. Si se aplica un voltaje fijo como entrada
de un circuito integrador, la ecuación 13.13 muestra que el voltaje de salida crece a lo largo de
un periodo, con lo que se proporciona una rampa de voltaje. Entonces la ecuación 13.13 se pue-
de entender ya que muestra que la rampa de voltaje de salida (para un voltaje de entrada fijo)
es opuesta en polaridad al voltaje de entrada y es multiplicada por el factor 1/RC. Aunque el
circuito de la figura 13.19 puede operar sobre una variedad de señales de entrada, los siguien-
tes ejemplos utilizan solamente un voltaje de entrada fijo, lo que da por resultado una rampa de
voltaje de salida.

Como ejemplo, considere un voltaje de entrada V1 � 1 V, para el circuito integrador de la
figura 13.20a. El factor de escala 1/RC es

por lo que la salida es una rampa de voltaje negativa como se muestra en la figura 13.20b. Si, por
ejemplo, el factor de escala se cambia al hacer R � 100 k�, entonces

y la salida será una rampa de voltaje más pronunciada, como se indica en la figura 13.20c.

�
1

RC
�

1

1100 k�2 11 mF2
� �10

�
1

RC
�

1

11 M�2 11 mF2
� �1
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(a)

R

(b)

υo (t)

C = 1   Fµ

(t)υ1 = 1 V

−1 V

0 V

(        )
RC

− =1
1−

RC

1 MΩ

0 V

−10 V

(         )− =1
10−

(c)

Figura 13.20 Operación de un integrador con una entrada en escalón.

Es posible aplicar más de una entrada a un integrador, como se señala en la figura 13.21,
con lo que se obtiene la operación resultante dada por

(13.14)

En la figura 13.21 se ofrece un ejemplo de un integrador sumador como el que se utiliza en
una computadora analógica. El circuito real incluye resistores de entrada y capacitores de re-
troalimentación, mientras que la representación de computadora analógica, solamente indica el
factor de escala para cada entrada.

vo1t2 � � c
1

R1C
 �  v11t2 dt �

1

R2C
 �  v21t2 dt �

1

R3C
 �  v31t2 dt d
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Diferenciador

En la figura 13.22 se muestra un circuito diferenciador. Aunque no es tan útil como las formas
de circuitos antes mencionadas, el diferenciador ofrece una operación útil, donde la relación re-
sultante para el circuito es

(13.15)

mientras que el factor de escala es �RC.

vo1t2 � �RC 
dv11t2

dt
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+

+

–

Vo

= 200 kΩR1

= 100 kΩR2

= 1 MΩR3

C = 1   Fµ

(b)

V1

V2

V3

+

–

υo (t)

(t)υ1

Op-amp

(t)υ2

(t)υ3

R1

R2

R3

C

(a)

V1

V2

V3

Vo

(c)

10

5

1

Op-amp

Figura 13.21 (a) Circuito integrador sumador; (b) valores de los compo-
nentes; (c) representación de computadora analógica del circuito integrador.

Figura 13.22 Circuito diferenciador.
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13.5 ESPECIFICACIONES DEL AMPLIFICADOR 
OPERACIONAL: PARÁMETROS DE DESVÍO DE DC

Antes de revisar distintas aplicaciones prácticas mediante el uso de op-amps, es necesario familia-
rizarse con algunos de los parámetros utilizados para definir la operación de la unidad. Estas espe-
cificaciones incluyen tanto características operativas de dc como de transitorios o de frecuencia.

Corriente y voltajes de desvío

Mientras que la salida del op-amp debe ser igual a 0 V cuando la entrada es de 0 V, en la ope-
ración real se presenta cierto voltaje de desvío a la salida. Por ejemplo, si se conectan 0 V so-
bre ambas entradas del op-amp y luego se leen 26 mV(dc) a la salida, representa 26 mV de vol-
taje no deseado generado por el circuito y no por la señal de entrada. Sin embargo, dado que el
usuario puede conectar el circuito amplificador para obtener distintas operaciones de ganancia
y de polaridad, el fabricante especifica un voltaje de entrada de desvío para el op-amp. El vol-
taje de desvío de la salida, se determina entonces por el voltaje de desvío de entrada y por la
ganancia del amplificador, según lo conecte el usuario.

Se puede mostrar que el voltaje de desvío de salida es afectado por dos condiciones de cir-
cuito distintas que son: (1) un voltaje de desvió de entrada VIO, y (2) una corriente de desvío
debido a la diferencia en las corrientes generadas en las terminales de entrada de signo positi-
vo (�) y de signo negativo (�).

VOLTAJE DE DESVÍO DE ENTRADA, VIO

La hoja de especificaciones del fabricante proporciona un valor de VIO para el op-amp. Para
determinar el efecto de este voltaje de entrada sobre la salida, considere la conexión que se
muestra en la figura 13.23. Mediante el empleo de Vo � AVi, podemos escribir

Al resolver para Vo se obtiene

a partir de la cual podemos escribir

(13.16)

La ecuación 13.16 ilustra la forma en la que el voltaje de desvío de salida es resultado de un
voltaje de desvío de entrada especificado para una conexión del amplificador típica del op-amp.

Vo1desvío2 � VIO 

R1 � Rf

R1

Vo � VIO 

A

1 � A 3R1� 1R1 � Rf2 4
� VIO 

A

A 3R1� 1R1 � Rf2 4

Vo � AVi � A aVIO � Vo 

R1

R1 � Rf

b
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R1

VIO

RC

+

–
+
–

[[ (     )

Figura 13.23 Operación que
muestra el efecto del voltaje de 
desvío de entrada VIO.
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692 Capítulo 13 Amplificadores operacionales

Calcule el voltaje de desvío de salida del circuito de la figura 13.24. Las especificaciones del
op-amp señalan que VIO � 1.2 mV.

EJEMPLO 13.6

Figura 13.24 Conexión del op-
amp para los ejemplos 13.6 y 13.7.

Figura 13.25 Conexión de op-amp que muestra las corrientes de po-
larización de entrada. Figura 13.26 Redibujo del circuito de la figura 13.25.

Solución

VOLTAJE DE DESVÍO DE SALIDA DEBIDO A LA CORRIENTE
DE DESVÍO DE ENTRADA, IIO

También se tiene un voltaje de desvío de salida como resultado de la diferencia en las co-
rrientes de polarización de dc en ambas entradas. Dado que los dos transistores de entrada nun-
ca están pareados completamente, cada uno operará con una corriente ligeramente diferente.
Para una conexión típica de op-amp, como la que se muestra en la figura 13.25, el voltaje de
desvío de salida puede calcularse de la siguiente forma. Al reemplazar las corrientes de polari-
zación a través de los resistores de entrada por la caída de voltaje que cada uno desarrolla, co-
mo se muestra en la figura 13.26, es posible determinar la expresión para el voltaje de salida
resultante. Al utilizar la superposición, el voltaje de salida debido a la corriente de polarización
de entrada denotado por es

mientras que el voltaje de salida debido únicamente a denotado por es

V 
�
o � I 

�
IB R1 
a�

Rf

R1
b

V 
�
o,I 

�
IB,

V 
�
o � I 

�
IB RC  

a1 �
Rf

R1
b

V 
�
o ,I 

�
IB,

Ecuación 13.16: Vo1desvío2 � VIO 

R1 � Rf

R1
� 11.2 mV2  a

2 k� � 150 k�

2 k�
b � 91.2 mV
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para un voltaje de desvío de salida total de

(13.17)

Debido a que la principal consideración es la diferencia entre las corrientes de polarización de
entrada en lugar de cada valor, se define la corriente de desvío IIO como

Ya que la resistencia de compensación RC es por lo general igual al valor de R1, al utilizar RC

� R1 en la ecuación 13.17 podemos escribir

lo que resulta en

(13.18)

Calcule el voltaje de desvío para el circuito de la figura 13.24 para una especificación del
op-amp que proporciona IIO � 100 nA.

Solución

DESVÍO TOTAL DEBIDO A VIO E IIO

Dado que la salida del op-amp puede tener un voltaje de desvío de salida debido a ambos
factores cubiertos antes, el voltaje de desvío de salida total puede expresarse como

(13.19)

La magnitud absoluta se utiliza para dar cabida al hecho de que la polaridad del desvío puede
ser positiva o negativa.

Calcule el voltaje de desvío total para el circuito de la figura 13.27 para un op-amp con valo-
res especificados del voltaje de desvío de entrada de VIO � 4 mV, y de la corriente de desvío
de entrada de IIO � 150 nA.

0Vo1desvío2 0 � 0Vo1desvío debido a VIO2 0 � 0Vo1desvío debido a IIO2 0

Ecuación 13.18: Vo � IIO Rf � 1100 nA2 1150 k�2 � 15 mV

Vo1desvío debido a IIO2 � IIO Rf

� I 
�
IBRf � I 

�
IB Rf � Rf 

 1I 
�
IB � I 

�
IB2

Vo1desvío2 � I 
�
IB1R1 � Rf2 � I 

�
IB Rf

IIO � I 
�
IB � I 

�
IB

Vo1desvío debido a I 
�
IB e I 

�
IB2 � I 

�
IB RC 

 
a1 �

Rf

R1
b � I 

�
IB R1 

Rf

R1
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EJEMPLO 13.7

EJEMPLO 13.8

Figura 13.27 Circuito de op-
amp para el ejemplo 13.8.
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−

+ Solución

El desvío debido a VIO es

lo que resulta en un desvío total de

CORRIENTE DE POLARIZACIÓN DE ENTRADA, IIB

Existe un parámetro relacionado con IIO y con las corrientes de polarización separadas
e , que es la corriente de polarización promedio, definida como

(13.20)

Es posible determinar las corrientes de polarización de entrada separadas, mediante los valores
especificados de IIO e IIB. Se puede demostrar que para

(13.21a)

(13.21b)

Calcule las corrientes de polarización de cada entrada del amplificador que cuenta con los va-
lores especificados de IIO � 5 nA e IIB � 30 nA.

Solución

Mediante el empleo de la ecuación 13.21:

13.6 ESPECIFICACIONES DEL AMPLIFICADOR 
OPERACIONAL: PARÁMETROS DE FRECUENCIA

Un op-amp está diseñado para ser un amplificador de alta ganancia y de amplio ancho de ban-
da. Esta operación tiende a ser inestable (oscilar) como consecuencia de la retroalimentación
positiva (capítulo 17). Para asegurar una operación estable, los op-amps se fabrican con circui-
tos de compensación internos, lo que también ocasionan que la ganancia de lazo abierto tan al-
ta disminuya con el incremento de frecuencia. A esta reducción en la ganancia se le conoce como
atenuación progresiva. En la mayoría de los op-amps, la atenuación progresiva ocurre con una

I 
�
IB � IIB �

IIO

2
� 30 nA �

5 nA

2
� 27.5 nA

I 
�
IB � IIB �

IIO

2
� 30 nA �

5 nA

2
� 32.5 nA

 I 
�
IB � IIB �

IIO

2

 I 
�
IB � IIB �

IIO

2

I 
�
IB 7 I 

�
IB

IIB �
I 

�
IB � I 

�
IB

2

I 
�
IB

I 
�
IB

� 404 mV � 75 mV � 479 mV

Ecuación 13.19: Vo1desvío total2 � Vo1desvío debido a VIO2 � Vo1desvío debido a IIO2

Ecuación 13.18: Vo1desvío debido a IIO2 � IIO 
Rf � 1150 nA2 1500 k�2 � 75 mV

 � 404 mV

 Ecuación 13.16: Vo1desvío debido a VIO2 � VIO

R1 � Rf

R1
� 14 mV2  a

5 k� � 500 k�

5 k�
b
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relación de 20 dB por década (�20 dB/década) o de 6 dB por octava (�6 dB/octava). (Remi-
tirse al capítulo 11 para una cobertura introductoria de los dB y de la respuesta a la frecuencia.)

Observe que mientras las especificaciones del op-amp proporcionan una ganancia de vol-
taje de lazo abierto (AVD), el usuario con frecuencia conecta resistores de retroalimentación al
op-amp para reducir la ganancia de voltaje del circuito a un valor mucho menor (ganancia de
voltaje de lazo cerrado, ACL). Como resultado de esta reducción en la ganancia se obtienen va-
rias mejoras al circuito. En primer lugar, la ganancia de voltaje del amplificador es un valor más
estable y preciso establecido por los resistores externos; en segundo lugar, la impedancia de en-
trada del circuito se incrementa por encima de la del op-amp individual; en tercer lugar, la im-
pedancia de salida del circuito es menor que la del op-amp en lo individual; y por último, la
respuesta a la frecuencia del circuito es mayor que la del op-amp individual.

Ganancia-ancho de banda

Gracias al circuito de compensación interna incluido en un op-amp, la ganancia de voltaje cae
a medida que la frecuencia se incrementa. Las especificaciones del op-amp ofrecen una des-
cripción de la ganancia en función del ancho de banda. La figura 13.28 proporciona una gráfi-
ca de la ganancia en función de la frecuencia para un op-amp típico. A baja frecuencia y hasta la
operación de dc, la ganancia el valor AVD (ganancia diferencial de voltaje) es listada por la es-
pecificación del fabricante y por lo general, es un valor muy grande. A medida que la frecuen-
cia de la señal de entrada se incrementa, la ganancia de lazo abierto comienza a disminuir hasta
que finalmente alcanza el valor de 1 (unitaria). La frecuencia en este valor de ganancia, la es-
pecifica el fabricante como el ancho de banda de ganancia unitaria B1. Aunque este valor es una
frecuencia (ver figura 13.28) en la que la ganancia se hace 1, puede considerarse un ancho de
banda, dado que la banda de frecuencia desde 0 Hz hasta la frecuencia de ganancia unitaria es
también un ancho de banda. Por lo que es posible referirse al punto en el que la ganancia se re-
duce a 1 como la frecuencia de ganancia unitaria ( f1) o ancho de banda de ganancia unitaria (B1).

Otra frecuencia de interés es la que se muestra en la figura 13.28, en la cual, la ganancia
cae a 3 dB (o 0.707 la ganancia de dc, AVD), lo que representa la frecuencia de corte del
op-amp, fC. De hecho, la frecuencia de ganancia unitaria y la frecuencia de corte se encuentran
relacionadas mediante

(13.22)

La ecuación 13.22 indica que la frecuencia de ganancia unitaria también puede denominarse
como producto ganancia-ancho de banda del op-amp.

f1 � AVD fC
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(escala logarítmica)

Figura 13.28 Gráfica de ganancia en función de la frecuencia.
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Determine la frecuencia de corte de un op-amp que tiene los valores especificados de B1 � 1
MHz y AVD � 200 v/mV.

Solución

Dado que f1 � B1 � 1 MHz, podemos utilizar la ecuación 13.22 para calcular

Rapidez de respuesta, SR

Otro parámetro que refleja la habilidad del op-amp para manejar señales con variación es la ra-
pidez de respuesta (SR por sus siglas en inglés Slew Rate), definido como

Rapidez de respuesta � velocidad máxima a la que puede cambiar la salida del
amplificador en volts por microsegundos (V/ms)

(13.23)

La rapidez de respuesta ofrece un parámetro que especifica la velocidad máxima de cambio del
voltaje de salida cuando lo maneja una señal grande de entrada en escalón.* Si se tuviera la in-
tención de manejar la salida a una velocidad mayor que la rapidez de respuesta, la salida no se-
ría capaz de cambiar los suficientemente rápido y no variará sobre el rango completo esperado, lo
que ocasiona un recorte o distorsión de la señal. En cualquier caso, la salida no sería la copia
amplificada de la señal de entrada si se excede la rapidez de respuesta.

Para un op-amp que tiene una rapidez de respuesta de SR � 2 V/ms, ¿cuál será la ganancia
de voltaje de lazo cerrado máxima que puede utilizarse cuando la señal de entrada varía por
0.5 V en 10 ms?

Solución

Dado que Vo � ACLVi, podemos utilizar

de la que se obtiene

Cualquier ganancia de voltaje de lazo cerrado con magnitud mayor a 40 hará variar la salida
a un ritmo mayor que lo que permite la rapidez de respuesta, por lo que la ganancia máxima
de lazo cerrado es 40.

ACL �
¢Vo �¢t

¢Vi �¢t
�

SR

¢Vi�¢t
�

2 V/ms

0.5 V/10 ms
� 40

¢Vo

¢t
� ACL 

¢Vi

¢t

SR �
¢Vo

¢t
 V/ms   con t en ms

fC �
f1

AVD
�

1 MHz

200 V/mV
�

1 � 106

200 � 103 � 5 Hz
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EJEMPLO 13.11

EJEMPLO 13.10

*La ganancia de lazo cerrado es la que se obtiene cuando la salida se conecta de regreso a la entrada en alguna forma.
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Frecuencia máxima de señal

La frecuencia máxima a la que puede operar un op-amp depende de los parámetros del op-amp
tanto del ancho de banda (BW) como de la rapidez de respuesta (SR). Para una señal senoidal
de forma general

se puede mostrar que la tasa de cambio máximo de voltaje será

señal de la tasa de cambio máximo

Para prevenir una distorsión a la salida, la tasa de cambio también deberá ser menor que la ra-
pidez de respuesta, es decir,

de forma que (13.24)

Adicionalmente, la frecuencia máxima f, en la ecuación 13.24, se encuentra también limitada
por el ancho de banda de ganancia unitaria.

Para la señal y el circuito de la figura 13.29, determine la frecuencia máxima que puede em-
plearse. La rapidez de respuesta es SR � 0.5 V/ms.

 v �
SR

K
 rad/s

 f �
SR

2pK
     Hz

 vK � SR

 2pf K � SR

� 2pf K  V/s

vo � K sen 12p f t2
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EJEMPLO 13.12

Figura 13.29 Circuito op-amp
del ejemplo 13.12.

Solución

Para una ganancia de magnitud

el voltaje de salida proporciona

Ecuación 13.24:

Dado que la frecuencia de la señal, v � 300 × 103 rad/s, es menor que el valor máximo deter-
minado arriba, no existirá distorsión a la salida.

v �
SR

K
�

0.5 V/ms

0.48 V
� 1.1 � 106 rad/s

K � ACLVi � 2410.02 V2 � 0.48 V

ACL � `
Rf

R1
` �

240 k�

10 k�
� 24
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13.7 ESPECIFICACIONES PARA EL AMPLIFICADOR
OPERACIONAL TÍPICO

En esta sección se analizará la forma en la que se interpretan las especificaciones del fabrican-
te para un amplificador operacional típico. En la figura 13.30 se proporciona información del
op-amp bipolar común de CI número 741. El op-amp se encuentra disponible en distintos en-
capsulados, donde el de línea doble, DIP, de 8 terminales y el plano de 10 terminales son los
más comunes.

698 Capítulo 13 Amplificadores operacionales
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NOTAS:  1.  Todos los valores de voltaje, a menos que se indique lo contrario, son con respecto al punto medio entre VCC+ y VCC–.
 2. Los voltajes diferenciales son en la terminal de entrada no inversora con respecto a la terminal de entrada inversora.
 3.  La magnitud del voltaje de entrada, nunca debe exceder la magnitud del voltaje de alimentación o de 15 volts, lo que sea menor.
 4.  La salida puede ponerse en corto a tierra o a cualquier fuente de alimentación. Sólo para el uA741M, la duración ilimitada del corto circuito 
  aplica a (o por encima de) 125°C de temperatura del encapsulado o 75°C de temperatura al aire libre.
 5.  Para una operación superior a 25°C de temperatura al aire libre, referirse a las curvas de pérdida de disipación, en la sección 2. En los encapsulados
   J y JG, los circuitos integrados uA741M están montados sobre aleación; los circuitos integrados uA741C están montados sobre vidrio.

Valores nominales máximos absolutos sobre un intervalo de temperatura al aire libre (a menos que se indique lo contrario)

UNIDAD

Voltaje de alimentación VCC+ (ver nota 1)

Voltaje de alimentación VCC– (ver nota 1)

Voltaje de entrada diferencial (ver nota 2)
Voltaje de entrada a cualquier entrada (ver notas 1 y 3)

Voltaje entre cualquier terminal de anulación de desvío (N1/N2) y VCC–
Duración del corto circuito a la salida (ver nota 4)

Disipación continua total de potencia a temperatura al aire libre (o por debajo) 25°C (ver nota 5)

Intervalo de temperatura de operación de aire libre

Intervalo de temperatura de almacenamiento

Temperatura de soldado 1.6 mm (1/16 pulgada) del encapsulado durante 60 segundos

Temperatura de soldadura 1.6 mm (1/16 pulgada) del encapsulado durante 10 segundos

sin límite sin límite

Encapsulado D, N o P

22

–22

± 30

± 15

± 0.5

500

–55 a 125

–65 a 150

–300

500

0 a 70

–65 a 150

–300

260

18

–18

± 30

± 15

± 0.5

V

V

V

V

V

mW

°C

°C

°C

°C

uA741M uA741C

Encapsulado FH,
FK, J, JG o U

Figura 13.30 Especificaciones del op-amp 741.

ENTRADA
INVERSORA IN–

ENTRADA
NO INVERSORA IN+

SALIDA

VCC+

VCC–
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Valores nominales máximos absolutos

Los valores nominales máximos absolutos ofrecen información acerca de los voltajes de ali-
mentación más altos que pueden utilizarse, la excursión máxima de la señal de entrada y la
potencia máxima a la que el dispositivo puede operar. Según la versión particular del 741 em-
pleado, el mayor voltaje de alimentación será el de una fuente doble de o 
Además, el circuito integrado puede disipar internamente de 310 a 570 mW, según el encapsu-
lado de CI utilizado. La tabla 13.1 resume algunos de los valores típicos para utilizarse en ejemplos
y problemas.

Determine el consumo de corriente de una fuente de alimentación doble de si el CI
disipa 500 nW.

	12 V

	22 V.	18 V
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+características eléctricas a temperatura al aire libre especificada VCC+ = 15 V, VCC– = –15 V

PARÁMETRO CONDICIONES DE PRUEBA
MÍN

uA741M uA741C

TÍPICO MÁX MÍN TÍPICO MÁX
UNIDAD

Voltaje de desvío
de entrada

VO = 0

VO = 0

VO = 0

VO = 0

VO = ± 10 V

VO = 0

Intervalo completo
25ºC

25ºC

25ºC

25ºC

1 5 1 6
6 7.5

Intervalo de ajuste
del voltaje de desvío

Corriente de desvío
de entrada Intervalo completo
Corriente de polarización
de entrada  Intervalo completo

25ºC
 Intervalo completo

25ºC
 Intervalo completo

25ºC
 Intervalo completo

25ºC

25ºC

25ºC

25ºC

25ºC

25ºC

25ºC

25ºC

25ºC

 Intervalo completo

 Intervalo completo

 Intervalo completo

 Intervalo completo

 Intervalo completo

Intervalo de voltaje de
entrada en modo común

Excursión máxima del
voltaje pico de salida

Amplificación de voltaje
diferencial a gran señal

Resistencia de entrada

Resistencia de salida

Capacitancia de entrada
(Ver nota 6)

Relación de rechazo
en modo común

VIC = VICR mín

Sensibilidad al voltaje
de alimentación
(
VIO/
VCC)

Corriente de salida
en corto circuito

Corriente de alimentación Sin carga,
VO = 0

Sin carga,
VO = 0

Disipación total
de potencia

características de operación VCC+ = 15 V, V
CC–

 = –15 V, TA = 25ºC

PARÁMETRO CONDICIONES DE PRUEBA
MÍN MÍNTÍPICO TÍPICOMÁX MÁX

UNIDAD

Tiempo de subida

Factor de sobretiro

Rapidez de respuesta
a ganancia unitaria

CL = 100 pF,  ver figura 1

CL = 100 pF, Ver figura 1

VI = 20 mV,   RL = 2 kΩ,

VI = 10 V,   RL = 2 kΩ,

0.3

0.5

5%

0.3

0.5

5%

µs

V/µs
SR

tr

∆VIO(adj.)

IIO

VICR

VOM

AVD

IIB

ri

Ci

ro

CMRR

KSVS

IOS

ICC

PD

RL = 10 kΩ
RL ≥ 10 kΩ
RL = 2 kΩ
RL ≥ 2 kΩ
RL ≥ 2 kΩ

VCC = ± 9 V

a ± 15 V

VIO mV

mV

nA

nA

V

V

V/mV

MΩ

Ω

pF

dB

µV/V

mA

mA

mW

± 15± 15

± 13

± 14

± 12 ± 12

± 12

± 12

± 12

± 13 ± 13

± 13

± 14

± 12

± 12

± 12

± 10 ± 10

± 10± 10

20 20

80 80

200

200 200

2 2

200

300

500

800

500

500

1500

50

25

0.3

20

15

0.3

75 75

1.4 1.4

9070 9070

7070

30 150 30 150

150 150

± 25 ± 40 ± 25 ± 40

1.7 2.8 1.7 2.8

3.3 3.3

50 85 50 85

100 100

uA741M uA741C

Figura 13.30 Continuación.

EJEMPLO 13.13

TABLA 13.1 Valores nominales máximos absolutos

Voltaje de alimentación
Disipación interna de potencia 500 mW
Voltaje de entrada diferencial
Voltaje de entrada 	15 V

	30 V

	22 V
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Solución

Si se asume que cada fuente proporciona la mitad de la potencia total al CI, entonces

por lo que cada fuente de alimentación debe proporcionar una corriente de

Características eléctricas

Las características eléctricas incluyen muchos de los parámetros cubiertos con anterioridad en
este capítulo. El fabricante proporciona una cierta combinación de valores típicos, mínimos y
máximos para distintos parámetros que considera más útiles para el usuario. En la tabla 13.2 se
presenta un resumen de ellos.

Voltaje de desvío de entrada: El voltaje de desvío de entrada es con frecuencia de
1 mV, pero puede llegar a ser tan alto como 6 mV. Luego, el voltaje de desvío de salida puede ser
calculado con base en el circuito empleado. Si interesa la peor condición posible, deberá utili-
zarse el máximo valor. Los valores típicos son aquellos que comúnmente se esperan obtener al
utilizar el op-amp.

Corriente de desvío de entrada: La corriente de desvío de entrada se presenta de for-
ma típica como de 20 nA, con el máximo valor esperado en 200 nA.

Corriente de polarización de entrada: La corriente de polarización de entrada es, por
lo regular, de 80 nA y puede llegar a 500 nA.

Intervalo de voltaje de entrada en modo común: Este parámetro presenta el inter-
valo en el cual, el voltaje de entrada puede variar (utilizando una fuente de ), es de

a Las entradas con magnitud mayor a este valor, probablemente ocasionarán
distorsión en la salida y por lo tanto deberán evitarse.

Excursión máxima de voltaje pico de salida: Este parámetro presenta el máximo
valor de variación de la salida (con una fuente de ). Según la ganancia de lazo cerrado
del circuito, la señal de entrada deberá limitarse para que la salida no varíe por una cantidad
mayor a en el peor de los casos o a en el caso típico.

Amplificación de voltaje diferencial a gran señal: Ésta es la ganancia de voltaje de
lazo abierto del op-amp. Aunque se presenta un valor mínimo de 20 V/mV o 20,000 V/V, el fa-
bricante también presenta un valor típico de 200 V/mV o 200,000 V/V.

AVD

	14 V,	12 V,

	15 V
VOM

	13 V.	12
	15 V

VICR

IIB

IIO

VIO

I �
250 mW

12 V
� 20.83 mA

250 mW � 12 V1I2

P � VI
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TABLA 13.2 Características eléctricas del mA741: 

Característica MÍN TÍPICO MÁX Unidad

Voltaje de desvío de entrada 1 6 mV
Corriente de desvío de entrada 20 200 nA
Corriente de polarización de entrada 80 500 nA

Intervalo de voltaje de entrada en modo común V
Excursión máxima de voltaje pico de salida V
Amplificación de voltaje diferencial a gran señal 20 200 V/mV

Resistencia de entrada 0.3 2 M�

Resistencia de salida 75 �

Capacitancia de entrada 1.4 pF
CMRR Relación de rechazo en modo común 70 90 dB

Corriente de alimentación 1.7 2.8 mA
Disipación de potencia total 50 85 mWPD

ICC

Ci

ro

ri

AVD

	14	12VOM

	13	12VICR

IIB

IIO

VIO

VCC � 	15 V, TA � 25°C
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Resistencia de entrada: La resistencia de entrada del op-amp cuando se mide en lazo
abierto, es por lo regular de 2 M�, pero puede ser tan pequeña como de 0.3 M� o 300 k�. En
un circuito en lazo cerrado, esta impedancia de entrada puede ser mucho mayor, como se esta-
bleció anteriormente.

Resistencia de salida: La resistencia de salida del op-amp se presenta como típica de
75 �. El fabricante no ofrece valores mínimos ni máximos para este op-amp. Nuevamente, en
un circuito en lazo cerrado, la impedancia de salida puede ser menor, según la ganancia del
circuito.

Capacitancia de entrada: Para consideraciones de alta frecuencia, resulta útil conocer
que la entrada del op-amp tiene típicamente 1.4 pF de capacitancia, un valor por lo regular peque-
ño en comparación incluso con las capacitancias parásitas del cableado.

CMRR Relación de rechazo en modo común: Este parámetro del op-amp es típicamen-
te de 90 dB, pero puede llegar a ser tan bajo como 70 dB. Dado que 90 dB es equivalente de
31622.78, el op-amp amplifica el ruido (entradas comunes) por cerca de 30,000 veces menos
que las entradas diferenciales. 

Corriente de alimentación: El op-amp consume por lo regular un total de 2.8 mA,
de una fuente de voltaje doble, pero el consumo puede ser tan pequeño como 1.7 mA. Este pa-
rámetro ayuda al usuario a determinar el tamaño de la fuente de voltaje que utilizará. También
puede emplearse para calcular la potencia disipada por el CI (PD � 2VCCICC).

Disipación de potencia total: La potencia total disipada por el op-amp es por lo regu-
lar de 50 mW, pero puede llegar a 85 mW. En referencia al parámetro anterior, el op-amp disi-
pará cerca de 50 mW cuando consuma cerca de 1.7 mA mediante una fuente doble de 15 V. Pa-
ra una alimentación de voltaje menor, el consumo de corriente será menor y la potencia total
disipada también será más pequeña.

Mediante las especificaciones presentadas en la tabla 13.2, calcule el voltaje de desvío de sa-
lida típico para la conexión de circuito de la figura 13.31.

Solución

El desvío de salida debido a VIO se calcula como

El voltaje de salida debido a IIO se calcula como

Ecuación 13.16: Vo1desvío2 � VIO 

R1 � Rf

R1
� 11 mV2  a

12 k� � 360 k�

12 k�
b � 31 mV

PD

ICC

Ci

ro

ri
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EJEMPLO 13.14

Figura 13.31 Circuito op-amp
para los ejemplos 13.14, 13.15 
y 13.17.
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Si asumimos que estos dos desvíos son de la misma polaridad en la salida, entonces el volta-
je de desvío de salida total es

Para las características típicas del op-amp 741 (ro � 75 �, A � 200 k�), calcule los siguien-
tes valores para el circuito de la figura 13.31.
(a)
(b)
(c)

Solución

(a)

(b)

(c)

Características de operación

Otro grupo de valores que se utiliza para describir la operación del op-amp respecto a diferen-
tes señales, se presenta en la tabla 13.3.

Calcule la frecuencia de corte de un op-amp que cuente con las características dadas en las ta-
blas 13.2 y 13.3.

Solución

Calcule la frecuencia máxima de la señal de entrada del circuito de la figura 13.31, con una
entrada de Vi � 25 mV.

Solución

Para una ganancia de lazo cerrado ACL � 30 y una entrada de Vi � 25 mV, el factor de ga-
nancia de salida se calcula en

K � ACLVi � 30125 mV2 � 750 mV � 0.750 V

Ecuación 13.22: fC �
f1

AVD
�

B1

AVD
�

1 MHz

20,000
� 50 Hz

Zo �
ro

11 � bA2
�

75 �

1 � a
1

30
b 1200 k�2

� 0.011 �

Zi � R1 � 12 k�

Ecuación 13.8: 
Vo

Vi

� �
Rf

R1
� �

360 k�

12 k�
� �30 �

1

b

Zo.
Zi.
ACL.

Vo1desvío2 � 31 mV � 7.2 mV � 38.2 mV

Ecuación 13.18: Vo1desvío2 � IIO 
Rf � 20 nA1360 k�2 � 7.2 mV
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EJEMPLO 13.15

EJEMPLO 13.16

EJEMPLO 13.17

TABLA 13.3 Características de operación: 

Parámetro MÍN TÍPICO MÁX Unidad

Ancho de banda de ganancia unitaria 1 MHz
Tiempo de subida 0.3 mstr

B1

VCC � 	15 V, TA � 25°C
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Mediante la ecuación 13.24, la frecuencia máxima de la señal es

Desempeño del op-amp

El fabricante proporciona varias descripciones gráficas para describir el desempeño del op-
amp. La figura 13.32 incluye algunas curvas de desempeño típico las cuales comparan distintas
características como función del voltaje de alimentación. Se aprecia que la ganancia de voltaje
en lazo abierto se incrementa a medida que el valor del voltaje de alimentación crece. Mientras
que la información tabulada anterior ofrece información para un voltaje de alimentación particu-
lar, las curvas de desempeño muestran la forma en la que la ganancia de voltaje se ve afectada
al utilizar un intervalo de valores de voltaje de alimentación.

Mediante la figura 13.32, determine la ganancia de voltaje de lazo abierto para un voltaje de
alimentación

Solución

A partir de la curva en la figura 13.32, Ésta es una ganancia de voltaje lineal de

En otra curva de desempeño de la figura 13.32 se muestra la forma en la que varía el con-
sumo de potencia como función del voltaje de alimentación. Como se muestra, el consumo de
potencia se incrementa con valores más grandes del voltaje de alimentación. Por ejemplo,
mientras que la disipación de potencia es cercana a 50 mW cuando ésta cae a
cerca de 5 mW cuando Las otras dos curvas muestran la forma en la que las re-
sistencias de entrada y de salida son afectadas por la frecuencia, la resistencia de entrada cae y
la de salida se incrementa cuando la frecuencia es mayor.

VCC � 	5 V.
VCC � 	15 V,

 AVD � antilog 
104

20
� 158.5 � 103

 104 dB � 20 log AVD

 AVD 1dB2 � 20 log10 AVD

AVD � 104 dB.

VCC � 	12 V.

fmáx �
SR

2pK
�

0.5 V/ms

2p10.750 V2
� 106 kHz

fmáx,
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13.8 RESUMEN

Conclusiones y conceptos importantes

1. La operación diferencial implica el uso de entradas con polaridad opuesta.

2. La operación en modo común implica el uso de entradas con la misma polaridad.

3. El rechazo en modo común compara la ganancia para entradas diferenciales con la de en-
tradas comunes.

4. Un op-amp es un amplificador operacional.

5. Las características básicas de un op-amp son:

Impedancia de entrada muy alta (por lo general megaohms)

Ganancia de voltaje muy grande (por lo general unos cientos de miles o mayor)

Impedancia de salida baja (por lo general menor a 100 �)

6. La tierra virtual es el concepto basado en el hecho práctico de que el voltaje de entrada di-
ferencial entre las entradas de signo positivo (�) y de signo negativo (�) es prácticamen-
te (virtualmente) de cero volts; cuando se calcula como el voltaje de salida (a lo mucho, el
del voltaje de alimentación) dividido entre la ganancia de voltaje del op-amp muy alta.

7. La conexiones básicas del op-amp incluyen:

Amplificador inversor

Amplificador no inversor

Amplificador de ganancia unitaria

Amplificador sumador

Amplificador integrador

8. Las especificaciones del op-amp incluyen:

Voltajes y corrientes de desvío

Parámetros de frecuencia

Ganancia-ancho de banda

Rapidez de respuesta

Ecuaciones

Amplificador inversor:

Amplificador no inversor:

Seguidor unitario:

Vo � V1

Vo

Vi

� 1 �
Rf

R1

Vo

Vi

� �
Rf

R1

CMRR � 20 log10 

Ad

Ac
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Amplificador sumador:

Amplificador integrador:

13.9 ANÁLISIS POR COMPUTADORA

PSpice para Windows

Programa 13.1: Op-amp inversor

Primero se considerará un op-amp inversor, como el que se muestra en la figura 13.33. Cuan-
do se enciende el voltaje de dc, visualización, el resultado después de ejecutar un análisis,
muestra que para una entrada de 2 V y una ganancia de circuito de �5,

La salida es exactamente igual a �10 V.

La entrada de la terminal de signo negativo es �50.01 mV, la cual es virtualmente tierra o 0 V.

En la figura 13.34 se muestra un circuito práctico de op-amp inversor. Mediante los mismos va-
lores de resistores que en la figura 13.33 para una unidad op-amp real, la mA741, la salida re-
sultantes es igual a �9.96 V, cercana al valor ideal de �10 V. Esta ligera diferencia con respecto
al ideal, se debe a la ganancia real y a la impedancia de entrada de la unidad op-amp mA741.

Vo � AvVi � �512 V2 � �10 V

Av � �RF�R1 � �500 k��100 k� � �5

Rapidez de respuesta 1SR2 �
¢Vo

¢t
  V/ms

vo1t2 � �
1

RC
 �  v11t2 dt

Vo � �a
Rf

R1
 V1 �

Rf

R2
V2 �

Rf

R3
 V3b
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Figura 13.33 Op-amp inversor
mediante el modelo ideal.

Figura 13.34 Circuito práctico
op-amp inversor.
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Antes de efectuar el análisis, mediante la selección de Analysis Setup, Transfer Function
y luego Output con valor de V(RF:2) e Input Source de Vi se proporcionarán las caracterís-
ticas de pequeña señal en el listado de salida. La ganancia de salida se aprecia como

Resistencia de entrada cuando

Resistencia de salida cuando

Programa 13.2: Op-amp no inversor

La figura 13.35 muestra un circuito op-amp no inversor. Los voltajes de polarización se des-
pliegan sobre la figura. La ganancia teórica del circuito amplificador deberá ser de

Para una entrada de 2 V, la salida resultante será

La salida no se encuentra invertida con respecto a la entrada.

Programa 13.3: Circuito op-amp sumador

En la figura 13.36 se muestra un circuito op-amp sumador como el del ejemplo 13.5. Los vol-
tajes de polarización también se presentan en la figura 13.36, lo cuales muestran la salida re-

Vo � AvVi � 512 V2 � 10 V

Av � 11 � RF�R12 � 1 � 500 k��100 k� � 6

Vo � 4.95 � 10�3

Vi � 1 � 105

Vo �Vi � �5
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Figura 13.35 Esquema del
Centro de Diseño para un cir-
cuito op-amp no inversor.

Figura 13.36 Amplificador su-
mador para el programa 13.3.
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sultante de 3 V, como se calculó en el ejemplo 13.5. Observe lo bien que funciona el concepto
de tierra virtual con la entrada de signo negativo lo que es igual a solamente 3.791 mV.

Programa 13.4: Circuito op-amp de ganancia unitaria

La figura 13.37 muestra un circuito op-amp de ganancia unitaria que presenta los voltajes de
polarización. Para una entrada de �2 V, la salida es exactamente igual a �2 V.

Programa 13.5: Circuito op-amp integrador

En la figura 13.38 se muestra un circuito op-amp integrador. La entrada se selecciona como
VPULSE, la cual es una entrada de escalón, de la siguiente forma:
Se hace ac � 0, dc � 0, V1 � 0 V, V2 � 2 V, TD � 0, TR � 0, TF � 0, PW � 10 ms y PER
� 20 ms. Con esto se proporciona un escalón de 0 a 2 V, sin tiempo de retardo, tiempo de su-
bida ni tiempo de bajada, con un periodo de 10 ms y una repetición después de 20 ms. Para este
problema, el voltaje se eleva instantáneamente a 2 V, luego permanece ahí por un tiempo sufi-
ciente para que la salida caiga como una rampa de voltaje de un nivel máximo de �20 V al ni-
vel más bajo de �20 V. En teoría, la salida del circuito de la figura 13.38 es

Ésta es una rampa de voltaje negativa que cae a un ritmo (pendiente) de �20,000 V/s. Esta ram-
pa de voltaje caerá de �20 V a �20 V en

40 V�20,000 � 2 � 10�3 � 2 ms

vo1t2 � �1� 110 k�2 10.01 mF2 �  2 dt � �10,000 �  2 dt � �20,000t

vo 
1t2 � �1�RC �  vi1t2 dt
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Figura 13.37 Amplificador de ga-
nancia unitaria.

Figura 13.38 Circuito inte-
grador de op-amp.
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La figura 13.39 muestra la forma de onda de la entrada en escalón y la forma de onda del vol-
taje de rampa resultante que se obtuvo mediante PROBE.
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Figura 13.39 Forma de onda de
Probe para el circuito integrador.

Figura 13.40 Circuito integra-
dor en EWB: (a) circuito; (b) for-
ma de onda.

Electronics Workbench

El mismo circuito integrador puede construirse y operarse con EWB. La figura 13.40a ilustra
el circuito integrador construido mediante EWB, con un osciloscopio conectado a la salida del
op-amp. La gráfica del osciloscopio obtenida se muestra en la figura 13.40b, la cual tiene la for-
ma de onda lineal de salida de �20 V hacia �20 V en un periodo de cerca de 2 ms.
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Programa 13.6: Circuito multietapas con op-amp

En la figura 13.41 se muestra un circuito multietapas con op-amp. La entrada de la etapa 1
de 200 mV proporciona una salida de 200 mV a las etapas 2 y 3. La etapa 2 es un amplifi-
cador inversor con una ganancia de con una salida de la etapa 2
de �10(200 mV) � �2 V. La etapa 3 es un amplificador no inversor con una ganancia de

lo que da por resultado una salida de 21(200 mV) � 4.2 V.

§ 13.2 Operación en modo diferencial y en modo común

1. Calcule la CMRR (en dB) para las mediciones de circuito de Vd � 1 mV, Vo � 120 mV y Vc � 1
mV, Vo � 20 mV.

2. Determine el voltaje de salida de un op-amp para los voltajes de entrada de y
El amplificador tiene una ganancia diferencial de Ad � 6000, y el valor de CMRR es:

(a) 200.

(b)

§ 13.4 Circuitos con amplificadores operacionales prácticos

3. ¿Cuál es el voltaje de salida del circuito de la figura 13.42?

105.

Vi2
� 140 mV.

Vi1
� 200 mV

11 � 200 k��10 k� � 212,

�200 k��20 k� � �10,
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Figura 13.41 Circuito op-amp multietapas.

Figura 13.42 Problemas 
3 y 25.

PROBLEMAS
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4. ¿Cuál es el intervalo de ajuste de la ganancia de voltaje en el circuito de la figura 13.43?
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Figura 13.43 Problema 4.

Figura 13.44 Problema 5.

+

–

Vo

20 kΩ

200 kΩ

V1
(0.1 a 0.5 V)

+

Vo

V1

360 kΩ

12 kΩ

–

Figura 13.45 Problema 6. Figura 13.46 Problemas 7, 8 y 26.

5. ¿Qué voltaje se obtiene con una entrada de 2 V en el circuito de la figura 13.44?

6. ¿Cuál es el intervalo del voltaje de salida en el circuito de la figura 13.45, si la entrada puede va-
riar de 0.1 a 0.5 V?

7. ¿Qué voltaje de salida se obtiene en el circuito de la figura 13.46 para una entrada de V1 � �0.3 V?

8. ¿Qué entrada debe aplicarse a la entrada de la figura 13.46 para obtener una salida de 2.4 V?
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9. ¿Qué intervalo de voltaje de salida se desarrolla en el circuito de la figura 13.47?

711Problemas
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+

+

–

Vo

200 kΩ

10 kΩ

10 kΩ

V1 = 0.5 V

+

–

Vo

Rf

33 kΩ

22 kΩ

12 kΩ

= +0.2 VV1

= –0.5 VV2

= +0.8 VV3

Figura 13.47 Problema 9.

Figura 13.48 Problemas 10, 11 y 27.

+

–

Vo

200 kΩ

0.1   Fµ

= +1.5 VV1

Figura 13.49 Problema 12.

10. Calcule el voltaje de salida desarrollado por el circuito de la figura 13.48 cuando Rf � 330 k�.

11. Calcule el voltaje de salida del circuito de la figura 13.48 cuando Rf � 68 k�.

12. Trace la forma de onda de salida resultante en la figura 13.49.
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13. ¿Qué voltaje de salida se obtiene en el circuito de la figura 13.50 cuando Vi � �0.5 V?

712 Capítulo 13 Amplificadores operacionales
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Figura 13.52 Problema 15.

Figura 13.51 Problemas 14 y 28.

+

–

Vo

V1
Figura 13.50 Problema 13.

14. Calcule el voltaje de salida del circuito de la figura 13.51.

15. Calcule los voltajes de salida V2 y V3 en el circuito de la figura 13.52.
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16. Calcule el voltaje de salida Vo, en el circuito de la figura 13.53.

713Problemas
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+

Figura 13.53 Problemas 16 y 29.

Figura 13.54 Problema 17.

17. Calcule Vo en el circuito de la figura 13.54.

§ 13.5 Especificaciones del op-amp: parámetros de desvío de dc

* 18. Calcule el voltaje de desvío total del circuito de la figura 13.55 para un op-amp con valores especi-
ficados de voltaje de desvío de entrada VIO � 6 mV y corriente de desvío de entrada IIO � 120 nA.
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* 19. Calcule la corriente de polarización de entrada en cada entrada de un op-amp que cuenta con los va-
lores especificados de IIO � 4 nA e IIB � 20 nA.

§ 13.6 Especificaciones del op-amp: parámetros de frecuencia

20. Determine la frecuencia de corte de un op-amp con los valores especificados de B1 � 800 kHz y
AVD � 150 V/mV.

* 21. Para un op-amp que tiene una rapidez de respuesta de SR � 2.4 V/ms, ¿cuál es la ganancia de volta-
je de lazo cerrado máxima que puede emplearse cuando la señal de entrada varía por 0.3 V en 10 ms?

* 22. Para una entrada V1 � 50 mV en el circuito de la figura 13.55, determine la frecuencia máxima que
puede emplearse. La rapidez de respuesta del op-amp SR � 0.4 V/ms.

* 23. Mediante las especificaciones presentadas en la tabla 13.2, calcule el voltaje de desvío típico para
la conexión de circuito de la figura 13.55.

* 24. Para las características típicas el op-amp 741, calcule los siguientes valores para el circuito de la fi-
gura 13.55:
(a)
(b)
(c)

§ 13.9 Análisis por computadora

* 25. Utilice la captura de esquema (Schematic Capture) o EWB para dibujar un circuito que determine
el voltaje de salida en el circuito de la figura 13.42.

* 26. Utilice la captura de esquema o EWB para calcular el voltaje de salida en el circuito de la figura
13.46 para la entrada de Vi � 0.5 V.

* 27. Utilice la captura de esquema o EWB para calcular el voltaje de salida en el circuito de la figura
13.48 para Rf � 68 k�.

* 28. Utilice la captura de esquema o EWB para calcular el voltaje de salida en el circuito de la figura
13.51.

* 29. Utilice la captura de esquema o EWB para calcular el voltaje de salida en el circuito de la figura
13.53.

* 30. Utilice la captura de esquema o EWB para calcular el voltaje de salida en el circuito de la figura
13.54.

* 31. Utilice la captura de esquema o EWB para obtener la forma de onda de salida para una entrada en
escalón de 2 V en un circuito integrador, como el que muestra en la figura 13.20, con valores de R
� 40 k� y C � 0.003 mF.

*Observe: Los asteriscos indican problemas con mayor dificultad.

Zo.
Zi.
ACL.
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Figura 13.55 Problemas 18, 22, 23 y 24.
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14.1 MULTIPLICADOR DE GANANCIA CONSTANTE
Uno de los circuitos de op-amp más comunes es el multiplicador inversor de ganancia cons-
tante, el cual proporciona una ganancia o amplificación precisa. La figura 14.1 muestra una
conexión de circuito estándar de este tipo, con la ganancia resultante dada por

(14.1)A � �
Rf

R1

C A P Í T U L O

14
Aplicaciones del 

amplificador 
operacional

715

EJEMPLO 14.1

−

+

Figura 14.1 Amplifica-
dor de ganancia fija.

Figura 14.2 Circuito
para el ejemplo 14.1.

Determine el voltaje de salida para el circuito de la figura 14.2 con una entrada senoidal de
2.5 mV.
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EJEMPLO 14.2

Solución

El circuito de la figura 14.2 emplea un op-amp 741 para proporcionar una ganancia constan-
te o fija, calculada a partir de la ecuación 14.1 como

El voltaje de salida es entonces

En la figura 14.3 de presenta un multiplicador no inversor de ganancia constante, con la
ganancia dada por

(14.2)A � 1 �
Rf

R1

Vo � AVi � �10012.5 mV2 � �250 mV � �0.25 V

A � �
Rf

R1
� �

200 k�

2 k�
� �100

716 Capítulo 14 Aplicaciones del amplificador operacional
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Figura 14.3 Amplificador
no inversor de ganancia fija.

Figura 14.4 Circuito
para el ejemplo 14.2.

Calcule el voltaje de salida del circuito de la figura 14.4, para una entrada de 120 mV.

Solución

La ganancia del circuito op-amp se calcula mediante la ecuación 14.2 de la siguiente forma

El voltaje de salida será entonces de 

Vo � AVi � 1011120 mV2 � 12.12 mV

A � 1 �
Rf

R1
� 1 �

240 k�

2.4 k�
� 1 � 100 � 101
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Ganancias de etapas múltiples

Cuando varias etapas se conectan en serie, la ganancia global será el producto de las ganancias
de las etapas individuales. La figura 14.5 muestra una conexión de tres etapas. La primera eta-
pa está conectada para proporcionar una ganancia no inversora como la de la ecuación 14.2.
Las siguientes dos etapas proporcionan una ganancia inversora dada por la ecuación 14.1. La
ganancia global del circuito será entonces no inversora y calculada mediante

donde y 

Calcule el voltaje de salida mediante el empleo del circuito de la figura 14.5 con los compo-
nentes resistores de valor Rf = 470 kΩ, R1 = 4.3 kΩ, R2 = 33 kΩ y R3 = 33 kΩ para una en-
trada de 80 µV.

Solución

La ganancia del amplificador se calcula como

de forma que

Muestre la conexión de un op-amp cuádruple LM124 como un amplificador de tres etapas con
ganancias de +10, –18 y –27. Utilice un resistor de retroalimentación de 270 kΩ para los tres
circuitos. ¿Qué voltaje de salida se obtendrá para una entrada de 150 µV?

Solución

Para la ganancia de +10:

 A1 � 1 �
Rf

R1
� �10

 Vo � AVi � 22.2 � 103180 mV2 � 1.78 V

 � 1110.32 1�14.22 1�14.22 � 22.2 � 103

 � a1 �
470 k�

4.3 k�
b a�

470 k�

33 k�
b a�

470 k�

33 k�
b

 A � A1˛

A2˛

A3 � a1 �
Rf

R1
b a�

Rf

R2
b a�

Rf

R3
b

A3 � �Rf �R3.A1 � 1 � Rf �R1, A2 � �Rf �R2,

A � A1A2A3

71714.1 Multiplicador de ganancia constante
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Figura 14.5 Conexión de ganancia constante con múltiples etapas.

EJEMPLO 14.3

EJEMPLO 14.4

libros.ep-electropc.com



Capítulo 14 Aplicaciones del amplificador operacional

−

+

718

Para la ganancia de –18:

Para la ganancia de –27:

En la figura 14.6 se presenta el circuito que muestra las conexiones de las terminales y todos
los componentes empleados. Para una entrada de V1 = 150 µV, el voltaje de salida será

 � 0.729 V

 Vo � A1A2A3V1 � 1102 1�182 1�272 1150 mV2 � 48601150 mV2

 R3 �
Rf

27
�

270 k�

27
� 10 k�

 A3 � �
Rf

R3
� �27

 R2 �
Rf

18
�

270 k�

18
� 15 k�

 A2 � �
Rf

R2
� �18

 R1 �
Rf

9
�

270 k�

9
� 30 k�

 
Rf

R1
� 10 � 1 � 9

También es posible utilizar varias etapas de op-amp para proporcionar ganancias separa-
das, como se demuestra en el siguiente ejemplo.

Muestre la conexión de tres etapas de op-amp mediante el empleo de un circuito integrado
LM348 para proporcionar salidas que sean 10, 20 y 50 veces mayores que la entrada. Utilizar
un resistor de retroalimentación de Rf = 500 kΩ en todas la etapas.

Solución

El componente de resistencia para cada etapa se calcula como

Figura 14.6 Circuito del ejemplo 14.4 (mediante LM124).

EJEMPLO 14.5
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El circuito resultante se dibuja en la figura 14.7.

 R3 � �
Rf

A3
� �

500 k�

�50
� 10 k�

 R2 � �
Rf

A2
� �

500 k�

�20
� 25 k�

 R1 � �
Rf

A1
� �

500 k�

�10
� 50 k�

71914.2 Sumador de voltaje
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14.2 SUMADOR DE VOLTAJE
Otro uso común de un op-amp es como amplificador sumador. En la figura 14.8 se muestra la
conexión la cual presenta la salida como la suma de las tres entradas, cada una multiplicada
por una ganancia diferente. El voltaje de salida será

(14.3)Vo � �a
Rf

R1
 V1 �

Rf

R2
 V2 �

Rf

R3
 V3b

Figura 14.7 Circuito para el ejemplo 14.5 (mediante el LM348).
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Calcule el voltaje de salida para el circuito de la figura 14.9. Las entradas son V1 = 50 mV
sen(1000t) y V2 = 10 mV sen(3000t).

720

Figura 14.8 Amplificador sumador.

EJEMPLO 14.6

Solución

El voltaje de salida es

Resta de voltajes

Es posible restar una señal de otra, de distintas formas. La figura 14.10 muestra dos etapas de
op-amp empleadas para proporcionar la resta de dos señales. La salida resultante está dada por

 � � [0.5 sen (1000t) � 0.33 sen (3000t)]

 � � 310150 mV2 sen 11000t2 � 33110 mV2 sen 13000t2 4

 Vo � �a
330 k�

33 k�
 V1 �

330 k�

10 k�
 V2b � �110V1 � 33V22

Figura 14.9 Circuito
para el ejemplo 14.6.

Figura 14.10 Circuito para res-
tar dos señales.
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(14.4)

Determine la salida del circuito de la figura 14.10 con los componentes Rf = 1 MΩ, R1 = 100
kΩ, R2 = 50 kΩ y R3 = 500 kΩ.

Solución

El voltaje de salida se calcula como

La salida es la diferencia de y multiplicados por un factor de ganancia de 

En la figura 14.11 se presenta otra conexión para proporcionar la resta de dos señales. Es-
ta conexión utiliza solamente una etapa de op-amp para ofrecer la resta de dos señales de en-
trada. Al utilizar superposición, la salida se presenta como

(14.5)

Determine el voltaje de salida del circuito de la figura 14.12.

Vo �
R3

R1 � R3
 
R2 � R4

R2
 V1 �

R4

R2
 V2

�20.V1V2

Vo � �a
1 M�

50 k�
 V2 �

1 M�

500 k�
 

1 M�

100 k�
 V1b � �120V2 � 20V12 � �201V2 � V12

 Vo � �a
Rf

R2
 V2 �

Rf

R3
 

Rf

R1
 V1b

 Vo � � c
Rf

R3
 a�

Rf

R1
 V1b �

Rf

R2
 V2 d

−

+

72114.2 Sumador de voltaje

EJEMPLO 14.7

EJEMPLO 14.8

Figura 14.11 Circuito restador.

Figura 14.12 Circuito
para el ejemplo 14.8.
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Capítulo 14 Aplicaciones del amplificador operacional

Solución

El voltaje de salida resultante puede expresarse como

El voltaje resultante de salida aparece como la diferencia de los dos voltajes de entrada.

14.3 ACOPLADOR DE VOLTAJE
Un circuito acoplador de voltaje ofrece un medio para acoplar una señal de entrada con una
carga, por medio de una etapa que cuente con una ganancia de voltaje unitaria, sin inversión
de fase o polaridad y que actúe como un circuito ideal con una impedancia de entrada muy
alta y una impedancia de salida baja. La figura 14.13 presenta un op-amp conectado para ofre-
cer esta operación de acoplamiento mediante un amplificador. El voltaje de salida se encuen-
tra entonces determinado por

(14.6)Vo � V1

 � V1 � V2

 Vo � a
20 k�

20 k� � 20 k�
b a

100 k� � 100 k�

100 k�
b V1 �

100 k�

100 k�
 V2

722
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Figura 14.13 Amplificador
(acoplador) de ganancia unitaria.

Figura 14.14 Utilización del
amplificador de acoplamiento para
proporcionar señales de salida.

La figura 14.14 muestra la forma en la que una señal de entrada puede proporcionar dos
salidas separadas. La ventaja de esta conexión es que la carga conectada a la salida no tiene
(o tiene muy poco) efecto sobre la otra salida. El efecto es que las salidas se encuentran aco-
pladas o aisladas entre sí.
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Muestra la conexión de un 741 como un circuito de ganancia unitaria.

Solución

La conexión se muestra en la figura 14.15.

72314.4 Fuentes controladas

EJEMPLO 14.9

Figura 14.15 Conexión para
el ejemplo 14.9.

14.4 FUENTES CONTROLADAS
Es posible utilizar amplificadores operacionales para formar varios tipos de fuentes controladas.
Un voltaje de entrada puede utilizarse para controlar un voltaje o una corriente de salida, o una
corriente de entrada puede utilizarse para controlar un voltaje o una corriente de salida. Estos ti-
pos de conexión son adecuados para utilizarse en diversos circuitos de instrumentación. A con-
tinuación se proporciona una forma de cada tipo de fuente controlada.

Fuente de voltaje controlada por voltaje

En la figura 14.16 se muestra una forma ideal de una fuente de voltaje, cuya salida Vo se con-
trola mediante un voltaje de entrada V1. El voltaje de salida aparece como dependiente del vol-
taje de entrada (multiplicado por un factor de escala k). Este tipo de circuito puede construir-
se por medio de un op-amp, como se indica en la figura 14.17. Se muestran dos versiones de
este circuito, una mediante la entrada inversora, mientras que la otra utiliza la entrada no in-
versora. Para la conexión de la figura 14.17a, el voltaje de salida es

(14.7)Vo � �
Rf

R1
 V1 � kV1

Figura 14.16 Fuente ideal de
voltaje controlada por voltaje.

Figura 14.17 Circuitos prácticos de fuente de voltaje controlada por voltaje.
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Capítulo 14 Aplicaciones del amplificador operacional

Fuente de voltaje controlada por corriente

En la figura 14.20 se presenta una forma ideal de una fuente de voltaje controlada por una co-
rriente de entrada. El voltaje de salida depende de la corriente de entrada. Una forma prácti-
ca del circuito se construye mediante el empleo de un op-amp, como se muestra en la figura
14.21. El voltaje de salida puede verse como

(14.10)Vo � �I1RL � kI1

mientras que la de la figura 14.17b, da por resultado

(14.8)

Fuente de corriente controlada por voltaje

En la figura 14.18 se presenta una forma ideal de un circuito que proporciona una corriente
de salida controlada por un voltaje de entrada. La corriente de salida depende del voltaje de
entrada. Es posible construir un circuito práctico, como el de la figura 14.19, con la corriente
de salida a través del resistor de carga RL controlada por el voltaje de entrada V1. La corrien-
te a través del resistor de carga RL puede verse como

(14.9)Io �
V1

R1
� kV1

Vo � a1 �
Rf

R1
b V1 � kV1

724
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Figura 14.18 Fuente ideal de
corriente controlada por voltaje.

Figura 14.19 Fuente práctica
de corriente controlada por 
voltaje.

Figura 14.20 Fuente ideal de
voltaje controlada por corriente.

Figura 14.21 Forma práctica
de una fuente de voltaje controla-
da por corriente.

Fuente de corriente controlada por corriente

En la figura 14.22 se muestra una forma ideal de un circuito que proporciona una corriente de
salida que depende de una corriente de entrada. En este tipo de circuito, se genera una corrien-
te de salida que es dependiente de la corriente de entrada. En la figura 14.23 se muestra una
forma práctica del circuito. Puede verse que la corriente de entrada I1 ocasiona la corriente de
salida Io, por lo que
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(14.11)

(a) Para el circuito de la figura 14.24a, calcule IL.
(b) Para el circuito de la figura 14.24b. calcule Vo.

Io � I1 � I2 � I1 �
I1R1

R2
� a1 �

R1

R2
b I1 � kI1

72514.5 Circuitos de instrumentación

Figura 14.23 Forma práctica de
una fuente de corriente controlada
por corriente.

Figura 14.22 Fuente ideal de
corriente controlada por corriente.

EJEMPLO 14.10

Figura 14.24 Circuitos para el ejemplo 14.10.

Solución

(a) Para el circuito de la figura 14.24a,

(b) Para el circuito de la figura 14.24b,

14.5 CIRCUITOS DE INSTRUMENTACIÓN
Un campo común de aplicación de op-amps son los circuitos de instrumentación, como los
voltímetros de dc o de ac. Se presentarán algunos circuitos típicos para demostrar la forma en
la que pueden utilizarse los op-amps.

Vo � �I1R1 � �110 mA2 12 k�2 � �20 V

IL �
V1

R1
�

8 V

2 k�
� 4 mA
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Capítulo 14 Aplicaciones del amplificador operacional

Milivoltímetro de dc

La figura 14.25 muestra un op-amp 741 utilizado como amplificador básico en un milivoltí-
metro de dc. El amplificador ofrece un medidor con alta impedancia de entrada y factores de
escala que dependen únicamente de los valores y precisión de los resistores. Observe que la
lectura del medidor representa los milivolts de la señal en el circuito de entrada. Un análisis
del circuito op-amp proporciona la función de transferencia del circuito

`
Io

V1
` �

Rf

R1
 a

1

RS

b � a
100 k�

100 k�
b a

1

10 �
b �

1 mA

10 mV
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Figura 14.25 Milivoltímetro de dc que utiliza un op-amp.

De esta forma, una entrada de 10 mV dará como resultado una corriente a través del medidor
de 1 mA. Si la entrada es igual a 5 mV, la corriente a través del medidor será de 0.5 mA, lo
cual es una deflexión de la mitad de la escala. Si, por ejemplo, se modifica Rf a 200 kΩ, se
obtendrá un factor de escala del circuito de

con lo que se muestra que ahora el medidor presentará la lectura de 5 mV, a escala completa.
Debe tenerse presente que la construcción de un milivoltímetro como éste, requiere la adquisi-
ción de un op-amp, algunos resistores, diodos, capacitores y un medidor con movimiento.

Milivoltímetro de ac

Otro ejemplo de un circuito de instrumentación es el milivoltímetro de ac que se presenta en
la figura 14.26. La función de transferencia del circuito es

que parece ser la misma que la del milivoltímetro de dc, excepto que en este caso la señal se
maneja como una señal de ac. La indicación del medidor proporciona una deflexión a escala
completa, para un voltaje de entrada de ac, de 10 mV, mientras que una entrada ac de 5 mV
dará como resultado una deflexión de media escala con la lectura del medidor interpretada en
unidades de milivolts.

`
Io

V1
` �

Rf

R1
 a

1

RS

b � a
100 k�

100 k�
b a

1

10 �
b �

1 mA

10 mV

`
Io

V1
` � a

200 k�

100 k�
b a

1

10 �
b �

1 mA

5 mV
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Manejador de pantalla de despliegue

La figura 14.27 muestra algunos circuitos de op-amps que pueden utilizarse para encender pan-
tallas de despliegue de LEDs o una lámpara. Cuando la entrada no inversora del circuito de la
figura 14.27a está por encima de la entrada inversora, la salida en la terminal 1 llega al nivel
positivo de saturación (cerca de +5 V para este ejemplo) y la lámpara se enciende cuando el
transistor Q1 conduce. Como se muestra en el circuito, la salida del op-amp proporciona 30
mA de corriente a la base del transistor Q1, el cual, a su vez conduce 600 mA a través de un
transistor seleccionado adecuadamente (con β > 20), capaz de manejar esa cantidad de corrien-
te. La figura 14.27b muestra un circuito de op-amp capaz de proporcionar 20 mA para mane-
jar una pantalla de despliegue de LEDs, cuando la entrada no inversora se hace positiva en
comparación con la entrada inversora.

72714.5 Circuitos de instrumentación
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Figura 14.26 Milivoltímetro de ac que utiliza un op-amp.

Figura 14.27 Circuitos para manejo de pantallas de despliegue: (a) manejador de lámpara; (b) manejador de LED.
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Capítulo 14 Aplicaciones del amplificador operacional

Amplificador de instrumentación

En la figura 14.28 se muestra un circuito que proporciona una salida con base en la diferen-
cia entre dos entradas (multiplicada por un factor de escala). Se proporciona un potencióme-
tro para permitir el ajuste del factor de escala del circuito. A pesar de que se emplean tres op-
amps, un circuito integrado cuádruple simple es todo lo que se requerirá (además de los
componentes resistivos). El voltaje de salida es

por lo que la salida puede obtenerse a partir de

(14.12)

Determine la expresión para el voltaje de salida del circuito de la figura 14.29.

Vo � a1 �
2R

RP

b 1V1 � V22 � k1V1 � V22

Vo

V1 � V2
� 1 �

2R

RP

728
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+

+

–
R

R

R

–

+

–

+

V1

Vo

R

RP

R

R

V2

Figura 14.28 Amplificador de
instrumentación.

EJEMPLO 14.11

+

–
–

+

–

+

V1

Vo

V2

+10 V

−10 V

500 Ω

5 kΩ
5 kΩ

5 kΩ
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5 kΩ

+10 V

−10 V
+10 V

−10 V

Figura 14.29 Circuito
para el ejemplo 14.11.
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Solución

El voltaje de salida puede entonces expresarse mediante la ecuación 14.12 como

14.6 FILTROS ACTIVOS
Una aplicación común emplea op-amps para construir circuitos de filtro activos. Un circuito
de filtro puede construirse por medio de componentes pasivos: resistores y capacitores. Un fil-
tro activo emplea además un amplificador para proporcionar una amplificación de voltaje y un
acoplamiento de señal.

Un filtro que proporciona una salida constante desde dc hasta una frecuencia de corte ƒOH

y que luego no conduce ninguna señal por arriba de esta frecuencia se denomina como un fil-
tro pasa-bajos ideal. La respuesta ideal de un filtro pasa-bajos se muestra en la figura 14.30a.
Un filtro que proporciona o permite el paso de señales por arriba de una frecuencia de corte
ƒOL es un filtro pasa-altos, como se presenta de forma ideal en la figura 14.30b. Cuando el cir-
cuito de filtro permite el paso de señales que se encuentran por encima de una frecuencia de
corte ideal y por debajo de una segunda frecuencia de corte, se denomina un filtro pasa-ban-
da, como se presenta de forma ideal en la figura 14.30c.

 � 21(V1 � V2)

 Vo � a1 �
2R

RP

b 1V1 � V22 � c1 �
2150002

500
d  1V1 � V22

72914.6 Filtros activos
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Figura 14.30 Respuesta ideal de los filtros: (a) pasa-bajos; (b) pasa-altos; (c) pasa-banda.
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Filtro pasa-bajos

Un filtro pasa-bajos de primer orden, mediante un solo resistor y un capacitor como en la fi-
gura 14.31a, cuenta con una pendiente en la práctica de –20 dB por década, como se muestra
en la figura 14.31b (en lugar de la respuesta ideal de la figura 14.30a). La ganancia de volta-
je por debajo de la frecuencia de corte es constante en

(14.13)

para una frecuencia de corte de

(14.14)

Al conectar dos secciones de filtro como en la figura 14.32, se obtiene un filtro pasa-bajos de
segundo orden con un corte en –40 dB por década, lo cual es más cercano a las características

fOH �
1

2pR1C1

Av � 1 �
RF

RG

Capítulo 14 Aplicaciones del amplificador operacional730

−

+

+

–

Salida (Vo)

RG

C1V1

RF

V+

V−

R1

(a)

−20 dB/década

Op-amp

(b)

fOH

f

Vo / V1 

+

–

RG

C2

RF

R2

(a)

–20 dB/década

Op-amp

(b)

fOH

f

Vo / V1 

R1

C1

–40 dB/década

Aυ

Salida (Vo)

V1

Figura 14.32 Filtro activo pasa-bajos de segundo orden.

Figura 14.31 Filtro activo pasa-bajos de primer orden.
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de la figura 14.30a. La ganancia de voltaje y la frecuencia de corte del circuito son las mis-
mas para el circuito de segundo orden que para el circuito de filtro de primer orden, con la ex-
cepción de que la respuesta del filtro cae a una tasa más rápida para el caso del circuito de fil-
tro de segundo orden.

Calcule la frecuencia de corte de un filtro pasa-bajos de primer orden con R1 = 1.2 kΩ y C1

= 0.02 µF.

Solución

Filtro activo pasa-altos

Es posible construir filtros activos pasa-altos de primero y segundo orden como los mostrados
la figura 14.33. La ganancia de amplificación se calcula mediante la ecuación 14.13. La fre-
cuencia de corte del amplificador es

(14.15)

con un filtro de segundo orden R1 = R2 y C1 = C2 lo que da como resultado la misma frecuen-
cia de corte que en la ecuación (14.15).

fOL �
1

2pR1C1

fOH �
1

2pR1C1
�

1

2p11.2 � 1032 10.02 � 10�62
� 6.63 kHz

73114.6 Filtros activos
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RG RF

R1

(a)

Op-amp

(c)

f

Vo / V1 

Vo

fOL

–20 dB/década
–40 dB/década

C1

+

–

RG RF

R2

(b)

Op-amp
C2

V1

R1

C1

Figura 14.33 Filtro pasa-altos: (a) de primer orden; (b) de segundo orden; (c) gráfica de la respuesta.

EJEMPLO 14.12
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Capítulo 14 Aplicaciones del amplificador operacional

Calcule la frecuencia de corte de un filtro pasa-altos de segundo orden como el de la figura 14.33b
cuando R1 = R2 = 2.1 kΩ, C1 = C2 = 0.05 µF y RG = 10 kΩ, RF = 50 kΩ.

Solución

La frecuencia de corte será entonces

Filtro pasa-banda

La figura 14.34 muestra un filtro pasa-banda que utiliza dos etapas, la primera es un filtro 
pasa-altos y la segunda es un filtro pasa-bajos; la operación combinada da como resultado la
respuesta pasa-banda deseada.

Ecuación 14.15: fOL �
1

2pR1C1
�

1

2p12.1 � 1032 10.05 � 10�62
� 1.5 kHz

Ecuación 14.13: Av � 1 �
RF

RG
� 1 �

50 k�

10 k�
� 6

732

EJEMPLO 14.13

Figura 14.34 Filtro activo pasa-banda.
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Calcule las frecuencias de corte del circuito filtro pasa-banda de la figura 14.34, con R1 = R2

= 10 kΩ, C1 = 0.1 µF y C2 = 0.002 µF.

Solución

14.7 RESUMEN
Ecuaciones

Multiplicador de ganancia constante:

Multiplicador no inversor de ganancia constante:

Amplificador sumador de voltaje:

Acoplador de voltajes:

Frecuencia de corte del filtro activo pasa-bajos:

Frecuencia de corte del filtro activo pasa-bajos:

14.8 ANÁLISIS POR COMPUTADORA
Muchas de las aplicaciones prácticas de op-amp cubiertas en este capítulo se pueden analizar
mediante el empleo de PSpice. Se utilizará el análisis de distintos problemas para presentar la
polarización de dc resultante o, mediante la función PROBE, para desplegar las formas de on-
da resultantes. Como siempre, primero se emplea el dibujo de esquemas (Schematic) para tra-
zar el diagrama del circuito y establecer el análisis deseado, y luego se utiliza la función de
simulación (Simulation) para analizar el circuito. Por último, se revisa la salida (Output) re-
sultante o se utiliza PROBE para observar las distintas formas de onda.

fOL �
1

2pR1C1

fOH �
1

2pR1C1

Vo � V1

A � � c
Rf

R1
 V1 �

Rf

R2
 V2 �

Rf

R3
 V3 d

A � 1 �
Rf

R1

A � �
Rf

R1

 fOH �
1

2pR2C2
�

1

2p110 � 1032 10.002 � 10�62
� 7.96 kHz

 fOL �
1

2pR1C1
�

1

2p110 � 1032 10.1 � 10�62
� 159.15 Hz

73314.8 Análisis por computadora

EJEMPLO 14.14
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Programa 14.1: Op-amp sumador

En la figura 14.35 se muestra un op-amp sumador que utiliza un circuito integrado 741. Se su-
man tres voltajes de dc de entrada, con lo que se obtiene un voltaje de dc de salida de la si-
guiente forma:

Los pasos para dibujar el circuito y efectuar el análisis son los siguientes. Mediante Get New
Part:

Seleccione uA741.

Seleccione R y de forma continua, coloque los tres resistores de entrada y el resistor de
retroalimentación; seleccione los valores de los resistores y, si lo desea, cambie los
nombres de éstos.

Seleccione VDC y coloque los tres voltajes de entrada y las dos fuentes de voltaje; selec-
cione los valores de voltaje y, si lo desea, cambie los nombres de éstos.

Seleccione GLOBAL (conector global) y utilícelo para identificar los voltajes de alimen-
tación y para efectuar la conexión con las terminales (4 y 7), alimentación, del op-amp.

Ahora que el circuito se ha dibujado, y todos los valores y nombres de partes se han se-
leccionado como en la figura 14.35, presione el botón de Simulation para hacer que PSpice
analice el circuito. Dado que no se ha seleccionado un análisis específico, solamente se efec-
tuará la polarización en dc.

Presione el botón de Enable Bias Voltage Display para observar los voltajes de dc en dis-
tintos puntos del circuito. Los voltajes de dc presentados en la figura 14.35 muestran que la
salida será de –13.99 V (en comparación con el valor antes calculado de –14 V).

Programa 14.2: Voltímetro de dc que utiliza un op-amp

En el esquema de la figura 14.36 se presenta un voltímetro de dc realizado mediante un op-
amp µA741. A partir del material presentado en la sección 14.5, la función de transferencia
de este circuito será

El valor a escala completa para este voltímetro (para Io, la escala completa en 1 mA) será entonces

V11escala completa2 � 110 k�2 11 mA2 � 10 V

Io�V1 � 1RF�R12 11�RS2 � 11 M��1 M�2 11�10 k�2

 � � 3 110 V2 � 1�6 V2 � 110 V2 4 � � 320 V � 6 V 4 � �14 V

� 1100 k��10 k�1�1 V2 4
 Vo � � 3 1100 k��20 k�2 1�2 V2 � 1100 k��50 k�2 1�3 V2

Figura 14.35 Amplificador sumador que utiliza un op-amp µA741.
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De esta forma, una entrada de 10 V dará como resultado una corriente medida de 1 mA: la
deflexión de escala completa del medidor. Cualquier entrada menor a 10 V ocasionará una de-
flexión proporcionalmente menor a la del medidor.

Los pasos para dibujar el circuito y efectuar el análisis son los siguientes. Mediante el em-
pleo de Get New Part:

Seleccione µA741.

Seleccione R y de forma continua, coloque el resistor de entrada, el resistor de retroali-
mentación y el resistor de ajuste del medidor; establezca los valores de los resistores
y, si lo desea, cambie los nombres de éstos.

Seleccione VDC y coloque el voltaje de entrada y las dos fuentes de voltaje; seleccione
los valores de voltaje y si lo desea, cambie los nombres de éstos.

Seleccione GLOBAL (conector global) y utilícelo para identificar los voltajes de alimen-
tación y para efectuar la conexión con las terminales (4 y 7), alimentación, del op-amp.

Seleccione IPROBE y utilícelo como indicador de medición.

Ahora que el circuito se ha dibujado, y todos los valores y nombres de partes se han seleccio-
nado como se muestra en la figura 14.36, presione el botón de Simulation para hacer que 
PSpice analice el circuito. Dado que no se ha seleccionado un análisis específico, solamente
se efectuará la polarización en dc.

La figura 14.36 muestra que una entrada de 5 V dará por resultado una corriente de 0.5
mA, con lo que se obtiene la lectura de 0.5 en el medidor, que equivale a 5 V (dado que a es-
cala completa de 1 mA equivale a una entrada de 10 V).

Programa 14.3: Filtro activo pasa-bajos
La figura 14.37 muestra el esquema de un filtro activo pasa-bajos que utiliza Electronics Work-
bench. El circuito filtro de primer orden permite el paso de las frecuencias de dc hasta la fre-

73514.8 Análisis por computadora
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+

Figura 14.36 Voltímetro de dc que utiliza
un op-amp.

+

–

100 k�

10 k�

10 k�

0.1 µF
Vi

1 V

VoLM324A

Figura 14.37 Filtro activo pasa-bajos.
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Figura 14.38 Análisis en ac de un filtro pasa-bajos.

cuencia de corte determinada por el resistor R1 y el capacitor C1 mediante

Para el circuito de la figura 14.37, esto equivale a

La figura 14.38 es el resultado de utilizar Analysis Setup-AC frequency y seleccionar un
barrido en ac de 100 puntos por década a partir de 1 Hz y hasta 10 kHz. Después de ejecu-
tar el análisis, se crea la gráfica de análisis (Analysis Graph) como se muestra en la figura
14.38. La frecuencia de corte obtenida se aprecia en 158.5 Hz, lo cual es muy cercano a lo
antes calculado.

fOH � 1� 12pR1C12 � 1� 12p � 10 k� � 0.1 mF2 � 159 Hz

fOH � 1� 12pR1C12

Programa 14.4: Filtro activo pasa-altos

La figura 14.39 muestra el esquema de un filtro activo pasa-altos que utiliza Electronics Work-
bench. Este filtro de primer orden permite el paso de frecuencias por arriba de la frecuencia
de corte, la cual está determinada por el resistor R1 y el capacitor C1 mediante

fOL � 1� 12pR1C12

+

–

50 k�

18 k�

50 k�

0.003 µF

LM324A
Vi

1 V

Vo

Figura 14.39 Filtro activo pasa-altos.
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Para el circuito de la figura 14.39, esto equivale a

El análisis (Analysis) se establece para un barrido en ac de 100 puntos por década a partir de
10 Hz hasta 100 kHz. Después de ejecutar el análisis, la salida que muestra el voltaje de sali-
da en unidades de dB será como la que se muestra en la figura 14.40. La frecuencia de corte
obtenida, se aprecia como de 2.9 kHz, lo cual es muy cercano a lo antes calculado.

fOH � 1� 12pR1C12 � 1� 12p � 18 k� � 0.003 mF2 � 2.95 kHz

73714.8 Análisis por computadora
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Figura 14.40 Gráfica de salida
en dB para el circuito de filtro ac-
tivo pasa-altos de la figura 14.39.

Figura 14.41 Filtro activo pasa-
altos de segundo orden.

Programa 14.5: Filtro activo pasa-altos de segundo orden

La figura 14.41 muestra el esquema de un filtro activo pasa-altos de segundo orden. Este fil-
tro de segundo orden, permite el paso de frecuencias por arriba de la frecuencia de corte de-
terminada por el resistor R1 y el capacitor C1 mediante

fOL � 1� 12pR1C12

Para el circuito de la figura 14.41 esto equivale a

fOL � 1� 12pR1C12 � 1� 12p � 18 k� � 0.0022 mF2 � 4 kHz
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Figura 14.43 Gráfica de PROBE para Vo para un filtro activo pasa-altos de segundo orden.

Figura 14.42 Configuración del análisis para la figura 14.41.

La configuración del análisis (Analysis Setup) se establece para un barrido en ac de 20 pun-
tos por década desde 100 Hz hasta 100 kHz, como se señala en la figura 14.42. Después de
ejecutar el análisis, la salida de PROBE que muestra el voltaje de salida (Vo) será como la
que se indica en la figura 14.43. La frecuencia de corte obtenida mediante el empleo de PRO-
BE aparece como fL = 4 kHz, que es la misma que la antes calculada.
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La figura 14.44 presenta la gráfica de PROBE de la ganancia en dB en función de la frecuen-
cia, la cual indica que por encima de una década (a partir de 200 Hz y hasta 2 kHz) la ganancia
cambia por cerca de 40 dB, como se espera para un filtro de segundo orden.

73914.8 Análisis por computadora

−

+

Figura 14.44 Gráfica de PROBE de la ganancia de dB 
para un filtro activo de segundo orden.

1Vo �Vi2

Figura 14.45 Filtro activo pasa-banda.

Programa 14.6: Filtro activo pasa-banda

La figura 14.45 muestra un circuito de filtro activo pasa-banda. Al emplear los valores del
ejemplo 14.14, las frecuencias de pasa-banda son

 fOH � 1� 12pR2C22 � 1� 12p � 10 k� � 0.002 mF2 � 7.96 kHz

 fOL � 1� 12pR1C12 � 1� 12p � 10 k� � 0.1 mF2 � 159 Hz
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§ 14.1 Multiplicador de ganancia constante

1. Calcule el voltaje de salida del circuito de la figura 14.47 para una entrada de Vi = 3.5 mV rms.

740

Figura 14.46 Gráfica de PROBE del filtro activo pasa-bandas.

+

–

180 kΩ

Vo

3.6 kΩ

V1

+12 V

741

−12 V

5

11

10

6

4

Figura 14.47 Problema 1.

+

–

750 kΩ

Vo

36 kΩ

V1

+9 V

741

−9 V
5

11

10

6

4

Figura 14.48 Problema 2.

El barrido se establece en 10 puntos por década de 10 Hz hasta 1 MHz. La gráfica de PROBE
de Vo en la figura 14.46 muestra la frecuencia baja de corte en cerca de 153 Hz y la frecuen-
cia alta de corte en cerca de 8.2 kHz, valores que coinciden bien con los antes calculados.

PROBLEMAS

2. Calcule el voltaje de salida del circuito de la figura 14.48 para una entrada de 150 mV rms.
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* 3. Calcule el voltaje de salida en el circuito de la figura 14.49.

+

–

+

–

+

–

Vo

510 kΩ

18 kΩ

V1
20   Vµ

22 kΩ

680 kΩ

33 kΩ

750 kΩ

Figura 14.49 Problema 3.

* 4. Muestre la conexión de un op-amp cuádruple LM124 como un amplificador de tres etapas con ga-
nancias de +15, –22 y –30. Utilice un resistor de retroalimentación de 420 kΩ para todas las eta-
pas. ¿Qué voltaje de salida se obtendrá para una entrada de V1 = 80 µV?

5. Muestre la conexión de dos etapas de op-amp con un CI LM358 para proporcionar salidas que sean
15 y –30 veces mayores que la entrada. Utilice un resistor de retroalimentación RF = 150 kΩ, en to-
das las etapas.

§ 14.2 Sumador de voltaje

6. Calcule el voltaje de salida para el circuito de la figura 14.50 con entradas de V1 = 40 mV rms y 
V2 = 20 mV rms.

7. Determine el voltaje de salida para el circuito de la figura 14.51.

+

–

470 kΩ

Vo

12 kΩ

V1
+15 V

741

−15 V

5

11

10

6

4

47 kΩ

V2

Figura 14.50 Problema 6.

+

–

300 kΩ

Vo

150 kΩ

741

10 kΩ

10 kΩ

V1 = 1 V

V2 = 2 V

Figura 14.51 Problema 7.
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§ 14.3 Acoplador de voltaje

9. Muestre la conexión (que incluya la información de las terminales) de una etapa con un CI LM124
conectado como un amplificador de ganancia unitaria.

10. Muestre la conexión (que incluya la información de las terminales) de dos etapas LM358 conecta-
das como amplificadores de ganancia unitaria que proporcionen la misma salida.

§ 14.4 Fuentes controladas

11. Para el circuito de la figura 14.53, calcule IL.

Figura 14.53 Problema 11.

Figura 14.54 Problema 12.

Figura 14.52 Problema 8.

8. Determine el voltaje de salida para el circuito de la figura 14.52.

12. Calcule Vo para el circuito de la figura 14.54.
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10 Ω

+

–

100 kΩ

200 kΩ
V1 = 10 mV

Medidor
de 1 mA

Io

+12 V

741

−12 V

7

4

2

3

6

M

Figura 14.55 Problema 13.

* 14. Calcule Vo en el circuito de la figura 14.56.

§ 14.6 Filtros activos

15. Calcule la frecuencia de corte de un filtro pasa-bajos de primer orden en el circuito de la figura 14.57.

+

–
–

+

–

+

Vo

5 kΩ

5 kΩ

1 kΩ

10 kΩ

10 kΩ

10 kΩ

10 kΩ

V1 = 3 V

V2 = 1 V Figura 14.56 Problema 14.

+

–

Vo

10 kΩ 10 kΩ

V1

2.2 kΩ

0.05   Fµ

Figura 14.57 Problema 15.

§ 14.5 Circuitos de instrumentación

13. Calcule la corriente de salida Io en el circuito de la figura 14.55.
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17. Calcule las frecuencias alta y baja de corte para el circuito filtro pasa-banda en la figura 14.59.

§ 14.8 Análisis por computadora

* 18. Utilice el Centro de Diseño para dibujar el esquema de la figura 14.60 y determinar Vo.

Figura 14.59 Problema 17.

Figura 14.60 Problema 18.

Figura 14.58 Problema 16.

16. Calcule la frecuencia de corte del circuito filtro pasa-altos de la figura 14.58.
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+* 19. Utilice el Centro de Diseño para calcular I(VSENSE) en el circuito de la figura 14.61.

Figura 14.61 Problema 19.

* 20. Utilice Electronics Workbench para graficar la respuesta del circuito filtro pasa-bajos de la figura 14.62.

* 21. Utilice Electronics Workbench para graficar la respuesta del circuito filtro pasa-altos de la figura 14.63.

Figura 14.62 Problema 20.

Figura 14.63 Problema 21.
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* 22. Utilice el Centro de Diseño para graficar la respuesta del circuito filtro pasa-banda en la figura 14.64.
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Figura 14.64 Problema 22.

*Observe: Los asteriscos indican problemas con mayor dificultad.
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C A P Í T U L O

15Amplificadores 
de potencia

15.1 INTRODUCCIÓN: DEFINICIONES 
Y TIPOS DE AMPLIFICADORES

Un amplificador recibe una señal de algún transductor de captación o de cualquier otra fuente
de entrada, y proporciona una versión más grande de la señal a cierto dispositivo de salida o a
otra etapa de amplificación. La señal del transductor de entrada es, por lo general, pequeña (unos
cuantos milivolts para una entrada de casete o de disco compacto, o de algunos microvolts pa-
ra una antena) y requiere amplificarse lo suficiente para poder operar un dispositivo de salida
(una bocina o cualquier otro dispositivo de manejo de potencia). Para los amplificadores de pe-
queña señal, los principales factores son, por lo general, la linealidad de la amplificación y la
magnitud de la ganancia. Dado que el voltaje y la corriente de la señal son pequeños en un am-
plificador de pequeña señal, la magnitud de la capacidad de manejo de potencia y la eficiencia
de potencia no son cuestiones de consideración. Un amplificador de voltaje ofrece amplifica-
ción de voltaje principalmente para incrementar el voltaje de la señal de entrada. Por el otro la-
do, los amplificadores de gran señal o de potencia, proporcionan principalmente potencia sufi-
ciente a una carga de salida para activar una bocina o algún otro dispositivo de potencia, con
frecuencia, en magnitudes de algunos watts o de decenas de éstos. En el presente capítulo, nos
concentraremos en estos circuitos amplificadores, utilizados para manejar señales de voltaje al-
to con niveles moderados y altos de corriente. Las principales características de un amplifica-
dor de gran señal son la eficiencia de potencia del circuito, la máxima cantidad de potencia que
es capaz de manejar el circuito y el acoplamiento de impedancia con el dispositivo de salida.

Un método utilizado para clasificar amplificadores es mediante su clase. Básicamente, las
clases de amplificador representan el grado con el que varía la señal de salida durante un ci-
clo de operación, para un ciclo completo de la señal de entrada. A continuación se presenta
una breve descripción de las clases de amplificador.

Clase A: La señal de salida varía durante los 360° completos del ciclo. La figura 15.1a
muestra que esto requiere que el punto Q se polarice en un nivel en el que al menos la mitad

PL

Figura 15.1 Clases de opera-
ción de amplificador.
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de la excursión de la señal de la salida pueda variar hacia arriba y hacia abajo, sin llegar a un
voltaje lo suficientemente grande como para ser limitado por el voltaje de alimentación, o de-
masiado bajo como para acercarse al nivel inferior de alimentación, o 0 V en este caso.

Clase B: Un circuito clase B, proporciona una señal de salida que varía durante una mi-
tad del ciclo de la señal de entrada, o por 180° de la señal, como se muestra en la figura 15.1b.
Por consiguiente, el punto de polarización de dc para la clase B es 0 V, entonces la salida varía
a partir de este punto de polarización durante un medio ciclo. Obviamente, la salida no será una
reproducción fiel de la entrada si solamente un medio ciclo está presente. Se requerirán dos ope-
raciones de clase B: una para proporcionar salida durante el medio ciclo de salida positivo, y otra
para proporcionar operación durante el medio ciclo negativo de salida. Por lo que los medios ci-
clos combinados proporcionan una salida para los 360° completos de operación. Este tipo de
conexión se denomina operación en contrafase, la cual se discute posteriormente en este capí-
tulo. Observe que la operación clase B por sí misma crea una señal de salida muy distorsionada
dado que la reproducción de la entrada ocurre durante sólo 180° de la excursión de la señal de
entrada.

Clase AB: Es posible polarizar un amplificador en un nivel de dc por encima del nivel
de corriente base cero de la clase B y por encima de una mitad del nivel del voltaje de alimen-
tación de la clase A; esta condición de polarización es la clase AB. Esta clase sigue requirien-
do de una conexión en contrafase, para obtener un ciclo completo de salida, sin embargo, el ni-
vel de polarización de dc es, por lo general, más cercano al nivel de corriente de base cero, para
una mejor eficiencia de potencia, como se describió brevemente. Para la operación clase AB,
la excursión de la señal de salida ocurre entre 180° y 360° y no se trata de una operación cla-
se A ni clase B.

Clase C: La salida de un amplificador clase C se encuentra polarizada para operar en
menos de 180° del ciclo y operará solamente con un circuito de sintonización (resonante), el
cual proporciona un ciclo completo de operación para la frecuencia sintonizada o resonante.
Esta clase de operación es, por tanto, utilizada en áreas especiales de circuitos de sintoniza-
ción, tales como radio o comunicaciones.

Clase D: Esta clase de operación es una forma de operación de amplificación que utili-
za señales de pulso (digitales), las cuales se encuentran encendidas durante un intervalo pe-
queño, y apagadas durante un intervalo mayor. Mediante técnicas digitales es posible obtener
una señal que varía durante el ciclo completo (por medio de un circuito de muestreo y reten-
ción) para reconstruir la salida a partir de varios segmentos de la señal de entrada. La princi-
pal ventaja de la operación clase D es que el amplificador solamente se encuentra encendido
(empleando potencia) durante intervalos pequeños y la eficiencia total puede ser prácticamen-
te muy alta, como se explica a continuación.

Eficiencia del amplificador

La eficiencia de potencia de un amplificador, definida como la relación de la potencia de salida
sobre la potencia de entrada, mejora (se vuelve mayor) al ir de la clase A a la clase D. En tér-
minos generales, vemos que un amplificador clase A, con polarización de dc en un nivel de la
mitad del voltaje de alimentación, emplea una buena cantidad de potencia para mantener la po-
larización, incluso cuando no existe una señal de entrada aplicada. Esto da por resultado una efi-
ciencia muy baja, en especial con señales de entrada pequeñas, cuando se proporciona a la car-
ga muy poca potencia de ac. De hecho, la eficiencia máxima de un circuito clase A, que ocurre
para la excursión máxima del voltaje y la corriente de salida, será de solamente 25% con una
conexión de carga directa o con alimentación en serie y de 50% con una conexión de transfor-
mador a la carga. La operación clase B, sin potencia de polarización de dc y sin señal de en-
trada, puede mostrarse que proporciona una eficiencia máxima que alcanza 78.5%. La opera-
ción clase D puede alcanzar una eficiencia de potencia de cerca de 90% y ofrece la operación
más eficiente de todas las clases de operación. Dado que la clase AB se encuentra entre la cla-
se A y la clase B en polarización, ésta también se encuentra entre sus valores de eficiencia: en-
tre 25% (o 50%) y 78.5%. La tabla 15.1 resume la operación de las distintas clases de amplifi-
cador. Esta tabla proporciona una comparación relativa de la operación del ciclo de salida y de
la eficiencia de potencia para los diferentes tipos de clase. En la operación clase B, se obtiene
una conexión en contrafase, push-pull, que utiliza ya sea un acoplamiento por transformador o
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una operación complementaria (o cuasicomplementaria) con transistores npn y pnp, para propor-
cionar una operación durante los ciclos de polaridad opuesta. Mientras que la operación de
transformador puede proporcionar señales de ciclo opuestas, el transformador es en sí dema-
siado grande para muchas aplicaciones. Un circuito sin transformador que utiliza transistores
complementarios ofrece la misma operación con un área mucho menor. Posteriormente se pro-
porcionan circuitos y ejemplos en este capítulo.

15.2 AMPLIFICADOR CLASE A 
ALIMENTADO EN SERIE

La conexión simple de circuito de polarización fija que se muestra en la figura 15.2 puede uti-
lizarse para analizar las principales características del amplificador clase A alimentado en se-
rie. Las únicas diferencias entre este circuito y la versión de pequeña señal, considerada ante-
riormente, es que las señales manejadas por el circuito de gran señal se encuentran en el rango
de los volts y que el transistor empleado es un transistor de potencia que es capaz de operar en
el rango de unos cuantos watts hasta decenas de ellos. Como se mostrará en esta sección, éste
no es el mejor circuito para utilizarse como un amplificador de gran señal dada su pobre efi-
ciencia de potencia. La beta de un transistor de potencia es usualmente menor a 100; los cir-
cuitos de amplificación utilizan transistores de potencia, que son capaces de manejar potencia
o corriente grandes, aunque no proporcionan una gran ganancia de voltaje.

74915.2 Amplificador clase A alimentado en serie

PLTABLA 15.1 Comparación de clases de amplificador

Clase
A AB B D

Ciclo de operación a Menor a Operación de pulso

Eficiencia de potencia 25% a 50% Entre 25% 78.5% Por lo general cerca 
(50%) y 78.5% de 90%

*La clase C por lo general no se utiliza para proporcionar grandes cantidades de potencia, por lo que la eficiencia no
se presenta aquí.

180°180°360°180°360°

C*

Figura 15.2 Amplificador cla-
se A de gran señal alimentado
en serie.

Operación de polarización de dc

La polarización de dc establecida por VCC y RB fija la corriente de base de polarización en

(15.1)

donde la corriente del colector es

(15.2)

con el voltaje colector-emisor en

(15.3)VCE � VCC � ICRC

IC � βIB

IB �
VCC � 0.7 V

RB
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Para apreciar la importancia de la polarización de dc sobre la operación del amplificador de
potencia, considere las características del colector mostradas en la figura 15.3. Se traza una
recta de carga de ac mediante los valores de VCC y RC. La intersección del valor de polariza-
ción de IB con la recta de carga de dc entonces determinará el punto de operación (punto Q)
del circuito. Los valores del punto de operación serán los calculados por medio de las ecua-
ciones 15.1 a la 15.3. Si la corriente de polarización de dc del colector se establece en un me-
dio de la posible excursión de la señal (entre 0 y VCC/RC), será factible una mayor excursión
de la corriente del colector. Adicionalmente, si el voltaje estable colector-emisor se fija a la
mitad del voltaje de alimentación, será posible una excursión mayor de voltaje. Con el punto
Q establecido en este punto de polarización óptimo, las consideraciones de potencia para el
circuito de la figura 15.2 se determinan como se describe a continuación.
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Figura 15.3 Característica de
transistor que muestra la recta de
carga y el punto Q.

Operación de ac

Cuando se aplica una señal de entrada de ac al amplificador de la figura 15.2, la salida variará
a partir de su voltaje y corriente de operación de polarización. Una señal pequeña de entrada,
como se muestra en la figura 15.4, ocasionará que la corriente de base varíe por encima y por
debajo del punto de polarización de dc, lo cual causará a su vez que la corriente del colector (sa-
lida) varíe a partir de su punto de polarización de dc, así como también el voltaje colector-emi-
sor variará alrededor de su valor de polarización de dc. A medida que la señal de entrada se ha-

Figura 15.4 Variación de la señal de entrada y de salida del amplificador.
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ce más grande, la salida variará más, alrededor del punto de polarización de dc establecido has-
ta que la corriente o el voltaje alcance una condición limitante. Para la corriente, esta condición
limitante es ya sea corriente cero en el extremo inferior o VCC/RC en el extremo superior de su
excursión. Para el voltaje colector-emisor, el límite es 0 V o bien el voltaje de alimentación, VCC.

Consideraciones de potencia

La potencia de un amplificador la suministra la fuente de alimentación. Cuando no existe una
señal de entrada, el consumo de corriente de dc será la corriente de polarización de colector
ICQ

. Entonces, la potencia que consume de la fuente es

(15.4)

Incluso, con una señal de ac aplicada, el consumo de corriente promedio de la fuente perma-
necerá igual, por lo que la ecuación 15.4 representa la potencia de entrada proporcionada al
amplificador clase A alimentado en serie.

POTENCIA DE SALIDA

El voltaje y la corriente de salida que varían alrededor del punto de polarización, propor-
cionan potencia de ac a la carga. Esta potencia de ac se aplica a la carga RC, en el circuito de
la figura 15.2. La señal de ac Vi, ocasiona que la corriente de base varíe alrededor de la co-
rriente de polarización de dc y que la corriente de colector lo haga alrededor de su nivel de
estabilidad ICQ

. Como se indica en la figura 15.4, la señal de entrada de ac ocasiona señales
de corriente y de voltaje de ac. Mientras mayor sea la señal de entrada, mayor será la excur-
sión de la salida, hasta el máximo establecido por el circuito. La potencia de ac aplicada a la
carga (RC) puede expresarse de distintas formas.

Mediante señales rms: La potencia de ac aplicada a la carga (RC) puede expresarse por
medio de

(15.5a)

(15.5b)

(15.5c)

Mediante señales pico: La potencia de ac aplicada a la carga puede expresarse por me-
dio de

(15.6a)

(15.6b)

(15.6c)

Mediante señales pico a pico: La potencia de ac aplicada a la carga puede expresarse por
medio de

(15.7a)Po1ac2 �
VCE1p-p2IC1p-p2

8

Po1ac2 �
V 

2
CE1p2

2RC

Po1ac2 �
I 

2
C1p2

2RC

Po1ac2 �
VCE 
1p2IC 

1p2

2

Po1ac2 �
V 

2
C 1rms2

RC

Po1ac2 � I 
2
C 
1rms2RC

Po1ac2 � VCE1rms2IC1rms2

Pi1dc2 � VCCICQ
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(15.7b)

(15.7c)

Eficiencia

La eficiencia de un amplificador representa la cantidad de potencia de ac aplicada (transferi-
da) desde la fuente de dc. La eficiencia de un amplificador se calcula mediante

(15.8)

EFICIENCIA MÁXIMA

Para el amplificador clase A alimentado en serie, la eficiencia máxima se puede determi-
nar a través de las excursiones máximas de voltaje y de corriente. Para la excursión de volta-
je éste será

Para la excursión de la corriente ésta será

Por medio de la excursión de voltaje máxima en la ecuación 15.7a se obtiene

La potencia de entrada máxima se puede calcular mediante la corriente de polarización de dc
establecida en la mitad del valor máximo:

Luego podemos utilizar la ecuación 15.8 para calcular la eficiencia máxima:

La eficiencia máxima de un amplificador clase A alimentado en serie se observa igual a 25%.
Dado que esta eficiencia máxima ocurrirá solamente para condiciones ideales de ambas excur-
siones de voltaje y de corriente, la mayoría de los circuitos alimentados en serie proporciona-
rán eficiencias mucho menores a 25%.

 � 25%

 �
V 

2
CC�8RC

V 
2
CC�2RC

� 100%

 % h máxima �
máxima Po1ac2

máxima Pi1dc2
� 100%

 �
V 

2
CC

2RC

 Pi1dc2 máxima � VCC1máxima IC2 � VCC 

VCC�RC

2

 �
V 

2
CC

8RC

Po1ac2  máxima �
VCC1VCC�RC2

8

IC1p-p2 máxima �
VCC

RC

VCE1p-p2 máximo � VCC

% h �
Po1ac2

Pi1dc2
� 100%

Po1ac2 �
V 

2
CE1p-p2

8RC

Po1ac2 �
I 

2
C1p-p2

8
RC
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Calcule la potencia de entrada, la potencia de salida y la eficiencia del circuito amplificador en
la figura 15.5 para un voltaje de entrada que ocasione una corriente de base de 10 mA pico.
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EJEMPLO 15.1

(b)
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 = 20 VVCC

= 25β
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(a)

RC

VCCIC  
= 20 V

20 Ω
= = 1000

Punto de operación

Recta de carga de dc

Ci

IC

Vi

Figura 15.5 Operación de un circuito alimentado en serie para el ejemplo 15.1.

Solución

Por medio de las ecuaciones 15.1 a la 15.3, el punto Q puede determinarse como

Este punto de polarización se encuentra señalado sobre la característica del colector del transis-
tor de la figura 15.5b. La variación de ac de la señal de salida puede obtenerse de forma gráfica
por medio de la recta de carga de dc dibujada en la figura 15.5b, mediante la conexión de VCE

= VCC = 20 V con IC = VCC/RC = 1000 mA = 1 A, como se muestra. Cuando la corriente de en-
trada de base de ac se incrementa a partir de su nivel de polarización de dc, la corriente del co-
lector se eleva en

Mediante la ecuación 15.6b se obtiene

Al utilizar la ecuación 15.4 el resultado es

Luego puede calcularse la eficiencia de potencia del amplificador por medio de la ecuación 15.8:

% h �
Po1ac2

Pi1dc2
� 100% �

0.625 W

9.6 W
� 100% � 6.5%

Pi1dc2 � VCCICQ
� 120 V2 10.48 A2 � 9.6 W

Po1ac2 �
I 

2
C1p2

2
 RC �

1250 � 10�3 A22

2
 120 �2 � 0.625 W

IC1p2 � βIB1p2 � 25110 mA pico2 � 250 mA pico

 VCEQ
� VCC � ICRC � 20 V � 10.48 �2 120 �2 � 10.4 V

 ICQ
� βIB � 25119.3 mA2 � 482.5 mA � 0.48 A

 IBQ
�

VCC � 0.7 V

RB

�
20 V � 0.7 V

1 k�
� 19.3 mA
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15.3 AMPLIFICADOR CLASE A ACOPLADO 
POR TRANSFORMADOR

Un tipo de amplificador clase A que cuenta con una eficiencia máxima de 50%, emplea un
transformador para acoplar la señal de salida con la carga como se muestra en la figura 15.6.
Ésta es una forma simple de circuito, que se utiliza para presentar algunos conceptos básicos.
Otras versiones de circuitos prácticos se revisarán posteriormente. Dado que el circuito utiliza
un transformador para elevar el voltaje o la corriente, a continuación se presenta una revisión
de las elevaciones y descensos del voltaje y de la corriente.
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Figura 15.6 Amplificador de potencia de audio acoplado por transformador.

Acción de transformador

Un transformador puede aumentar o disminuir los niveles de corriente o de voltaje de acuerdo
con la relación de vueltas, como se explica a continuación. Además, la impedancia conectada
a un lado del transformador puede parecer mayor o menor (elevada o disminuida) en el otro la-
do del transformador, según el cuadrado de la relación de vueltas del embobinado del transfor-
mador. El análisis siguiente asume una transferencia de potencia ideal (100%) del primario al
secundario, es decir, no se consideran pérdidas de potencia.

TRANSFORMACIÓN DE VOLTAJE

Como se muestra en la figura 15.7a, el transformador puede elevar o disminuir un volta-
je aplicado sobre un lado del transformador de forma directa según la relación de vueltas (o
número de espiras) de cada lado. La transformación de voltaje está dada por

(15.9)

La ecuación 15.9 muestra que si el número de vueltas de alambre en el lado secundario es ma-
yor que en el primario, el voltaje en el lado secundario será mayor que el voltaje en el lado
primario.

TRANSFORMACIÓN DE CORRIENTE

La corriente en el devanado secundario es inversamente proporcional al número de vuel-
tas en los devanados. La transformación de corriente está dada por

(15.10)
I2

I1
�

N1

N2

V2

V1
�

N2

N1
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Esta relación se muestra en la figura 15.7b. Si el número de vueltas de alambre en el secun-
dario es mayor que en el primario, la corriente del secundario será menor que la corriente en
el primario.

TRANSFORMACIÓN DE IMPEDANCIA

Debido a que el voltaje y la corriente se pueden modificar mediante un transformador, es
posible también modificar la impedancia “observada” desde cualquier lado (primario o secunda-
rio). Como se muestra en la figura 15.7c, se conecta una impedancia RL a través del secundario
del transformador. Esta impedancia la modifica el transformador cuando se observa en el lado
primario (RL'). Esto puede observarse como sigue:

Si definimos a= N1/N2 donde a es la relación de vueltas del transformador, la ecuación ante-
rior se convierte en

(15.11)

Es posible expresar la resistencia de carga reflejada en el lado primario como:

o (15.12)

donde RL' es la impedancia reflejada. Como se muestra en la ecuación 15.12, la impedancia
reflejada se relaciona directamente con el cuadrado de la relación de vueltas. Si el número de
vueltas del secundario es menor que el del primario, la impedancia observada en el primario
será mayor que en el secundario por el cuadrado de la relación de vueltas.

Calcule la resistencia efectiva observada en el primario de un transformador 15:1 conectado a
una carga de 8 Ω.

Solución

Ecuación 15.12: R¿L � a2RL � 1152218 �2 � 1800 � � 1.8 k�

R¿L � a2RLR1 � a2R2

R¿L
RL

�
R1

R2
� a

N1

N2
b

2

� a2

RL

R¿L
�

R2

R1
�

V2�I2

V1�I1
�

V2

I2
 
I1

V1
�

V2

V1
 
I1

I2
�

N2

N1
 
N2

N1
� a

N2

N1
b

2
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V2

N2N1 :

V1
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=
V2

V1

N2

N1
=

I2

I1

N1
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N2N1

R2 = RLR1 = = a2 RLRL'RL'
= (  )N1

N2
RL

2

Primario Secundario

I1 I2

N2N1

Primario Secundario

(a) (b)

(c)

Figura 15.7 Operación del
transformador: (a) transformación
de voltaje; (b) transformación de
corriente; (c) transformación 
de impedancia.

EJEMPLO 15.2
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¿Cuál es la relación de vueltas de un transformador requerida para acoplar una carga de una bo-
cina de 16 Ω de forma que la resistencia de carga efectiva observada en el primario sea de 10 kΩ?

Solución

Operación de la etapa del amplificador

RECTA DE CARGA DE DC

La resistencia del devanado del transformador (dc) determina la recta de carga de dc pa-
ra el circuito de la figura 15.6. Por lo general, esta resistencia de dc es pequeña (idealmente
de 0 Ω) y, como se muestra en la figura 15.8, una recta de carga de dc de 0 Ω es una línea
recta vertical. Una resistencia práctica de devanado de transformador será de unos cuantos
ohms, pero únicamente se considerará en este análisis el caso ideal. No existe una caída de
voltaje de dc a través de la resistencia de carga de dc de 0 Ω, por lo que la recta de carga se
traza de forma recta vertical a partir del punto de voltaje, VCEQ

= VCC.

 
N1

N2
� 1625 � 25:1

 Ecuación 15.11: a
N1

N2
b

2

�
R¿L
RL

�
10 k�

16 �
� 625
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Figura 15.8 Rectas de carga para el amplificador clase A acoplado por transformador.

PUNTO DE OPERACIÓN ESTABLE

El punto de operación en la curva característica de la figura 15.8 se puede obtener de for-
ma gráfica en el punto de intersección de la recta de carga de dc con la corriente de base es-
tablecida por el circuito. La corriente estable del colector se puede entonces obtener a partir
del punto de operación. En la operación clase A, es necesario tener presente que el punto de
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polarización de dc establece las condiciones para la excursión máxima sin distorsión de la se-
ñal, tanto para la corriente del colector como para el voltaje colector-emisor. Si la señal de en-
trada genera una excursión de voltaje menor que la máxima posible, la eficiencia del circuito
en ese momento será menor que 25%. Por lo tanto, el punto de polarización de dc es impor-
tante para el ajuste de la operación de un amplificador clase A alimentado en serie.

RECTA DE CARGA DE AC

Para efectuar el análisis de ac, es necesario calcular la resistencia de carga de ac “observa-
da” desde la parte del primario del transformador, para después dibujar la recta de carga de ac
sobre la característica del colector. La resistencia de carga reflejada (RL') se calcula mediante la
ecuación 15.12 empleando el valor de la carga conectada a través del secundario (RL) y la rela-
ción de vueltas del transformador. Luego, la técnica de análisis gráfico continúa de la siguiente
forma: se dibuja la recta de carga de ac de forma que cruce a través del punto de operación y
tenga una pendiente igual a –1/RL' (la resistencia de carga reflejada), donde la pendiente de la
recta de carga equivale al recíproco negativo de la resistencia de carga de ac. Observe que la rec-
ta de carga de ac muestra que la excursión de la señal de salida puede exceder el valor de VCC.
De hecho, el voltaje generado a través del primario del transformador puede ser muy grande. Es
por tanto necesario que una vez que se obtuvo la recta de carga de ac, se verifique que la excur-
sión potencial de voltaje no exceda los valores nominales máximos del transistor. 

EXCURSIÓN DE LA SEÑAL Y POTENCIA AC DE SALIDA

La figura 15.9 muestra las excursiones de señal del voltaje y de la corriente del circuito
de la figura 15.6. A partir de las variaciones de la señal que se muestran en la figura 15.9, los
valores de las excursiones de señal pico a pico son

La potencia de ac generada a través del primario del transformador se puede calcular enton-
ces mediante

(15.13)

La potencia de ac calculada será la generada a través del primario del transformador. Si se asu-
me un transformador ideal (un transformador altamente eficiente cuenta con una eficiencia por
encima de 90%), la potencia aplicada por el secundario a la carga será aproximadamente la
calculada por medio de la ecuación 15.13. La potencia de salida de ac puede también deter-
minarse mediante el voltaje aplicado a la carga.

Po1ac2 �
1VCEmáx

� VCEmín
2 1ICmáx

� ICmín
2

8

 IC1p-p2 � ICmáx
� ICmín

 VCE1p-p2 � VCEmáx
� VCEmín
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Figura 15.9 Operación gráfica del amplificador clase A acoplado por transformador.
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Para el transformador ideal, el voltaje aplicado a la carga se puede calcular por medio de la
ecuación 15.9:

La potencia a través de la carga se puede expresar entonces como

y equivale a la potencia calculada por medio de la ecuación 15.5c.
Al emplear la ecuación 15.10 para calcular la corriente de carga se obtiene

luego al calcular la potencia ac de salida mediante

Calcule la potencia de ac aplicada a la bocina de 8 Ω para el circuito de la figura 15.10. Los
valores de los componentes del circuito ocasionan una corriente de base de dc de 6 mA, y la
señal de entrada (Vi) da como resultado una excursión pico de la corriente de base de 4 mA.

PL � I 
2
L1rms2RL

IL � I2 �
N1

N2
IC

PL �
V 

2
L1rms2

RL

VL � V2 �
N2

N1
 V1
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EJEMPLO 15.4

Figura 15.10 Amplificador
clase A acoplado por transfor-
mador para el ejemplo 15.4.

Solución

La recta de carga de dc se dibuja de forma vertical (figura 15.11) a partir del punto de voltaje:

Cuando IB = 6 mA, el punto de operación sobre la figura 15.11 es

La resistencia de ac efectiva observada en el primario es

La recta de carga de ac se puede dibujar entonces con una pendiente de –1/72 a través del pun-
to de operación indicado. Para ayudar a dibujar la recta de carga, considere el siguiente pro-
cedimiento: para una excursión de corriente de 

R¿L � a
N1

N2
b

2

 RL � 1322182 � 72 �

VCEQ
� 10 V  e  ICQ

� 140 mA

VCEQ
� VCC � 10 V
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marque un punto (A):

Conecte el punto A con el punto Q para obtener la recta de carga de ac. Para la excursión de
la corriente de base dada de 4 mA pico, la corriente de colector y el voltaje colector-emisor,
los máximos y mínimos obtenidos de la figura 15.11 serán

La potencia de ac aplicada a la carga se puede calcular entonces mediante la ecuación 15.13:

Eficiencia

Hasta ahora, se ha considerado el cálculo de la potencia de ac aplicada a la carga, ahora con-
sideraremos la potencia de entrada de la batería, las pérdidas de potencia en el amplificador y
la eficiencia global de potencia del amplificador clase A acoplado por transformador.

La potencia de entrada (dc) obtenida de la fuente se calcula a partir del voltaje de alimen-
tación y del consumo de potencia promedio de la fuente:

(15.14)

Para el amplificador acoplado por transformador, la potencia disipada por el transformador es
pequeña (debido a la pequeña resistencia de dc de una bobina) se ignorará en los cálculos pre-

Pi1dc2 � VCCICQ

 �
118.3 V � 1.7 V2 1255 mA � 25 mA2

8
� 0.477 W

 Po1ac2 �
1VCEmáx

� VCEmín
2 1ICmáx

� ICmín
2

8

VCEmáx
� 18.3 V  ICmáx

� 255 mA

VCEmín
� 1.7 V  ICmín

� 25 mA

ICEQ
� IC � 140 mA � 139 mA � 279 mA a lo largo del eje y

IC �
VCE

R¿L
�

10 V

72 �
� 139 mA
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Figura 15.11 Característica del transistor para el amplificador clase A acoplado por transformador
para los ejemplo 15.4 y 15.5: (a) característica del dispositivo; (b) rectas de carga de dc y ac.
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sentes. De esta forma, la única pérdida de potencia considerada aquí será la disipada por el
transistor de potencia, calculada mediante 

(15.15)

donde PQ es la potencia disipada en forma de calor. Aunque la ecuación es sencilla, es impor-
tante cuando se opera un amplificador clase A. La cantidad de potencia disipada por el tran-
sistor será la diferencia entre el consumo de potencia de la fuente de dc (establecida por el
punto de polarización) y la cantidad de potencia aplicada a la carga de ac. Cuando la señal de
entrada es muy pequeña, con muy poca potencia de ac aplicada a la carga, la potencia máxi-
ma se disipa en el transistor. Cuando la señal de entrada es mayor y la potencia aplicada a la
carga también, el transistor disipa menor potencia. En otras palabras, el transistor de un am-
plificador clase A debe trabajar más fuerte (disipar la mayor parte de la potencia) cuando la
carga se desconecta del amplificador, y el transistor disipa la menor potencia cuando la carga
se encuentra consumiendo la máxima potencia del circuito.

Para el circuito de la figura 15.10 y los resultados del ejemplo 15.4, calcule la potencia de en-
trada de dc, la potencia disipada por el transistor y la eficiencia del circuito para la señal de
entrada del ejemplo 15.4.

Solución

La eficiencia del amplificador será entonces

EFICIENCIA TEÓRICA MÁXIMA

Para un amplificador clase A acoplado por transformador, la eficiencia teórica máxima lle-
ga hasta 50%. Con base en las señales obtenidas mediante el amplificador, la eficiencia se pue-
de expresar como

(15.16)

Mientras mayor sea el valor de VCEmáx
y menor el valor de VCEmín

, más cercana será la eficien-
cia al límite teórico de 50%.

Calcule la eficiencia de un amplificador clase A acoplado por transformador para una alimen-
tación de 12 V y salidas de:
(a) V(p) = 12 V.
(b) V(p) = 6 V.
(c) V(p) = 2 V.

Solución

Dado que VCEQ
= VCC = 12 V, las excursiones máxima y mínima del voltaje serán

(a)

lo que da por resultado

VCEmín
� VCEQ

� V1p2 � 12 V � 12 V � 0 V

VCEmáx
� VCEQ

� V1p2 � 12 V � 12 V � 24 V

% h � 50 a
VCEmáx

� VCEmín

VCEmáx
� VCEmín

b
2

%

% h �
Po1ac2

Pi1dc2
� 100% �

0.477 W

1.4 W
� 100% � 34.1%

Ecuación 15.15: PQ � Pi1dc2 � Po1ac2 � 1.4 W � 0.477 W � 0.92 W

Ecuación 15.14: Pi1dc2 � VCCICQ
� 110 V2 1140 mA2 � 1.4 W

PQ � Pi1dc2 � Po1ac2
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(b)

lo que da por resultado

(c)

lo que da por resultado

Observe la forma drástica con la que cae la eficiencia del amplificador desde un nivel máxi-
mo de 50% para V(p) = VCC hasta ligeramente por encima de 1% cuando V(p) = 2 V.

15.4 OPERACIÓN DEL AMPLIFICADOR CLASE B
La operación clase B se permite cuando la polarización de dc deja al transistor casi apagado, de
manera que el transistor se enciende cuando se aplica la señal de ac. Esto representa esencialmen-
te una falta de polarización, con lo que el transistor conducirá corriente solamente para una mitad
del ciclo de la señal. Para obtener una salida para el ciclo completo de la señal, será necesario uti-
lizar dos transistores y lograr que cada uno de ellos conduzca durante medios ciclos opuestos, y
con esta operación combinada se obtiene un ciclo completo de señal de salida. Dado que una par-
te del circuito “empuja” a la señal hacia arriba durante una mitad de ciclo y la otra parte “jala” la
señal hacia abajo durante la otra mitad del ciclo, el circuito se denomina de contrafase circuito
push-pull (del inglés empujar-jalar). La figura 15.12 muestra un diagrama para la operación en con-
trafase. Se aplica una señal de entrada de ac al circuito de contrafase, push-pull, con cada mitad
operando sobre medios ciclos alternos, con lo que la carga recibe una señal durante el ciclo com-
pleto de ac. Los transistores de potencia empleados en el circuito de contrafase son capaces de en-
tregar la potencia deseada a la carga, y la operación clase B de estos transistores proporciona una
eficiencia mayor que la que era posible mediante un solo transistor en la operación clase A.

% h � 50 a
14 V � 10 V

14 V � 10 V
b

2

 % � 1.39%

VCEmín
� VCEQ

� V1p2 � 12 V � 2 V � 10 V

VCEmáx
� VCEQ

� V1p2 � 12 V � 2 V � 14 V

% h � 50 a
18 V � 6 V

18 V � 6 V
b

2

 % � 12.5%

VCEmín
� VCEQ

� V1p2 � 12 V � 6 V � 6 V

VCEmáx
� VCEQ

� V1p2 � 12 V � 6 V � 18 V

% h � 50 a
24 V � 0 V

24 V � 0 V
b

2

 % � 50%
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Figura 15.12 Representación
en bloques de la operación en
contrafase.

Potencia de entrada (dc)

La potencia proporcionada a la carga por un amplificador se toma de la fuente de alimenta-
ción (o fuentes de alimentación; ver figura 15.13) que proporciona la potencia de entrada de
dc. La cantidad de esta potencia de entrada puede ser calculada mediante 

(15.17)Pi1dc2 � VCCIdc
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donde Idc es la corriente promedio o dc, que se consume de las fuentes de alimentación. En la
operación clase B, el consumo de corriente de una sola fuente de alimentación tiene la forma
de una señal rectificada de onda completa, mientras que la extraída de dos fuentes de alimen-
tación tiene la forma de una señal rectificada de media onda de cada fuente. En cualquier ca-
so, el valor del consumo promedio de corriente puede expresarse como

(15.18)

donde I(p) es el valor pico de la forma de onda de la corriente de salida. Al utilizar la ecua-
ción 15.18 en la ecuación de potencia de entrada (ecuación 15.17) se obtiene

(15.19)

Potencia de salida (ac)

La potencia aplicada a la carga (comúnmente referida como una resistencia RL) se puede calcu-
lar mediante cualquiera de distintas ecuaciones. Si se utiliza un medidor rms para medir el vol-
taje a través de la carga, la potencia de salida se puede calcular como

(15.20)

Si se utiliza un osciloscopio, se puede utilizar el voltaje de salida pico o pico a pico:

(15.21)

Mientras mayor sea el voltaje de salida rms o pico, mayor será la potencia aplicada a la 
carga.

Eficiencia

La eficiencia del amplificador clase B puede calcularse mediante la ecuación básica:

% h �
Po1ac2

Pi1dc2
� 100%

Po1ac2 �
V 

2
L1p-p2

8RL

�
V 

2
L1p2

2RL

Po1ac2 �
V 

2
L1rms2

RL

Pi1dc2 � VCC a
2
p

 I1p2b

Idc �
2
p

 I1p2
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Figura 15.13 Conexión del amplificador en contrafase con la carga: (a) mediante dos fuentes
de voltaje; (b) mediante una fuente de voltaje.
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Al utilizar las ecuaciones 15.19 y 15.21 en la ecuación anterior de eficiencia se obtiene

(15.22)

(al emplear I(p) = VL(p)/RL). La ecuación 15.22 muestra que mientras mayor sea el voltaje pi-
co, mayor será la eficiencia del circuito, hasta llegar al valor máximo cuando VL(p) = VCC, es-
ta eficiencia máxima será entonces

Potencia disipada por los transistores de salida

La potencia disipada (en forma de calor) por los transistores de potencia de salida será la di-
ferencia entre la potencia de entrada aplicada por las fuentes y la potencia de salida aplicada
a la carga.

(15.23)

donde P2Q es la potencia disipada por los dos transistores de potencia de salida. La potencia
disipada que maneja cada transistor será entonces

(15.24)

Para un amplificador clase B que proporciona una señal pico de 20 V a una carga de 16 Ω
(bocina) y una fuente de alimentación VCC = 30 V, determine la potencia de entrada, la poten-
cia de salida y la eficiencia del circuito.

Solución

Una señal pico de 20 V a través de una carga de 16 Ω ofrece una corriente de carga pico de

El valor del consumo de corriente de dc de la fuente de alimentación será entonces

y la potencia de entrada proporcionada por el voltaje de alimentación es

La potencia de salida aplicada a la carga es

para una eficiencia resultante de

% h �
Po1ac2

Pi1dc2
� 100% �

12.5 W

23.9 W
� 100% � 52.3%

Po1ac2 �
V 

2
L1p2

2RL

�
120 V22

2116 �2
� 12.5 W

Pi1dc2 � VCCIdc � 130 V2 10.796 A2 � 23.9 W

Idc �
2
p

 IL1p2 �
2
p

 11.25 A2 � 0.796 A

IL1p2 �
VL1p2

RL

�
20 V

16 �
� 1.25 A

PQ �
P2Q

2

P2Q � Pi1dc2 � Po1ac2

eficiencia máxima �
p

4
� 100% � 78.5%

% h �
Po1ac2

Pi1dc2
� 100% �

V 
2
L1p2�2RL

VCC 3 12�p2I1p2 4
� 100% �

p

4
 
VL1p2

VCC

� 100%
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Consideraciones de potencia máxima

Para la operación clase B, la potencia máxima de salida se aplica a la carga cuando 
VL(p) = VCC:

(15.25)

La corriente pico de ac correspondiente I(p) será entonces

por lo que el valor máximo de la corriente promedio de la fuente de alimentación es

Mediante el empleo de esta corriente para calcular el valor máximo de la potencia de entrada
el resultado es

(15.26)

La eficiencia máxima del circuito para la operación clase B será entonces

(15.27)

Cuando la señal de entrada ocasiona una excursión menor a la señal de salida máxima, la efi-
ciencia del circuito será menor que 78.5%.

Para la operación clase B, la potencia máxima disipada por los transistores de salida no
ocurre en la condición de máxima potencia de entrada o de salida. La máxima potencia disipa-
da por los dos transistores de salida ocurre cuando el voltaje de salida a través de la carga es

para una disipación de potencia máxima del transistor de

(15.28)

Para un amplificador clase B que utiliza una fuente de VCC = 30 V y maneja una carga de 16 Ω,
determine los valores máximos de la potencia de entrada, potencia de salida y disipación del tran-
sistor.

Solución

La potencia de salida máxima es

La potencia de entrada máxima que se consume de la fuente de alimentación de voltaje es

Po1ac2 máxima �
V 

2
CC

2RL

�
130 V22

2116 �2
� 28.125 W

P2Q máxima �
2V 

2
CC

p2RL

VL1p2 � 0.636VCC  a �
2
p

VCCb

 �
p

4
� 100% � 78.54%

% h máxima �
Po1ac2

Pi1dc2
� 100% �

V 
2
CC�2RL

VCC 3 12�p2 1VCC�RL2 4
� 100%

Pi1dc2 máxima � VCC1Idc máxima2 � VCC a
2VCC

pRL

b �
2V 

2
CC

pRL

Idc  máxima �
2
p

 I1p2 �
2VCC

pRL

I1p2 �
VCC

RL

Po1ac2 máxima �
V 

2
CC

2RL
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La eficiencia del circuito será entonces

como se esperaba. La potencia máxima disipada por cada transistor es

Bajo condiciones máximas un par de transistores, de los cuales cada uno maneja a lo más 7.5
W, puede entregar 28.125 W a una carga de 16 Ω mientras se consumen 35.81 W de la fuente.

La eficiencia máxima de un amplificador clase B puede también expresarse de la siguien-
te forma:

de forma que

(15.29)

Calcule la eficiencia de un amplificador clase B para un voltaje de alimentación de VCC = 24 V,
con voltajes pico de salida de:
(a) VL(p) = 22 V.
(b) VL(p) = 6 V.

Solución

Mediante la ecuación 15.29 se tiene

(a)

(b)

Observe que un voltaje cercano al máximo [22 V en el inciso (a)] da como resultado una efi-
ciencia cercana a la máxima, mientras que una excursión de voltaje pequeña [6 V en el inci-
so (b)] aún proporciona una eficiencia cercana a 20%. Fuentes de alimentación de voltaje y
excursiones de señal similares habrían dado por resultado una eficiencia mucho más pobre en
un amplificador clase A.

15.5 CIRCUITOS AMPLIFICADORES CLASE B
Es posible obtener la operación de clase B mediante varios arreglos de circuitos. En esta sec-
ción se considerarán las ventajas y desventajas de algunos de los circuitos más comunes. Las
señales de entrada al amplificador pueden ser una sola señal, que luego se proporciona a un

% h � 78.54 a
6 V

24 V
b% � 19.6%

% h � 78.54 
VL1p2

VCC

 % � 78.54 a
22 V

24 V
b � 72%

 % h � 78.54
VL1p2

VCC

%

 % h �
Po1ac2

Pi1dc2
� 100% �

V 
2
L1p2�2RL

VCC 3 12�p2 1VL1p2�RL2 4
� 100%

 Pi1dc2 � VCCIdc � VCC c
2VL1p2

pRL

d

 Po1ac2 �
V 

2
L1p2

2RL

PQ máxima �
 P2Q máxima

2
� 0.5a

2V 
2
CC

p2RL

b � 0.5 c
2130 V22

p216 �
d � 5.7 W

% h máxima �
Po1ac2

Pi1dc2
� 100% �

28.125 W

35.81 W
� 100% � 78.54%

Pi1dc2 máxima �
2V 

2
CC

pRL
�

2130 V22

p116 �2
� 35.81 W
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circuito con dos etapas de salida diferentes, de las cuales cada una opera durante una mitad
del ciclo. Si la entrada se encuentra en la forma de dos señales de polaridad opuesta, pueden
emplearse dos etapas similares, de las cuales cada una opera sobre el ciclo alterno debido a la
señal de entrada. Una forma para obtener inversión de polaridad o de fase es mediante el uso
de transformadores, entre los que es muy popular desde hace mucho tiempo el amplificador
acoplado por transformador. Es posible obtener fácilmente entradas de polaridad opuesta me-
diante el uso de un op-amp que tenga dos salidas opuestas o por medio de algunas etapas de
op-amp para obtener dos señales de polaridad opuesta. También es posible obtener una ope-
ración con polaridades opuestas al utilizar una sola entrada y transistores complementarios
(npn y pnp, o nMOS y pMOS).

La figura 15.14 muestra distintas formas de obtener señales con fase invertida a partir de
una sola señal de entrada. La figura 15.14a muestra un transformador con derivación central
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PLque proporciona señales de fase opuesta. Si el transformador tiene la derivación exactamente
en el centro, las dos señales serán exactamente opuestas en fase y con la misma magnitud. El
circuito de la figura 15.14b emplea una etapa BJT con la salida en fase a partir del emisor y
la fase opuesta a partir del colector. Si la ganancia se aproxima a 1 para cada salida, se obten-
drán las mismas magnitudes. Probablemente lo más común sería utilizar dos etapas de op-amp,
una etapa para proporcionar una ganancia unitaria inversora y la otra, para una ganancia uni-
taria no inversora, para obtener dos salidas con la misma magnitud pero con fase opuesta.

Circuitos en contrafase acoplados por transformador

El circuito de la figura 15.15 emplea un transformador de entrada con derivación central para pro-
ducir señales de polaridad opuesta a las dos entradas de transistor y un transformador de salida
para accionar la carga en un modo de operación en contrafase que se describe a continuación.

Durante la primera mitad del ciclo de operación, el transistor Q1 se activa para conducir
mientras que el transistor Q2 se desactiva. La corriente I1 a través del transformador da como
resultado el primer medio ciclo de la señal a la carga. Durante el segundo medio ciclo de la
señal de entrada, Q2 conduce mientras que Q1 permanece apagado, la corriente I2 a través del
transformador da como resultado el segundo medio ciclo a la carga. La señal total generada a
través de la carga entonces variará durante el ciclo completo de la operación de la señal. 

N2

Vi

IL

RL

+VCC

I1

Q1

N1

I2

Q2

R2

R1

+VCC

Transformador de
entrada con división de fase

Conexión de circuito
en contrafase

Transformador de
salida en contrafase

Carga

Red de polarización

N1

Figura 15.15 Circuito en con-
trafase.

Circuitos simétricos complementarios

Al utilizar transistores complementarios (npn y pnp) es posible obtener una salida de ciclo
completo a través de una carga mediante medios ciclos de operación de cada transistor, como
se indica en la figura 15.16a. Mientras se aplica una señal sencilla de entrada a la base de am-
bos transistores, los transistores, que son de tipo opuesto, conducirán en medios ciclos opues-
tos de la entrada. El transistor npn se polarizará para conducir por el medio ciclo positivo de
la señal, con un medio ciclo de señal resultante a través de la carga como se muestra en la fi-
gura 15.16b. Durante el medio ciclo negativo de la señal, el transistor pnp se polarizará para
conducir cuando la entrada se vuelva negativa, como se muestra en la figura 15.16c. 

Durante un ciclo completo de la entrada, se desarrollará un ciclo completo de señal de en-
trada a través de la carga. Una desventaja del circuito es la necesidad de dos fuentes de ali-
mentación de voltaje separadas. Otra desventaja menos obvia, con el circuito complementario
se observa en la distorsión de cruce o transición resultante en la señal de entrada (ver figura
15.16d). La distorsión de cruce se refiere al hecho de que durante la transición de la señal de
positiva a negativa (o viceversa) existe una cierta no linealidad en la señal de salida. Esto re-
sulta del hecho de que el circuito no ofrece una conmutación exacta del transistor apagado al
transistor encendido en la condición de voltaje cero. Ambos transistores podrían estar parcial-
mente apagados de forma que el voltaje de salida no sigue a la entrada alrededor de la condi-
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ción de voltaje cero. La polarización de los transistores en la clase AB mejora esta operación
mediante la polarización de ambos transistores para que permanezcan encendidos por más de
medio ciclo.

En la figura 15.17 se muestra una versión más práctica de un circuito en contrafase me-
diante transistores complementarios. Observe que la carga se maneja como la salida de un emi-
sor-seguidor de forma que la resistencia de carga de la carga es igualada por la baja resistencia
de salida de la fuente excitadora. El circuito utiliza transistores complementarios conectados en
Darlington para proporcionar una corriente mayor de salida y una menor resistencia de salida.
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Figura 15.16 Circuito en contrafase simétrico complementario.
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Amplificador en contrafase cuasicomplementario

En los circuitos amplificadores de potencia prácticos, es preferible utilizar transistores npn pa-
ra ambos dispositivos de alta corriente de salida. Debido a que la conexión en contrafase re-
quiere dispositivos complementarios, se deberá utilizar un transistor pnp de alta potencia. Un
medio práctico de obtener una operación complementaria mientras se utilizan los mismos tran-
sistores npn acoplados a la salida, lo ofrece un circuito cuasicomplementario, como se mues-
tra en la figura 15.18. La operación en contrafase se logra mediante el uso de transistores com-
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Figura 15.17 Circuito en con-
trafase complementario simétrico
que utiliza transistores Darlington. 

Figura 15.18 Amplificador de
potencia en contrafase cuasicom-
plementario sin transformador.
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plementarios (Q1 y Q2) antes de los transistores npn de salida acoplados (Q3 y Q4). Observe
que los transistores Q1 y Q3 forman una conexión Darlington que proporcionan la salida de un
emisor-seguidor de baja impedancia. La conexión de los transistores Q2 y Q4 forma un par re-
troalimentado, el cual, de forma similar, proporciona un manejo de baja impedancia para la car-
ga. El resistor R2 puede ajustarse para minimizar la distorsión de cruce mediante el ajuste de la
condición de polarización de dc. La señal única de entrada aplicada a la etapa de contrafase,
entonces ocasiona una salida de ciclo completo para la carga. El amplificador en contrafase cua-
sicomplementario es actualmente la forma más popular del amplificador de potencia.

Para el circuito de la figura 15.19, calcule la potencia de entrada, la potencia de salida y la po-
tencia manejada por cada transistor de salida y la eficiencia del circuito para una entrada de
12 V rms.
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Figura 15.19 Amplificador de
potencia clase B para los ejemplos
15.10-15.12.

Solución

El voltaje de entrada pico es

Debido a que el voltaje resultante a través de la carga es idealmente el mismo que la señal de
entrada (el amplificador tiene, de forma ideal, una ganancia de voltaje unitaria),

y la potencia de salida generada a través de la carga es

La corriente de carga pico es

a partir de la cual la corriente de dc de las fuentes se calcula como

Idc �
2
p

 IL1p2 �
214.25 A2
p

� 2.71 A

IL1p2 �
VL1p2

RL

�
17 V

4 �
� 4.25 A

Po1ac2 �
V 

2
L1p2

2RL

�
117 V22

214 �2
� 36.125 W

VL1p2 � 17 V

Vi1p2 � 12 Vi 1rms2 � 12 112 V2 � 16.97 V � 17 V
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77115.5 Circuitos amplificadores clase B

PLpor lo que la potencia proporcionada al circuito es

La potencia disipada por cada uno de los transistores de salida es

La eficiencia del circuito (para la entrada de 12 V, rms) será entonces

Para el circuito de la figura 15.19, calcule la potencia de entrada máxima, la potencia de sali-
da máxima, el voltaje de entrada para la potencia máxima de operación y la potencia disipada
por los transistores de salida a este voltaje.

Solución

La potencia de entrada máxima es

La potencia de salida máxima es

[Observe que la eficiencia máxima se logra]:

Para alcanzar la máxima potencia de operación el voltaje de salida debe ser

y la potencia disipada por los transistores de salida será entonces

Para el circuito de la figura 15.19, determine la potencia máxima disipada por los transistores
de salida y el voltaje de entrada en el que esto ocurre.

Solución

La potencia máxima disipada por ambos transistores de salida es

La disipación máxima ocurre cuando

(Observe que cuando VL = 15.9 V el circuito exige que los transistores de salida disipen 31.66
W, mientras que cuando VL = 25 V éstos sólo deben disipar 21.3 W).

VL � 0.636VL1p2 � 0.636125 V2 � 15.9 V

P2Q máxima �
2V 

2
CC

p2RL
�

2125 V22

p24 �
� 31.66 W

P2Q � Pi � Po � 99.47 W � 78.125 W � 21.3 W

VL1p2 � VCC � 25 V

% h �
Po

Pi

� 100% �
78.125 W

99.47 W
 100% � 78.54%

Po1ac2 máxima �
V 

2
CC

2RL
�
125 V22

214 �2
� 78.125 W

Pi1dc2 máxima �
2V 

2
CC

pRL
�

2125 V22

p4 �
� 99.47 W

% h �
Po

Pi

� 100% �
36.125 W

67.75 W
� 100% � 53.3%

PQ �
P2Q

2
�

Pi � Po

2
�

67.75 W � 36.125 W

2
� 15.8 W

Pi1dc2 � VCCIdc � 125 V2 12.71 A2 � 67.75 W

EJEMPLO 15.11

EJEMPLO 15.12
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15.6 DISTORSIÓN DEL AMPLIFICADOR
Una señal senoidal pura posee una sola frecuencia a la cual el voltaje varía de forma positiva y
negativa en la misma cantidad. Cualquier señal que varía por menos del ciclo completo de 360°
se considera que tiene distorsión. Un amplificador ideal es capaz de amplificar una señal senoi-
dal pura para ofrecer una versión mayor, donde la forma de onda resultante es una señal senoidal
pura de una sola frecuencia. Cuando ocurre la distorsión, la salida no será una copia exacta (ex-
cepto por la magnitud) de la señal de entrada. 

La distorsión puede presentarse debido a que la característica del dispositivo no es lineal,
en cuyo caso sucede la distorsión no lineal o de amplitud. Esto puede ocurrir con la operación
de todas las clases de amplificador. También puede presentarse la distorsión cuando los dis-
positivos y elementos del circuito responden a la señal de entrada de forma diferente a distin-
tas frecuencias, lo cual representa la distorsión de frecuencia.

Una técnica para describir formas de onda distorsionadas pero periódicas, emplea el aná-
lisis de Fourier, un método que describe cualquier forma de onda periódica, en términos de su
componente fundamental de frecuencia y de componentes de frecuencia en múltiplos enteros,
estos componentes se conocen como componentes armónicos o armónicas. Por ejemplo, una
señal original de 1000 Hz puede dar como resultado, después de la distorsión, un componen-
te de frecuencia en 1000 Hz (1 kHz) y componentes armónicos en 2 kHz (2 � 1 kHz), 3 kHz
(3 � 1 kHz), 4 kHz (4 � 1 kHz), etcétera. La frecuencia original de 1 kHz se denomina co-
mo frecuencia fundamental; aquéllas en los múltiplos enteros serán las armónicas. Por tanto, al
componente en 2 kHz se le conoce como segunda armónica, al de 3 kHz como tercera armó-
nica, y así sucesivamente. La frecuencia fundamental no se considera una armónica. El análi-
sis de Fourier no permite frecuencias armónicas fraccionales, solamente múltiplos enteros de
la fundamental.

Distorsión armónica

Se considera que una señal tiene distorsión armónica cuando se presentan componentes fre-
cuencia armónica (no sólo el componente fundamental). Si la frecuencia fundamental cuenta
con una amplitud A1, y el enésimo componente de frecuencia tiene una amplitud An, la distor-
sión armónica puede definirse como

(15.30)

El componente fundamental es por lo regular mayor que cualquier componente armónico.

Calcule los componentes de distorsión armónica para una señal de salida que cuenta con una
amplitud fundamental de 2.5 V, amplitud de segunda armónica de 0.25 V, amplitud de tercera
armónica de 0.1 V y amplitud de cuarta armónica de 0.05 V.

Solución

Mediante la ecuación 15.30 se tiene

 % D4 �
0A4 0

0A1 0
� 100% �

0.05 V

2.5 V
� 100% � 2%

 % D3 �
0A3 0

0A1 0
� 100% �

0.1 V

2.5 V
� 100% � 4%

 % D2 �
0A2 0

0A1 0
� 100% �

0.25 V

2.5 V
� 100% � 10%

% distorsión de la armónica enésima � % Dn �
0An 0

0A1 0
� 100%
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DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL

Cuando una señal de salida tiene varios componentes individuales de distorsión armóni-
ca, se puede considerar que la señal tiene una distorsión armónica total que se basa en los ele-
mentos individuales combinados según la relación de la siguiente ecuación:

(15.31)

donde THD es la distorsión armónica total (del inglés Total Harmonic Distortion).

Calcule la distorsión armónica total para los componentes de amplitud dados en el ejem-
plo 15.13.

Solución

Por medio de los valores calculados de D2 = 0.10, D3 = 0.04 y D4 = 0.02 en la ecuación 15.31,

Un instrumento como un analizador de espectro, podría permitir la medición de las armó-
nicas presentes en la señal, y con ello proporcionar una visualización del componente funda-
mental de una señal y de varias de sus armónicas en su pantalla. De forma similar, un instru-
mento analizador de ondas permite una medición más precisa de los componentes armónicos
de una señal distorsionada al filtrar cada uno de estos componentes y ofrecer una lectura de
éstos. En cualquier caso, la técnica de considerar cualquier señal distorsionada como contene-
dora de un componente fundamental y componentes armónicos es práctica y útil. Para una se-
ñal que ocurre en clase AB o clase B, la distorsión puede ser principalmente debida a armó-
nicas pares, de las cuales el segundo componente armónico será el mayor. De esta forma, a pesar
de que la señal distorsionada teóricamente contiene todos los componentes armónicos a partir de
la segunda armónica, la más importante en términos de cantidad de distorsión en las clases pre-
sentadas anteriormente es la segunda armónica.

DISTORSIÓN DE LA SEGUNDA ARMÓNICA

La figura 15.20 muestra una forma de onda utilizada para obtener la distorsión de la segun-
da armónica. Se muestra la forma de onda de la corriente de colector, con los niveles de señal
estable, mínimo y máximo, y se marcan sobre la forma de onda los momentos en los que ocu-

 � 10.95%

 � 210.1022 � 10.0422 � 10.0222 � 100% � 0.1095 � 100%

 % THD � 2D 2
2 � D 

2
3 � D 

2
4 � 100%

% THD � 2D 2
2 � D 

2
3 � D 

2
4 � p � 100%
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Figura 15.20 Forma de onda
para obtener la distorsión de la
segunda armónica.
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rren. La señal mostrada indica que se encuentra presente cierta distorsión. La ecuación que des-
cribe de forma aproximada la forma de onda de señal distorsionada es

(15.32)

La forma de onda de la corriente contiene la corriente estable original ICQ
, que sucede cuan-

do la señal de entrada es cero; una corriente dc adicional I0, debida al promedio distinto a ce-
ro de la señal distorsionada; el componente fundamental de la señal de ac distorsionada I1; y
un segundo componente armónico I2, al doble de la frecuencia fundamental. Incluso cuando
otras armónicas están presentes, aquí solamente se considera la segunda. Al igualar la corrien-
te resultante de la ecuación 15.32 en algunos puntos del ciclo a la mostrada en la forma de
onda de corriente, se obtienen las siguientes tres relaciones:

En el punto 1 (ωt = 0):

En el punto 2 (ωt = p/2):

En el punto 3 (ωt = p):

Al resolver las tres ecuaciones anteriores de forma simultánea se obtienen los siguientes re-
sultados:

En referencia a la ecuación 15.30, la definición de la distorsión de segunda armónica puede
expresarse como

Al insertar los valores de I1 e I2 determinados antes, se tiene

(15.33)

De forma similar, la distorsión de segunda armónica puede expresarse en términos de los vol-
tajes colector-emisor medidos:

(15.34)

Calcule la distorsión de segunda armónica, si la forma de onda de salida desplegada en un os-
ciloscopio arrojó las mediciones siguientes:
(a)

(b) VCEmín
� 4 V, VCEmáx

� 20 V, VCEQ
� 12 V.

VCEmín
� 1 V, VCEmáx

� 22 V, VCEQ
� 12 V.

D2 � `

1
2 1VCEmáx

� VCEmín
2 � VCEQ

VCEmáx
� VCEmín

` � 100%

D2 � `

1
2 1ICmáx

� ICmín
2 � ICQ

ICmáx
� ICmín

` � 100%

D2 � `
I2

I1
` � 100%

I0 � I2 �
ICmáx

� ICmín
� 2ICQ

4
,  I1 �

ICmáx
� ICmín

2

 ICmín
� ICQ

� I0 � I1 � I2

 iC � ICmín
� ICQ

� I0 � I1 cos p � I2 cos 2p

 ICQ
� ICQ

� I0 � I2

 iC � ICQ
� ICQ

� I0 � I1 cos 
p

2
� I2 cos 

2p

2

 ICmáx
� ICQ

� I0 � I1 � I2

 iC � ICmáx
� ICQ

� I0 � I1 cos 0 � I2 cos 0

iC � ICQ
� I0 � I1 cos ωt � I2 cos ωt
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Solución

Mediante la ecuación 15.34 se obtiene

(a)

(b) (sin distorsión)

Potencia de una señal que tiene distorsión

Cuando se presenta la distorsión, la potencia de salida calculada para la señal sin distorsión
ya no será correcta. Al presentarse la distorsión, la potencia de salida entregada al resistor de
carga RC debido al componente fundamental de la señal distorsionada será

(15.35)

La potencia total debida a todos los componentes armónicos de la señal distorsionada puede
entonces calcularse mediante

(15.36)

La potencia total también puede expresarse en términos de la distorsión armónica total,

(15.37)

Para una lectura de distorsión armónica de D2 = 0.1, D3 = 0.02 y D4 = 0.01, con I1 = 4 A y
RC = 8 Ω, calcule la distorsión armónica total, el componente de potencia fundamental y la
potencia total.

Solución

La distorsión armónica total es

La potencia fundamental calculada, por medio de la ecuación 15.35, es

La potencia total calculada, mediante la ecuación 15.37 será entonces

(Observe que la potencia total se debe principalmente al componente fundamental incluso con
una distorsión de segunda armónica de 10%).

Descripción gráfica de los componentes 
armónicos de una señal distorsionada

Una forma de onda distorsionada como la que se presenta en la operación de clase B se puede
representar a través de un análisis de Fourier como una fundamental con componentes armóni-
cos. La figura 15.21a muestra un medio ciclo positivo del tipo que podría resultar en un lado
de un amplificador clase B. Conforme a las técnicas de análisis de Fourier, se puede obtener el

P � 11 � THD22P1 � 31 � 10.122 464 � 11.01264 � 64.64 W

P1 �
I 

2
1RC

2
�
14 A2218 �2

2
� 64 W

THD � 2D 
2
2 � D 

2
3 � D 

2
4 � 210.122 � 10.0222 � 10.0122 � 0.1

P � 11 � D 
2
2 � D 

2
3 � p 2  I 

2
1 

RC

2
� 11 � THD22P1

P � 1I 
2
1 � I 

2
2 � I 

2
3 � p 2  

RC

2

P1 �
I 

2
1RC

2

D2 � `
1
2 120 V � 4 V2 � 12 V

20 V � 4 V
` � 100% � 0%

D2 � `
1
2 122 V � 1 V2 � 12 V

22 V � 1 V
` � 100% � 2.38%
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componente fundamental de la señal distorsionada como se observa en la figura 15.21b. De for-
ma similar, pueden obtenerse los componentes de segunda y tercera armónica como se señala
en las figuras 15.21c y d, respectivamente. Con la técnica de Fourier, la forma de onda distor-
sionada puede formarse mediante la adición de los componentes fundamental y armónicos, co-
mo se aprecia en la figura 15.21e. En general, cualquier forma de onda periódica distorsiona-
da se puede representar a través de la suma de un componente fundamental y de todos los
componentes armónicos, cada uno con una amplitud variable y con distintos ángulos de fase.

15.7 DISIPACIÓN DE CALOR DEL 
TRANSISTOR DE POTENCIA

Mientras que los circuitos integrados se emplean para aplicaciones de pequeña señal y de baja
potencia, la mayoría de las aplicaciones de alta potencia todavía requieren transistores de po-
tencia individuales. Las mejoras en las técnicas de producción han proporcionado niveles más
altos de potencia en encapsulados de tamaño pequeño, han incrementado el voltaje máximo de
ruptura del transistor y han proporcionado transistores de potencia de conmutación más rápida.

La potencia máxima que encuentra soporte en un dispositivo particular y la temperatura
de las uniones del transistor se encuentran relacionadas debido a que la potencia disipada por
el dispositivo ocasiona un incremento en la temperatura de la unión del dispositivo. Obvia-
mente, un transistor de 100 W ofrecerá una capacidad mayor de potencia que la de un tran-
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Figura 15.21 Representación gráfica de una señal distorsionada mediante el uso
de componentes armónicos.
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sistor de 10 W. Por otro lado, técnicas apropiadas de disipación de calor permitirán operar un
dispositivo a cerca de la mitad de su valor nominal de potencia máxima.

Se debe notar que de los dos tipos de transistores bipolares (germanio y silicio), los tran-
sistores de silicio proporcionan los mayores niveles de temperatura máxima. Típicamente, la
temperatura de unión máxima de estos tipos de transistores de potencia es

Silicio: 150–

Germanio: 100–

Para muchas aplicaciones, la potencia promedio disipada puede aproximarse mediante

(15.38)

Sin embargo, se permite esta disipación de potencia solamente hasta una temperatura máxi-
ma. Por encima de esta temperatura, la capacidad de disipación de potencia del dispositivo se
debe reducir (o pérdida de disipación) de forma que a mayores temperaturas de encapsulado
la capacidad para disipar potencia se reduce, llegando hasta 0 W para la temperatura máxima
de encapsulado del dispositivo. 

Mientras mayor sea la potencia manejada por el transistor, mayor será la temperatura del en-
capsulado. En la actualidad, el factor limitante en el manejo de potencia de un transistor particu-
lar es la temperatura de la unión del colector del dispositivo. Los transistores de potencia se mon-
tan sobre encapsulados metálicos de gran tamaño para proporcionar un área grande, a partir de
la cual, el calor generado por el dispositivo pueda disiparse (o transferirse). Aun así, la operación
de un transistor expuesto al aire de manera directa (por ejemplo, cuando éste se encuentra mon-
tado sobre una tarjeta de plástico) limitará de forma importante la potencia nominal del disposi-
tivo. Si en lugar de esto (como sucede regularmente), el dispositivo se monta sobre algún tipo de
disipador de calor, su capacidad de manejo de potencia se podrá aproximar al valor máximo no-
minal de forma más cercana. En la figura 15.22 se muestran algunos disipadores de calor. Cuan-
do se utiliza el disipador de calor, el calor producido por la disipación de potencia del transistor
contará con un área mayor a partir de la cual puede radiar (o transferir) el calor hacia el aire, con
lo que se mantiene, por tanto, la temperatura del encapsulado a un valor mucho menor que el que
resultaría sin el disipador de calor. Incluso con un disipador de calor infinito (el cual, por supues-
to, no se encuentra disponible), con el cual la temperatura del encapsulado se mantuviera a tem-
peratura ambiente (aire), la unión se calentaría por encima de la temperatura del encapsulado y
debería considerarse un valor máximo nominal de potencia. 

Dado que ni siquiera un buen disipador de calor puede mantener la temperatura del en-
capsulado del transistor a temperatura ambiente (la cual, dicho sea de paso, puede ser supe-
rior a 25°C si el circuito del transistor se encuentra en un área cerrada donde otros dispositi-
vos se encuentran también irradiando una buena cantidad de calor), será necesario reducir la
cantidad de potencia máxima permitida para un transistor particular en función del aumento
de la temperatura del encapsulado.

La figura 15.23 muestra una curva de pérdida de disipación de potencia para un transis-
tor de silicio. La curva señala que el fabricante especificará un punto de temperatura superior
(no necesariamente 25°C), a partir de la cual, se presentará una reducción lineal. Para el caso
del silicio, la potencia máxima que se deberá manejar por el dispositivo no se reduce a 0 W
sino hasta que la temperatura del encapsulado sea igual a 200°C.

PD � VCEIC

110°C

200°C
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Figura 15.22 Disipadores de
calor comunes.

Figura 15.23 Curva típica
de pérdida de disipación de
potencia para transistores de
silicio.

libros.ep-electropc.com



No es necesario proporcionar una curva de pérdida de disipación dado que es posible ob-
tener la misma información como un factor de pérdida de disipación listado en la hoja de es-
pecificaciones. De forma matemática tenemos

(15.39)

donde el valor de Temp0 es la temperatura a la cual debe comenzar la pérdida de disipación,
el valor de Temp1 es la temperatura de interés particular (por encima del valor de Temp0), PD

(temp0) y PD (temp1) son las disipaciones máximas de potencia para las temperaturas especi-
ficadas, y el factor de pérdida de disipación es el valor dado por el fabricante en unidades de
watts (o miliwatts) por grado de temperatura.

Determine la disipación máxima que se permitirá para un transistor de silicio de 80 W (con un
factor de pérdida de disipación a 25°C) si se exige una pérdida de disipación por encima de 25°C
por un factor de pérdida de disipación de 0.5 W/°C a una temperatura de encapsulado de 125°C.

Solución

Es interesante observar la potencia nominal que resulta del uso de un transistor de poten-
cia sin un disipador de calor. Por ejemplo, un transistor de silicio con un valor nominal de 100
W a (o por debajo de) 100°C tiene un valor nominal de sólo 4 W a (o por debajo de) 25°C,
la temperatura al aire libre. De esta forma, al operarlo sin un disipador de calor, el dispositi-
vo puede manejar un máximo de sólo 4 W a temperatura ambiente de 25°C. El utilizar un di-
sipador de calor lo suficientemente grande para mantener la temperatura del encapsulado en
100°C a 100 W permitirá la operación en el valor nominal máximo.

Analogía térmica del transistor de potencia

La selección de un disipador de potencia adecuado requiere de una gran cantidad de detalle
que no sería apropiado para nuestras consideraciones básicas de transistores de potencia. Sin
embargo, un mayor detalle acerca de las características térmicas del transistor y de su relación
con su disipación de potencia, puede ayudar a obtener una comprensión más clara de la po-
tencia limitada por la temperatura. El siguiente análisis deberá resultar útil.

En la analogía térmico-eléctrica de la figura 15.24 se ilustra la forma en que la tempera-
tura de unión (TJ), la temperatura del encapsulado (TC) y la temperatura ambiente (TA) se re-
lacionan mediante la capacidad de manejo de calor del dispositivo (un coeficiente de tempe-
ratura denominado con frecuencia resistencia térmica).

Al proporcionar una analogía térmica-eléctrica, el término resistencia térmica se utiliza pa-
ra describir los efectos de calor mediante un término eléctrico. Los términos de la figura 15.24
se definen de la siguiente forma:

resistencia térmica total (de la unión al ambiente)

resistencia térmica del transistor (de la unión al encapsulado)

resistencia térmica del aislamiento (del encapsulado al disipador de
calor)

resistencia térmica del disipador de calor (del disipador de calor al
ambiente)

Mediante el empleo de la analogía eléctrica para resistencias térmicas, podemos escribir

(15.40)θJA � θJC � θCS � θSA

θSA �

 θCS �

 θJC �

θJA �

 � 80 W � 100°C10.5 W/°C2 � 30 W

 PD1125°C2 � PD125°C2 � 1125°C � 25°C2 10.5 W/°C2

PD1temp12 � PD1temp02 � 1Temp1 � Temp02 1factor de pérdida de disipación2
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La analogía también se puede utilizar al aplicar la ley de Kirchhoff para obtener

(15.41)

La última relación muestra que la temperatura de la unión “flota” sobre la temperatura am-
biente y que mientras mayor sea la temperatura ambiente, menor será el valor permitido para
la disipación de potencia del dispositivo.

El factor térmico θ ofrece información con respecto a la cantidad de caída de temperatu-
ra (o elevación) resultante para una cierta cantidad de disipación de potencia. Por ejemplo, el
valor de θJC es por lo general de 0.5 °C/W. Esto significa que para una disipación de poten-
cia de 50 W, la diferencia de temperatura entre la temperatura del encapsulado (medida por un
termoacoplador) y la temperatura de la unión interna será de solamente

De esta forma, si el disipador de calor puede mantener al encapsulado en digamos, 50°C, la
unión se encontrará entonces en sólo 75°C, lo cual es una diferencia de temperatura relativa-
mente pequeña, especialmente para niveles bajos de disipación de potencia.

El valor de la resistencia térmica desde la unión hasta el aire libre (sin utilizar un disipa-
dor de calor) es, generalmente,

(al aire libre)

Para esta resistencia térmica, solamente 1 W de disipación de potencia ocasiona una tempera-
tura de unión de 40°C mayor que la temperatura ambiente.

Ahora se puede considerar un disipador de calor para proporcionar una resistencia térmica
baja entre el encapsulado y el aire, mucho menor que el valor de 40 °C/W de sólo el encapsu-
lado del transistor. Al utilizar un disipador de calor se tiene

y con una resistencia térmica de aislamiento (que vaya del encapsulado al disipador de calor)
de

y finalmente, para el transistor,

es posible obtener

 � 2.0°C/W � 0.8°C/W � 0.5°C/W � 3.3°C/W

 θJA � θSA � θCS � θCJ

θCJ � 0.5°C/W

θCS � 0.8°C/W

θSA � 2°C/W

θJA � 40°C/W

TJ � TC � θJCPD � 10.5°C/W2 150 W2 � 25°C

TJ � PDθJA � TA
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Por lo que con un disipador de calor, la resistencia térmica entre el aire y la unión es de sola-
mente 3.3 °C/W, en comparación con los 40°C/W para el caso del transistor que opera direc-
tamente al aire libre. Mediante el valor de θJA anterior para un transistor que opere a, digamos,
2 W, podemos calcular

En otras palabras, el empleo de un disipador de calor en este ejemplo, ofreció solamente un
incremento de 6.6°C en la temperatura de la unión en comparación con un incremento de 80°C
sin el disipador de calor.

Un transistor de silicio de potencia se opera con un disipador de calor (θSA = 1.5°C/W). El
transistor, potencia nominal de 150 W (25°C), tiene una θJC = 0.5°C/W, y el aislamiento de
montaje tiene θCS = 0.6°C/W. ¿Cuál es la potencia máxima que se puede ser disipar si la tem-
peratura ambiente es de 40°C y TJmáx

= 200°C?

Solución

15.8 AMPLIFICADORES CLASE C Y CLASE D
Aunque los amplificadores clase A, clase AB y clase B son los más utilizados como amplifi-
cadores de potencia, los amplificadores clase D son comunes debido a su muy alta eficiencia.
Mientras que los amplificadores clase C no se emplean como amplificadores de audio, éstos
encuentran su uso en circuitos de sintonización como los empleados en comunicaciones.

Amplificador clase C

Un amplificador clase C, como el mostrado en la figura 15.25, se polariza para operar por me-
nos de 180° del ciclo de la señal de entrada. Sin embargo, el circuito sintonizado en la salida,
proporcionará un ciclo completo de señal de salida para la frecuencia fundamental o resonante
del circuito sintonizado (circuito tanque L y C) de la salida. Este tipo de operación está por tan-
to limitada para uso en una frecuencia fija, como sucede en un circuito de comunicaciones, por
ejemplo. La operación de un circuito clase C no está destinada para amplificadores de gran se-
ñal o de potencia. 

PD �
TJ � TA

θJC � θCS � θSA

�
200°C � 40°C

0.5°C/W � 0.6°C/W � 1.5°C/W
� 61.5 W

TJ � TA � θJAPD � 13.3°C/W2 12 W2 � 6.6°C
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Figura 15.25 Circuito amplifi-
cador clase C.
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Amplificador clase D

Un amplificador clase D está diseñado para operar con señales digitales o de tipo pulso. Me-
diante este tipo de circuito se logra una eficiencia de cerca de 90%, lo que lo hace muy de-
seable para amplificadores de potencia. Sin embargo, es necesario convertir toda señal de en-
trada a una forma de onda de tipo pulso antes de utilizarla para manejar una carga de potencia
grande y convertir la señal de regreso a una señal de tipo senoidal para recuperar la señal ori-
ginal. La figura 15.26 muestra la forma en la que una señal senoidal se puede convertir a una
señal de tipo pulso, por medio de algún tipo de forma de onda de diente de sierra o recorta-
dora aplicada junto con la entrada sobre un circuito op-amp de tipo comparador de forma que
se produzca una señal representativa tipo-pulso. Mientras que la letra D se utiliza para descri-
bir el siguiente tipo de operación de polarización posterior a la clase C, la letra D también se
podría considerar como inicial de “Digital”, debido a que ésta es la naturaleza de las señales
proporcionadas al amplificador clase D.

78115.8 Amplificadores clase C y clase D
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Figura 15.26 Recorte de la for-
ma de onda senoidal para produ-
cir una forma de onda digital.

La figura 15.27 muestra un diagrama de bloques de la unidad necesaria para amplificar la
señal clase D y luego convertirla de regreso a la señal de tipo senoidal mediante un filtro 
pasa-bajos. Dado que los transistores del amplificador utilizado para proporcionar la salida, se

Figura 15.27 Diagrama de bloques del amplificador de clase D.
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encuentran básicamente apagados o encendidos, éstos proporcionan corriente sólo cuando se
encuentran encendidos, con baja pérdida de potencia debido a su pequeño voltaje de encendi-
do. Debido a que la mayor parte de la potencia aplicada al amplificador se transfiere a la carga,
la eficiencia del circuito es, por lo regular, muy alta. Los dispositivos MOSFET de potencia
han sido muy populares como los dispositivos manejadores del amplificador de clase D.

15.9 RESUMEN

Conclusiones y conceptos importantes

1. Clases de amplificador:

Clase A—la etapa de salida conduce durante 360° completos (un ciclo entero de la forma
de onda).

Clase B—las etapas de salida conducen cada una por 180° (juntas proporcionan un ciclo
completo).

Clase AB—las etapas de salida conducen cada una entre 180° y 360° (ofrecen un ciclo
completo con menor eficiencia).

Clase C—la etapa de salida conduce por menos de 180° (utilizado en circuitos de sintoni-
zación).

Clase D—cuenta con operación mediante el empleo de señales digitales o de pulso.

2. Eficiencia del amplificador:

Clase A—eficiencia máxima de 25% (sin transformador) y de 50% (con transformador).

Clase B—eficiencia máxima de 78.5%.

3. Consideraciones de potencia:
a. La potencia de entrada la proporciona la fuente de poder de dc.
b. La potencia de salida es la entregada a la carga.
c. La potencia disipada por dispositivos activos es esencialmente la diferencia entre las po-

tencias de entrada y de salida.

4. La operación  en contrafase, push-pull (complementaria) es, generalmente, la opuesta a la
de los dispositivos con una operación sólo uno encendido a la vez (uno “empujando” du-
rante medio ciclo, y el otro “jalando” durante el otro medio ciclo).

5. La distorsión armónica se refiere a la naturaleza no senoidal de la forma de onda perió-
dica; donde la distorsión se define como la de la frecuencia periódica y los múltiplos de
esa frecuencia.

6. La disipación de calor es el uso de encapsulados metálicos o armazones y ventiladores
para eliminar el calor generado en un elemento de circuito.

Ecuaciones

 �
V 

2
C 1rms2

RC

 � I 
2
C 1rms2RC

 Po 1ac2 � VCE 
1rms2IC 1rms2

 Pi 1dc2 � VCCICQ

782 Capítulo 15 Amplificadores de potencia

PL

libros.ep-electropc.com



Acción del transformador:

Operación de clase B:

Distorsión armónica:

Disipación de calor:

θJA � θJC � θCS � θSA

% de distorsión de la enésima armónica � % Dn �
0An 0

0A1 0
� 100%

P2Q máxima �
2V 

2
CC

p2RL

Pi1dc2 máxima � VCC1Idc máxima2 � VCC a
2VCC

pRL

b �
2V 

2
CC

pRL

Po1ac2máxima �
V 

2
CC

2RL

Po1ac2 �
V 

2
L 1rms2

RL

Pi1dc2 � VCC a
2
p

 I 1p2b

Idc �
2
p

 I1p2

 
I2

I1
�

N1

N2

 
V2

V1
�

N2

N1

% h �
Po1ac2

Pi1dc2
� 100%

 �
V 

2
CE 
1p-p2

8RC

 �
I 

2
C 1p-p2

8
 RC

 Po1ac2 �
VCE 1p-p2IC 1p-p2

8

 �
V 

2
CE 1p2

2RC

 �
I 

2
C 1p2

2RC

 Po1ac2 �
VCE 1p2IC 1p2

2
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15.10 ANÁLISIS POR COMPUTADORA
Programa 15.1: Amplificador de clase A alimentado en serie

Por medio del Centro de Diseño, se dibuja el circuito de un amplificador clase A alimentado
en serie como se muestra en la figura 15.28. La figura 15.29 muestra una parte del análisis de
salida. Edite el modelo del transistor para los valores de BF = 90 e IS = 2E-15 solamente. Es-
to mantiene el modelo del transistor lo más ideal posible de forma que los cálculos de PSpi-
ce coincidan mejor con los siguientes.
La polarización de dc del voltaje de colector se muestra como

Vc1dc2 � 12.47 V

784 Capítulo 15 Amplificadores de potencia

PL

Figura 15.28 Amplificador clase A alimentado
en serie.

Figura 15.29 Salida del análisis para el circuito de la figura 15.28.

Con la beta del transistor establecida en 90, la ganancia de ac se calcula como sigue:

Para una ganancia de

El voltaje de salida será entonces

La forma de onda de salida obtenida mediante probe se muestra en la figura 15.30. Para una
salida pico a pico de

la salida pico es

Vo1p2 � 6.85 V�2 � 3.4 V

Vo1p-p2 � 15.6 V � 8.75 V � 6.85 V

Vo � AvVi � 1�3702 � 10 mV � �3.7 V1pico2

Av � �Rc�re � �100�0.27 � �370

 re � 26 mV�95 mA � 0.27 �

 IE � Ic � 95 mA 1a partir de la salida del análisis de PSpice2
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el cual se ajusta bien con el que se calculó anteriormente.
A partir del análisis de salida del circuito, la potencia de entrada es

A partir de los datos de ac de probe, la potencia de salida es

La eficiencia será entonces igual a

Una señal de entrada mayor incrementaría la potencia de ac entregada a la carga e incremen-
taría la eficiencia (hasta un máximo de 25%).

Programa 15.2: Amplificador en contrafase
cuasicomplementario

La figura 15.31 muestra un amplificador de potencia clase B en contrafase cuasicomplemen-
tario. Para la entrada de Vi = 20 V(p), la forma de onda de salida obtenida mediante probe se
muestra en la figura 15.32.

%h � Po�Pi � 100% � 158 mW�2.09 W2 � 100% � 2.8%

Po1ac2 � Vo1p-p22� 38 � RL 4 � 16.8522� 38 � 100 4 � 58 mW

Pi � VCC IC � 122 V2 � 195 mA2 � 2.09 W
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Figura 15.30 Salida de probe
para el circuito de la figura 15.28.

Figura 15.31 Amplificador de
potencia de clase B cuasicomple-
mentario.
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El voltaje de salida de ac resultante se observa como

de forma que

La potencia de entrada para tal amplitud de señal es

La eficiencia del circuito será entonces igual a

Programa 15.3: Amplificador en contrafasepull 
de op-amp

La figura 15.33 muestra un amplificador en contrafase de op-amp que proporciona una salida
de ac a una carga de 8 Ω. Como se muestra, el op-amp proporciona una ganancia de

Av � �RF�R1 � �47 k��18 k� � �2.6

%h � Po�Pi � 100% � 117.7 W�29.5 W2 � 100% � 60%

 � 122 V2 � 3 12�p2 133.7 V�22�8 4 � 29.5 W

 Pi � VCC 
Idc � VCC 3 12�p2 1Vo1p-p2�22�RL 4

Po � V 
2
o1p-p2� 18 � RL2 � 133.7 V22� 18 � 8 �2 � 17.7 W

Vo1p-p2 � 33.7 V
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Figura 15.32 Salida de probe del circuito de la figura 15.31.

Figura 15.33 Amplificador clase B de op-amp.
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Para la entrada, Vi = 1 V, la salida es

La figura 15.34 muestra la imagen en un osciloscopio del voltaje de salida.
La potencia de salida, potencia de entrada y eficiencia del circuito se calculan entonces como

La potencia de entrada para tal amplitud de señal es

La eficiencia del circuito es entonces

MATHCAD

A continuación se muestran los cálculos para el amplificador de potencia clase B del ejemplo
15.7 y para el amplificador de potencia clase B del ejemplo 15.12. Mediante el empleo de
Mathcad, se puede capturar cualquier valor deseado para VCC, RL o VL peak, con lo que
inmediatamente se obtienen todos los cálculos para los nuevos resultados.

%h � Po�Pi � 100% � 16.5 W�9.7 W2 � 100% � 67%

 � 112 V2 � 3 12�p2 � 120.4 V�22�8 4 � 9.7 W

 Pi � VCCIdc � VCC 3 12�p2 1Vo1p-p2�22�RL 4

Po � V 
2
o1p-p2� 18 � RL2 � 120.4 V22� 18 � 8 �2 � 6.5 W

Vo1p2 � AvVi � �2.6 � 11 V2 � �2.6 V

78715.10  Análisis por computadora
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Figura 15.34 Salida de probe
para el circuito de la figura 15.33.

Los cálculos de distorsión armónica de los ejemplos 15.13 y 15.14 se muestran para un
conjunto seleccionado de valores de A1 a A4.

(Amplificador de potencia de clase-B [ejemplo 15.7])

(Amplificador de potencia de clase-B [ejemplo 15.12])
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§ 15.2 Amplificador clase A alimentado en serie

1. Calcule la potencia de entrada y de salida para el circuito de la figura 15.35. La señal de entrada
ocasiona una corriente de base de 5 mA rms.

2. Calcule la potencia de entrada disipada por el circuito de la figura 15.35 si RB se cambia a 1.5 kΩ.

3. ¿Cuál es la potencia de salida máxima que puede entregar el circuito de la figura 15.35 si RB se
cambia a 1.5 kΩ?

4. Si el circuito de la figura 15.35 se polariza en su punto de operación de voltaje central y de corriente
de colector central, ¿cuál será la potencia de entrada para una potencia de salida máxima de 1.5 W?

§ 15.3 Amplificador clase A acoplado por transformador

5. Un transformador clase A acoplado por transformador emplea un transformador 25:1 para manejar
una carga de 4 Ω. Calcule la carga de ac efectiva (vista por el transistor conectado al lado de ma-
yores vueltas del transformador).

6. ¿Qué relación de vueltas de transformador se requiere para acoplar una carga de 8 Ω de forma que
se presente como una carga efectiva de 8 kΩ?

7. Calcule la relación de vueltas del transformador requeridas para conectar cuatro bocinas paralelas
de 16 Ω de forma que aparezcan como una carga efectiva de 8 kΩ.

* 8. Un transformador acoplado de clase A maneja una bocina de 16 Ω mediante un transformador 3.87:1.
Mediante el empleo de una fuente de voltaje de VCC = 36 V, el circuito entrega 2 W a la carga. Calcule:
(a) P(ac) a través del primario del transformador.
(b) VL(ac).
(c) V(ac) en el primario del transformador.
(d) Los valores rms de carga y de corriente del primario.

9. Calcule la eficiencia del circuito del problema 8 si la corriente de polarización es ICQ
= 150 mA.

10. Dibuje el diagrama de circuito de un amplificador clase A acoplado por transformador mediante un
transistor npn.

§ 15.4 Operación del amplificador clase B

11. Dibuje el diagrama de circuito de un amplificador de potencia en contrafase npn clase B mediante
el empleo de una entrada acoplada por transformador.

12. Para un amplificador clase B que proporciona una señal pico de 22 V a una carga de 8 Ω y una ali-
mentación de VCC = 25 V, determine:
(a) La potencia de entrada.
(b) La potencia de salida.
(c) La eficiencia del circuito.

Figura 15.35 Problemas 1-4, 26.

PROBLEMAS

(Ejemplos 15.13 y 15.14. Cálculos de distorsión armónica)
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13. Para una amplificador clase B con VCC = 25 V que maneja una carga de 8 Ω, determine:
(a) La potencia máxima de entrada.
(b) La potencia máxima de salida.
(c) La eficiencia máxima del circuito.

* 14. Calcule la eficiencia de un amplificador clase B para una alimentación de voltaje de VCC = 22 V
que maneja una carga de 4 Ω con voltajes de salida pico de:
(a) VL(p) = 20 V.
(b) VL(p) = 4 V.

§ 15.5 Circuitos amplificadores clase B

15. Dibuje el diagrama de circuito de un amplificador cuasicomplementario que muestre las formas de
onda de voltaje en el circuito.

16. Para el amplificador de potencia clase B de la figura 15.36, calcule:
(a) Po(ac) máxima.
(b) Pi(dc) máxima.
(c) %η máxima.
(d) La potencia máxima disipada por ambos transistores.

* 17. Si el voltaje de entrada al amplificador de potencia de la figura 15.36 es de 8 V rms, calcule:
(a) Pi(dc).
(b) Po(ac).
(c) %η.
(d) La potencia disipada por ambos transistores de salida de potencia.

789Problemas
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Figura 15.36 Problemas 16, 17 y 27.

* 18. Para el amplificador de potencia de la figura 15.37, calcule:
(a) Po(ac).
(b) Pi(dc).
(c) %η.
(d) La potencia disipada por ambos transistores de salida.

§ 15.6 Distorsión del amplificador

19. Calcule los componentes de distorsión armónica para una señal de salida que cuenta con amplitud
de la fundamental de 2.1 V, amplitud de la segunda armónica de 0.3 V, tercer componente armóni-
co de 0.1 V y componente de la cuarta armónica de 0.05 V.
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Figura 15.37 Problema 18.

20. Calcule la distorsión armónica total para los componentes de amplitud del problema 19.

21. Calcule la distorsión de la segunda armónica para una forma de onda de salida que cuenta con va-
lores medidos de VCEmín

= 2.4 V, VCEQ
= 10 V y VCEmáx

= 20 V.

22. Para las lecturas de distorsión de D2 = 0.15, D3 = 0.01, y D4 = 0.05, con I1 = 3.3 A y RC = 4 Ω,
calcule la distorsión armónica total, el componente de potencia fundamental y la potencia total.

§ 15.7 Disipación de calor del transistor de potencia

23. Determine la disipación máxima permitida para un transistor de silicio de 100 W (nominal a 25°C) pa-
ra un factor de pérdida de disipación de 0.6 W/°C a una temperatura de encapsulado de 105°C.

* 24. Un transistor de silicio de potencia de 160 W operado con un disipador de calor (θSA = 1.5°C/W)
tiene θJC 0.5°C/W y un aislamiento de montaje de θCS = 0.8°C/W. ¿Qué potencia máxima puede
manejar el transistor a una temperatura ambiente de 80°C? (La temperatura de la unión no debe ex-
ceder 200°C.)

25. ¿Qué potencia máxima puede disipar un transistor de silicio (TJmáx
= 200°C) hacia el aire libre a una

temperatura ambiente de 80°C?

§ 15.8 Aplicaciones de computadora

* 26. Utilice el Centro de Diseño para dibujar el esquema de la figura 15.35 con Vi = 9.1 mV.

* 27. Utilice el Centro de Diseño para dibujar el esquema de la figura 15.36 con Vi = 25 V(p). Determi-
ne la eficiencia del circuito.

* *28. Utilice Electronics Workbench para dibujar el esquema de un amplificador clase B con op-amp co-
mo en la figura 15.33. Utilice R1 = 10 kΩ, RF = 50 kΩ y Vi = 2.5 V(p). Determine la eficiencia del
circuito.

*Observe: los asteriscos indican problemas con mayor dificultad.
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C A P Í T U L O

16Circuitos integrados
(CIs) lineales digitales

16.1 INTRODUCCIÓN
Aunque existen muchos circuitos integrados (CIs) que contienen únicamente circuitos digitales,
y otros más que sólo contienen circuitos lineales, existen varias unidades que contienen ambos ti-
pos de circuitos, lineales y digitales. Entre los CIs lineales/digitales se encuentran circuitos compa-
radores, convertidores digital/análogico, circuitos de interfase, circuitos temporizadores, circuitos
osciladores controlados por voltaje (VCO, por sus siglas en inglés de Voltage-Controlled Oscilla-
tor) y lazos de seguimiento de fase (PLLs, por sus siglas en inglés de Phase-Locked Loops).

El circuito comparador es aquel en el que un voltaje lineal de entrada se compara con otro
voltaje de referencia, la salida es una condición digital que representa si el voltaje de entrada
excede al voltaje de referencia.

Los circuitos que convierten las señales digitales a un voltaje analógico o lineal, y los que
convierten un voltaje lineal en un valor digital, son comunes en el equipo aerospacial, equipo
automotriz y reproductores de disco compacto, entre muchos otros.

Los circuitos de interfase se emplean para permitir la conexión de señales de diferentes ni-
veles de voltaje digital, que provienen de distintos tipos de dispositivos de salida, o de diversas
impedancias, de forma que tanto la etapa del manejador como la etapa de recepción operen
apropiadamente.

Los CIs temporizadores ofrecen circuitos lineales y digitales para emplearse en distintas
operaciones de temporización, como en una alarma de automóvil, un temporizador doméstico
para encender y apagar las luces, o un circuito en un equipo electromecánico que proporcione
la temporización adecuada para que coincida la operación deseada de la unidad. El temporiza-
dor 555 ha sido, desde hace mucho tiempo, una unidad de CI muy popular. Un oscilador con-
trolado por voltaje proporciona una señal de salida de reloj cuya frecuencia puede ser modifi-
cada o ajustada mediante un voltaje de entrada. Una aplicación común de un VCO se encuentra
en la lazo de seguimiento de fase, como la que se emplea en distintos transmisores y recepto-
res de comunicaciones.

16.2 OPERACIÓN DEL COMPARADOR
Un circuito comparador permite la entrada de voltajes lineales y proporciona una salida digital
que indica cuando una entrada es menor o mayor que la segunda. Es posible representar un cir-
cuito comparador básico como en la figura 16.1a, en el que la salida es una señal digital que se
mantiene en un nivel alto de voltaje cuando la entrada no inversora (�) es mayor al voltaje de
la entrada inversora (�), y conmuta a un nivel bajo de voltaje cuando la entrada no inversora
cae por debajo del voltaje de la entrada inversora.

La figura 16.1 muestra una conexión típica con una entrada (la entrada inversora para este
ejemplo) conectada a un voltaje de referencia, y la otra entrada conectada al voltaje de la señal
de entrada. Mientras que Ventrada sea menor que el nivel del voltaje de referencia de �2 V, la
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salida permanecerá en un nivel bajo de voltaje (cercano a �10 V). Cuando la entrada se eleva
justo por arriba de �2 V, la salida rápidamente conmuta a un nivel alto de voltaje (cercano a
�10 V). De esta forma, la salida alta indica que la señal de entrada es mayor a �2 V.

Debido a que el circuito interno empleado para fabricar un comparador contiene básica-
mente un circuito op-amp con una ganancia de voltaje muy alta, es posible analizar la opera-
ción de un comparador mediante el uso de un op-amp 741, como se indica en la figura 16.2.
Con la entrada de referencia (en la terminal 2) conectada a 0 V, una señal senoidal aplicada a
la entrada no inversora (terminal 3) ocasionará que la salida alterne entre sus dos estados de sa-
lida, como se aprecia en la figura 16.2b. La entrada Vi que supere, incluso por sólo una fracción
de milivolt, el nivel de referencia de 0 V, será amplificada por la muy alta ganancia de volta-
je (por lo general mayor a 100,000), de forma que la salida se elevará hacia su nivel positivo de
saturación de salida, y permanecerá ahí mientras la entrada se mantenga por arriba de Vref � 0 V.
Cuando la entrada caiga justo por debajo del nivel de referencia de 0 V, la salida se conducirá
hacia su nivel inferior de saturación y permanecerá ahí mientras la entrada se encuentre por de-
bajo de Vref � 0 V. La figura 16.2b muestra claramente que la señal de entrada es lineal, mien-
tras que la salida es digital.

En el uso general, el nivel de referencia no debe ser necesariamente igual a 0 V, sino que
puede ser cualquier voltaje deseado positivo o negativo. Además, el voltaje de referencia pue-
de estar conectado a la entrada de signo tanto positivo como negativo y la señal de entrada apli-
carse a la otra entrada.

Empleo del op-amp como comparador

En la figura 16.3a se presenta un circuito que opera con un voltaje de referencia positivo co-
nectado a la entrada de signo negativo y la salida conectada a un indicador tipo LED. El nivel
del voltaje de referencia está en

Vref �
10 k�

10 k� � 10 k�
 1�12 V2 � �6 V
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+

–

+V +V (+10 V)

−V

Entrada−

Entrada+

(a)

Salida

Vref
(+2 V)

−V (−10 V)

(b)

+

–
Salida

entradaV

Figura 16.1 Unidad compara-
dora: (a) unidad básica; (b) apli-
cación típica.

Figura 16.2 Operación del op-
amp 741 como comparador.
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Dado que el voltaje de referencia se encuentra conectado a la entrada inversora, la salida cam-
biará a su nivel positivo de saturación cuando la entrada Vi, se vuelva más positiva que el nivel
de voltaje de referencia de �6 V. Luego, la salida Vo, encenderá al LED como una señal de que
la entrada es más positiva que el nivel de referencia.

Como una conexión alternativa, el voltaje de referencia podría estar conectado a la entrada
no inversora como se aprecia en la figura 16.3b. Mediante esta conexión, la señal de entrada que
caiga por debajo del nivel de referencia ocasionará que la salida encienda al LED. De esta for-
ma, es posible hacer que el LED se encienda cuando la señal de entrada se encuentra por arri-
ba o por debajo del nivel de referencia, según la terminal de entrada sobre la que se conecte la
señal de entrada y la terminal de entrada que actúe como entrada de referencia.

Uso de unidades de CI comparador

Aunque los op-amps pueden utilizarse como circuitos comparadores, son más adecuados los
CIs comparadores. Algunos de los beneficios incorporados a un CI comparador son: una con-
mutación más rápida entre los dos niveles de salida, inmunidad al ruido integrada para evitar
oscilaciones en la salida cuando la entrada cruce por el nivel de referencia, y salidas capaces de
manejar de forma directa una variedad de cargas. A continuación se analizan algunos CIs com-
paradores, y se describe su conexión de terminales y la forma de utilizarlos.

COMPARADOR 311

El comparador de voltaje 311 presentado en la figura 16.4 contiene un circuito compara-
dor que puede operar tanto con fuentes de alimentación dobles de �15 V así como también con
una fuente sencilla de �5 V (como la empleada en circuitos lógicos digitales). La salida puede
proporcionar un voltaje en uno de dos niveles distintos o se puede emplear para accionar una
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+

–

LED
El LED se enciende cuando
Vi pasa por arriba de
Vref (= +6 V)

(a)

LED
El LED se enciende cuando
Vi pasa por debajo de
Vref (= +6 V)

(b)

+12 V

−12 V

Vi

741
10 kΩ

10 kΩ

470 Ω

+

–

+12 V

−12 V

Vi

741

10 kΩ

10 kΩ

470 Ω

Vo

Vo

Figura 16.3 Un op-amp
741 utilizado como compa-
rador.
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lámpara o un relevador. Observe que la salida se toma de un transistor bipolar para permitir el
manejo de una variedad de cargas. La unidad también cuenta con entradas balance y estrobos-
cópicas, lo que permite la activación periódica de la salida. Algunos ejemplos demostrarán la
forma en la que esta unidad de comparador se puede emplear para algunas aplicaciones comunes.

En la figura 16.5 se muestra un detector de cruce cero que detecta el cruce del voltaje de
entrada a través de 0 V, mediante el empleo del CI 311. La entrada inversora se conecta a tie-
rra (el voltaje de referencia). Cuando la señal de entrada se vuelve positiva enciende al transis-
tor de salida, lo que hace que la salida vaya a su nivel bajo (�10 V para este caso). Cuando la
señal de entrada se vuelve negativa (por debajo de 0 V), el transistor se apaga, lo que hace que
la salida vaya a su nivel alto (hacia �10 V). La salida será de esta forma una señal que indica
si la entrada se encuentra por arriba o por debajo de 0 V. Cuando la entrada se encuentra en al-
gún voltaje positivo, la salida será baja, mientras que cualquier voltaje negativo dará por resul-
tado que la salida se mueva hacia un nivel alto de voltaje.

La figura 16.6 presenta la forma en la que se puede emplear un comparador 311 con entra-
da estroboscópica. En este ejemplo, la salida se volverá alta cuando la entrada supere el nivel
de referencia, pero sólo si la entrada TTL estroboscópica se encuentra apagada (0 V). Si la en-
trada TTL estroboscópica está en el nivel de voltaje alto, ocasionará que la entrada estroboscó-
pica del 311 en la terminal número 6 se vuelva baja, lo que a su vez ocasionará que la salida
permanezca en el estado apagado (con la salida alta) sin tomar en cuenta la señal de entrada.
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Entrada no
inversora

Entrada
inversora

Balance

Balance/estroboscopio

Salida

Unidad de
CI 311

Figura 16.5 Detector de cruce cero mediante un CI 311.

Figura 16.4 Comparador 311 (encapsulado DIP de ocho terminales).
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De hecho, la salida permanecerá en nivel alto a menos que se aplique la señal estroboscópica.
Cuando esto sucede, la salida actúa normalmente y conmuta entre el nivel alto y el bajo según
el nivel de la señal de entrada. Cuando está en operación, la salida del comparador responderá
ante la señal de entrada sólo durante el momento en el que la señal estroboscópica permita tal
operación.

La figura 16.7 muestra al comparador manejando un relevador. Cuando la entrada descien-
de por debajo de 0 V y lleva la salida hacia el nivel de voltaje bajo, el relevador se enciende,
con lo que se cierran los contactos normalmente abiertos (N.A.) en ese momento. Estos contac-
tos se pueden conectar para operar una gran variedad de dispositivos. Por ejemplo, un timbre o
una campana que está conectada a los contactos puede activarse cuando el voltaje de entrada
desciende por debajo de 0 V. Mientras el voltaje se encuentre presente en la terminal de entra-
da, el timbre permanecerá apagado.

COMPARADOR 339

El CI 339 es un comparador cuádruple que contiene cuatro circuitos comparadores de vol-
taje independientes conectados a las terminales externas como se muestra en la figura 16.8. Cada
comparador cuenta con entradas inversora y no inversora, así como con una salida. El voltaje
de alimentación aplicado sobre un par de terminales, alimenta a los cuatro comparadores. In-
cluso cuando sólo se desea utilizar un comparador, los cuatro estarán consumiendo potencia.

79516.2 Operación del comparador

Figura 16.7 Operación de un comparador 311 con salida de relevador.

Figura 16.6 Operación de un
comparador 311 con entrada es-
troboscópica.
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Para observar la forma en la que estos circuitos comparadores se pueden utilizar, la figura
16.9 muestra a uno de los circuitos comparadores del CI 339 conectado como un detector de
cruce cero. Una vez que la señal de entrada se eleve por arriba de 0 V, la salida conmutará a V+.
La salida cambiará a V– sólo cuando la entrada descienda por debajo de 0 V.

Es posible utilizar un nivel de referencia distinto a 0 V, y cualquier terminal de entrada se
puede utilizar como la señal de referencia, lo cual deja a la otra terminal conectada a la señal
de entrada. La operación de unos de los circuitos comparadores se describe a continuación.
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Figura 16.8 CI comparador cuádruple
(339).

Figura 16.9 Operación de un circuito comparador 339 como detector de cruce cero.
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El voltaje de entrada diferencial (diferencia de voltaje a través de las terminales de entra-
da) que se vuelve positivo, hace que el transistor de salida se apague (circuito abierto), mien-
tras que un voltaje negativo de entrada diferencial enciende al transistor de salida, lo que deja
a la salida en el nivel bajo de alimentación.

Si la entrada negativa se lleva a un nivel de referencia Vref, la entrada es más positiva que
Vref ocasionará una entrada diferencial positiva la cual lleva a la salida al estado de circuito
abierto. Cuando la entrada no inversora descienda por debajo de Vref, se obtendrá una entrada
diferencial negativa y la salida será igual a V�.

Si la entrada positiva está en un nivel de referencia determinado, la entrada inversora que
descienda por debajo de Vref ocasionará la salida de circuito abierto mientras que la entrada in-
versora que supere Vref causará una salida en V�. Esta operación se resume en la figura 16.10.

Debido a que la salida de cada uno de estos circuitos comparadores es de la forma de
colector abierto, las aplicaciones en que las salidas de más de un circuito pueden estar en la co-
nexión OR alambrado son posibles. La figura 16.11 muestra dos circuitos comparadores conec-
tados tanto con una salida común como con una entrada común. El comparador 1 tiene su en-
trada no inversora conectada a un voltaje de referencia de �5 V. Por lo tanto, llevará a su salida
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Figura 16.10 Operación de un circuito comparador 339 con entrada de referencia:
(a) entrada de signo negativo; (b) entrada de signo positivo.

Figura 16.11 Operación de dos
circuitos comparadores 339 como
detector de ventana de voltaje.
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hacia el nivel bajo por el comparador 1 cuando la señal de entrada se eleve por arriba de �5 V.
El comparador 2 tiene un voltaje de referencia de �1 V conectado a su entrada inversora. Por
lo tanto, llevará a su salida hacia el nivel bajo cuando la señal de entrada descienda por deba-
jo de �1 V. En resumen, la salida irá al nivel bajo siempre que la entrada se encuentre por debajo
de �1 V o por arriba de �5 V, como se muestra en la figura 16.11, donde la operación general
es la de un detector de ventana de voltaje. La salida alta indicará que la entrada se encuentra
dentro de la ventana de voltaje de �1 a �5 V (estos valores están determinados por los nive-
les de los voltajes de referencia empleados).

16.3 CONVERTIDORES DIGITALES-ANALÓGICOS
Muchos voltajes y corrientes en electrónica varían continuamente sobre cierto rango de valo-
res. En los circuitos digitales las señales se encuentran en uno de dos niveles, los cuales re-
presentan los valores binarios de 1 y cero. Un convertidor analógico-digital (ADC del inglés
Analog-Digital Converter) obtiene un valor digital que representa un voltaje analógico de en-
trada, mientras que un convertidor digital-analógico (DAC) convierte un valor digital de nuevo
a un voltaje analógico.

Conversión digital-analógica

CONVERSIÓN POR RED DE ESCALERA

La conversión digital a analógica puede lograrse mediante métodos diferentes. Un esque-
ma popular emplea una red de resistores, denominada red de escalera. Una red de escalera
acepta entradas de valores binarios de, por lo general, 0 V o Vref y proporciona un voltaje de sa-
lida proporcional al valor binario de entrada. La figura 16.12a muestra una red de escalera con
cuatro voltajes de entrada, que representan 4 bits de datos digitales y un voltaje de salida de dc.
El voltaje de salida es proporcional al valor de la entrada digital, según lo define la siguiente
relación

(16.1)Vo �
D0 � 20 � D1 � 21 � D2 � 22 � D3 � 23

24  Vref
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Figura 16.12 Red de escalera de cuatro etapas empleada como un convertidor digital-
analógico: (a) circuito básico; (b) circuito de ejemplo con una entrada de 0110.
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En el ejemplo mostrado en la figura 16.12b, el voltaje de salida resultante deberá ser

Por tanto, 01102 digital, se convierte en 6 V analógicos.
La función de la red de escalera es convertir los 16 posibles valores binarios de 0000 a 1111

en uno de los 16 niveles de voltaje en incrementos de Vref/16. A través del uso de más segmen-
tos de escalera es posible tener más entradas binarias y una mejor cuantización para cada incre-
mento. Por ejemplo, una red de escalera de 10 etapas podría extender el número de incremen-
tos de voltaje o la resolución del voltaje hasta Vref/2

10 o Vref/1024. Un voltaje de referencia de
Vref � 10 V proporcionaría entonces incrementos de voltaje de salida de 10 V/1024, o de apro-
ximadamente 10 mV. Más etapas de escalera brindan mayor resolución de voltaje. En general,
la resolución de voltaje para n etapas de escalera es

(16.2)

La figura 16.13 muestra un diagrama de bloques de un DAC típico que utiliza una red de
escalera. La red de escalera, referida en el diagrama como una escalera R-2R, se localiza entre
la fuente de corriente de referencia y los interruptores de corriente conectados a cada entrada
binaria, donde la corriente resultante de salida es proporcional al valor binario de entrada. La
entrada binaria enciende terminales seleccionadas de la escalera, donde la corriente de salida es
una suma ponderada de la corriente de referencia. Al conectar la corriente de salida a través de
un resistor se generará un voltaje analógico, si así se desea.

Conversión analógica-digital

CONVERSIÓN DE DOBLE PENDIENTE

Un método común para convertir un voltaje analógico en un valor digital es el método de
doble pendiente. La figura 16.14a muestra un diagrama de bloques del convertidor básico
de doble pendiente. El voltaje analógico que será convertido se aplica a través de un interrup-
tor electrónico a un integrador o circuito generador de rampa (que básicamente se trata de una
corriente constante que carga a un capacitor para producir una rampa de voltaje lineal). La sa-
lida digital se obtiene de un contador que opera durante los dos intervalos de pendiente positi-
va y negativa del integrador.

El método de conversión procede de la siguiente forma: durante un intervalo fijo de tiem-
po (por lo común el rango completo del contador), el voltaje analógico conectado con el inte-
grador incrementa el voltaje en la entrada del comparador hasta cierto valor positivo. La figu-
ra 16.14b muestra que al término del intervalo de tiempo fijo el voltaje del integrador es mayor
para el voltaje de entrada más grande. Al término del intervalo fijo del contador, el contador se

Vref

2n

Vo �
0 � 1 � 1 � 2 � 1 � 4 � 0 � 8

16
 116 V2 � 6 V

79916.3 Convertidores digitales-analógicos
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Escalera R-2R

Corriente de
referencia

Vref

Io

Figura 16.13 CI DAC que
utiliza una red de escalera R-2R.
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inicializa a cero y el interruptor electrónico conecta al integrador con un voltaje de entrada fijo
o de referencia. Posteriormente, la salida del integrador (o entrada del capacitor) disminuye a un
ritmo constante. El contador avanza durante este periodo, mientras que la salida del integrador
disminuye a un ritmo fijo hasta que cae por debajo del voltaje de referencia del comparador, mo-
mento en el que la lógica de control recibe una señal (la salida del comparador) para detener el
conteo. El valor digital almacenado en el contador será entonces la salida digital del convertidor.

El empleo del mismo reloj e integrador para realizar la conversión durante los intervalos de
pendiente positiva y negativa tiende a compensar la desviación de la frecuencia del reloj y las
limitaciones de precisión del integrador. Al ajustar el valor de referencia de entrada y la fre-
cuencia del reloj es posible escalar la salida del contador según se desee. El contador puede ser
binario, BCD, o de algún otro tipo de contador digital, si así se desea.

CONVERSIÓN POR RED DE ESCALERA

Otro método popular para realizar la conversión analógica-digital hace uso de una red de
escalera junto con un circuito contador y uno comparador (ver figura 16.15). Un contador di-
gital avanza a partir de un valor de cero mientras que una red de escalera accionada por el con-
tador genera un voltaje de escalera, como se muestra en la figura 16.15b, el cual se aumenta en
un incremento de voltaje por cada paso del contador. Un circuito comparador, que recibe tanto
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al voltaje de escalera como al voltaje de entrada analógico, proporciona una señal para detener
el conteo cuando el voltaje de escalera se eleva por arriba del voltaje de entrada. El valor del
contador en ese momento será la salida digital.

La cantidad de cambio de voltaje incrementada por la señal en escalera depende del núme-
ro de bits de conteo empleados. Un contador de 12 etapas, que opera una escalera de red de 12
etapas y emplea un voltaje de referencia de 10 V, incrementaría cada valor de contador por un
voltaje de 

Esto da por resultado una resolución de la conversión de 2.4 mV. La frecuencia de reloj del con-
tador afectará al tiempo requerido para efectuar la conversión. Una frecuencia de reloj de 1
MHz que opere un contador de 12 etapas requeriría de un tiempo máximo de conversión de

El número mínimo de conversiones que podrían efectuarse cada segundo será entonces igual a

Dado que en promedio, con algunas conversiones que requieren un bajo tiempo de conteo y
otras que requieren prácticamente el tiempo máximo de conteo, se necesitará un tiempo de con-
versión de 4.1 ms/2 � 2.05 ms, y el número promedio de conversiones será de 2 × 244 � 488
conversiones/segundo. Con una frecuencia de reloj menor se podrán realizar menos conversio-
nes por segundo. Un convertidor que emplee menos etapas de conteo (y menor resolución de
conversión) podría efectuar más conversiones por segundo. La precisión de la conversión depen-
de de la precisión del comparador.

número de conversiones � 1�4.1 ms � 244 conversiones/segundo

4096 � 1 ms � 4096 ms � 4.1 ms

Vref

212 �
10 V

4096
� 2.4 mV
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16.4 OPERACIÓN DE LA UNIDAD 
TEMPORIZADORA DE CI

Otro circuito integrado analógico-digital popular es el versátil temporizador 555. Este circuito
integrado está compuesto por una combinación de comparadores lineales y multivibradores bies-
tables, flip-flops, digitales como se ilustra en la figura 16.16. El circuito completo por lo común
está en un encapsulado de 8 terminales, como se especifica en la figura 16.16. Una conexión en
serie de tres resistores establece los niveles de voltaje de referencia de los dos comparadores
en 2VCC/3 y VCC/3, la salida de estos comparadores inicia o reinicia la unidad flip-flop. Luego,
la salida del circuito flip-flop se conecta mediante una etapa de amplificación de salida a una ter-
minal externa. El flip-flop también opera un transistor interno del CI, el colector del transistor
generalmente se mantiene en un nivel bajo para descargar al capacitor temporizador.

Operación astable

Una aplicación popular del CI temporizador 555 se encuentra como un multivibrador astable o
circuito de reloj. El siguiente análisis de la operación del 555 como un circuito astable incluye
los detalles de las distintas partes de la unidad así como la forma en la que se utilizan las dife-
rentes entradas y salidas. La figura 16.17 muestra un circuito astable construido mediante el
empleo de un resistor y de un capacitor externos para fijar el intervalo de temporización de la
señal de salida.
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El capacitor C se carga hacia VCC mediante los resistores externos RA y RB. En referencia
a la figura 16.17, el voltaje del capacitor se eleva hasta que llega a ser superior a 2VCC/3. Este
voltaje es el voltaje de umbral en la terminal 6, el cual accionará al comparador 1 para que dis-
pare el flip-flop de forma que la salida, terminal 3, vaya a nivel bajo. Además, el transistor de
descarga se encenderá, lo que ocasionará que el capacitor se descargue a través de la terminal
correspondiente, 7, y de RB. El voltaje del capacitor luego disminuirá hasta que caiga por de-
bajo del nivel de disparo (VCC/3). El flip-flop se disparará de forma que la salida vuelva a ser
alta y el transistor de descarga se apague, de manera que el capacitor pueda cargarse de nuevo
mediante los resistores RA y RB hacia VCC.

La figura 16.18a muestra las formas de onda del capacitor y de la salida que genera el cir-
cuito astable. El cálculo de los intervalos de tiempo durante los cuales la salida es alta o baja,
puede efectuarse mediante las siguientes relaciones

(16.3)

(16.4)

El periodo total será

(16.5)

Entonces, la frecuencia del circuito astable se calculará por medio de*

(16.6)f �
1

T
�

1.44

1RA � 2RB2C

T � periodo � Talto � Tbajo

Tbajo � 0.7RBC

Talto � 0.71RA � RB2C
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Figura 16.18 Multivibrador astable para el ejemplo 16.1: (a) circuito; (b) formas de onda.

*El periodo puede calcularse de forma directa a partir de

y la frecuencia a partir de

f �
1.44

1RA � 2RB2C

T � 0.6931RA � 2RB2C � 0.71RA � 2RB2C
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Determine la frecuencia y trace la forma de onda de la salida del circuito de la figura 16.18a.

Solución

Mediante las ecuaciones 16.3 a la 16.6 se obtiene

Las formas de onda se dibujan en la figura 16.18b.

Operación monoestable

El temporizador 555 puede también emplearse como un circuito multivibrador monoestable o
de disparo único, como se observa en la figura 16.19. Cuando la señal de entrada de disparo se
vuelve negativa, ésta acciona el disparo único, lo que provoca que la salida en la terminal 3 se vuel-
va alta durante un periodo.

(16.7)

De vuelta a la referencia de la figura 16.16, el borde negativo de la entrada de disparo ocasio-
na que el comparador 2 active al flip-flop, lo que provoca que la salida en la terminal 3 vaya al
nivel alto. El capacitor C se cargará hasta VCC mediante el resistor RA. Durante el intervalo de
carga, la salida permanece en el nivel alto. Cuando el voltaje a través del capacitor alcance el
nivel de umbral de 2VCC/3, el comparador 1 accionará el flip-flop lo que ocasionará que la sa-
lida vaya al nivel bajo. El transistor de descarga también pasa a nivel bajo, ocasionando que el
capacitor permanezca cercano a 0 V hasta que se dispare nuevamente.

La figura 16.19b muestra la señal de disparo de entrada y la forma de onda de salida resul-
tante para el temporizador 555 que opera como disparo único. Los periodos para este circuito
pueden ir desde microsegundos hasta varios segundos, esto hace que este CI resulte útil para un
rango de aplicaciones.

Talto � 1.1RAC

 f �
1

T
�

1

1.575 � 10�3 � 635 Hz

 T � Talto � Tbajo � 1.05 ms � 0.525 ms � 1.575 ms

 Tbajo � 0.7RBC � 0.717.5 � 1032 10.1 � 10�62 � 0.525 ms

 � 1.05 ms

 Talto � 0.71RA � RB2C � 0.717.5 � 103 � 7.5 � 1032 10.1 � 10�62
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Determine el periodo de la forma de onda de salida para el circuito de la figura 16.20, cuan-
do el disparo es un pulso negativo.

Solución

Al emplear la ecuación 16.7, se obtiene

16.5 OSCILADOR CONTROLADO 
POR VOLTAJE

Un oscilador controlado por voltaje (VCO, por sus siglas en inglés de Voltage-Controlled Os-
cillator) es un circuito que proporciona una señal variable de salida (por lo general de forma de
onda cuadrada o triangular) cuya frecuencia puede ajustarse a lo largo de un rango controlado
por un voltaje de dc. Un ejemplo de un VCO es la unidad de CI 566, la cual contiene los cir-
cuitos necesarios para generar tanto señales con forma de onda cuadrada, como triangular, y cu-
ya frecuencia se establece mediante un resistor y un capacitor externos, y que luego es modifi-
cada por medio de un voltaje de dc aplicado. La figura 16.21a muestra que el 566 contiene
fuentes de corriente para cargar y descargar un capacitor externo C1 a una velocidad estableci-
da por el resistor externo R1 y por el voltaje de entrada dc de modulación. Se emplea un circui-
to disparador de Schmitt para conmutar las fuentes de corriente entre la carga y la descarga del
capacitor, y el voltaje triangular desarrollado a través del capacitor y la onda cuadrada del dis-
parador de Schmitt se proporcionan como salidas a través de amplificadores de acoplamiento.

La figura 16.21b muestra la conexión de las terminales de la unidad 566 y un resumen de
las fórmulas y de los límites de valores. El oscilador puede programarse en un rango de frecuen-
cia de 10 a 1 mediante una selección adecuada de un capacitor y de un resistor externos, y lue-
go modular a lo largo de un rango de frecuencia de 10 a 1 mediante un voltaje de control VC.

La frecuencia de operación libre o de operación central, fo, se puede calcular a partir de

(16.8)

con las siguientes restricciones prácticas de los valores de circuito:

1. deberá encontrarse en el rango

2. deberá encontrarse en el rango 3
4V

� � VC � V�.VC

2 k� � R1 � 20 k�.R1

fo �
2

R1C1
 a

V� � VC

V� b

Talto � 1.1RAC � 1.117.5 � 1032 10.1 � 10�62 � 0.825 ms
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3. deberá ser menor a 1 MHz.

4. deberá estar en un rango de 10 V a 24 V.

La figura 16.22 muestra un ejemplo en el que se utiliza el generador de funciones 566 para
proporcionar tanto señales de onda cuadrada como triangular a una frecuencia fija establecida
por R1, C1 y VC. Un divisor de voltaje, resistores R2 y R3, proporcionan un voltaje dc de modu-
lación de un valor fijo.

V�

fo
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(el cual se encuentra de forma adecuada en el rango 0.75V+ � 9 V y V+ � 12 V). Al emplear
la ecuación 16.8 se tiene

El circuito de la figura 16.23 muestra la forma en la que puede ajustarse la frecuencia de
salida de la onda cuadrada, mediante el empleo del voltaje de entrada VC, para variar la frecuencia
de la señal. El potenciómetro R3 permite la variación de VC desde cerca de 9 V hasta aproxima-
damente 12 V, sobre el rango completo de frecuencia de 10 a 1. Con el control del potencióme-
tro en el máximo, el voltaje de control será

lo que da por resultado una menor frecuencia de salida de

Con el brazo de control de R3 en el nivel mínimo, el voltaje de control será

lo que resulta en una frecuencia superior de

La frecuencia de la onda cuadrada de salida se puede entonces modificar mediante el potenció-
metro R3 sobre un rango de frecuencia de al menos 10 a 1.

En lugar de variar el ajuste del potenciómetro para cambiar el valor de VC, es posible aplicar
un voltaje de modulación de entrada Ventrada, como se indica en la figura 16.24. El divisor de
voltaje fija el valor de VC en cerca de 10.4 V. Un voltaje ac de entrada de aproximadamente 1.4
V pico puede llevar a VC alrededor del punto de polarización entre los voltajes de 9 V y 11.8 V, lo
que ocasiona que la frecuencia de salida varíe sobre un rango aproximado de 10 a 1. De esta
forma, la señal de entrada Ventrada modulará en frecuencia al voltaje de salida alrededor de la
frecuencia central establecida por el valor de polarización de 1  fo � 121.2 kHz2.VC � 10.4 V

fo �
2

110 � 1032 1220 � 10�122
 a

12 � 9.19

12
b � 212.9 kHz

VC �
R4

R2 � R3 � R4
 1V�2 �

18 k�

510 � � 5 k� � 18 k�
 1�12 V2 � 9.19 V

fo �
2

110 � 1032 1220 � 10�122
 a

12 � 11.74

12
b � 19.7 kHz

VC �
R3 � R4

R2 � R3 � R4
 1V�2 �

5 k� � 18 k�

510 � � 5 k� � 18 k�
 1�12 V2 � 11.74 V

fo �
2

110 � 1032 1820 � 10�122
 a

12 � 10.4

12
b � 32.5 kHz

VC �
R3

R2 � R3
 V� �

10 k�

1.5 k� � 10 k�
 112 V 2 � 10.4 V
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16.6 LAZO DE SEGUIMIENTO DE FASE
Un lazo de seguimiento de fase (PLL) es un circuito electrónico que consiste de un detector de
fase, un filtro pasa-bajos y un oscilador controlado por voltaje conectados como se ilustra en la
figura 16.25. La aplicaciones comunes de un PLL incluyen: (1) sintetizadores de frecuencia que
proporcionan múltiplos de frecuencia de una señal de referencia [por ejemplo, la frecuencia
portadora para los múltiples canales de una unidad de banda civil (CB) o de una unidad de ban-
da de radio marina se puede generar por medio de una frecuencia controlada por un cristal y
sus múltiplos generados con el empleo de un PLL]; (2) redes de demodulación de FM para ob-
tener una operación en FM con excelente linealidad entre la frecuencia de la señal de entrada
y el voltaje de salida del PLL; (3) demodulación de las dos frecuencias de transmisión de datos
o portadoras, para la transmisión de datos digitales empleada en la operación de codificación
por desplazamiento de frecuencia (FSK, del inglés Frequency-Shift Keying); (4) una amplia va-
riedad de áreas que incluyen módems, receptores y transmisores de telemetría, decodificadores
de tonos, detectores de AM y filtros de rastreo.

Se compara una señal de entrada Vi, con la señal proveniente de un VCO Vo, mediante un
comparador de fase (refiérase a la figura 16.25) con lo que se obtiene un voltaje de salida Ve,
que representa la diferencia de fase entre las dos señales. Este voltaje es después alimentado a
un filtro pasa-bajos que proporciona un voltaje de salida (amplificado si se requiere) que pue-
de tomarse como el voltaje de salida del PLL y que se utiliza internamente como el voltaje para
modular la frecuencia del VCO. La función de lazo cerrado del circuito, es la de mantener muy
fija la frecuencia del VCO respecto a la frecuencia de la señal de entrada.
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Operación básica del PLL

La operación básica de un circuito PLL puede explicarse utilizando como referencia el circui-
to de la figura 16.25. Primero consideraremos la operación de los distintos circuitos en el lazo
de seguimiento de fase cuando el lazo se encuentra operando en seguimiento (la frecuencia de
la señal de entrada y la frecuencia del VCO son las mismas). Cuando la frecuencia de la señal
de entrada es la misma que la proveniente del VCO hacia el comparador, el voltaje Vd, tomado
como salida, será el valor necesario para mantener al VCO en seguimiento con la señal de en-
trada. Luego, el VCO proporcionará como salida de señal de onda cuadrada con amplitud fija
a la frecuencia de la entrada. La mejor operación se obtiene si la frecuencia central del VCO,
fo, se establece con el voltaje de polarización de dc a la mitad de su rango de operación lineal.
El amplificador permite este ajuste en el voltaje de dc a partir del obtenido como salida del
circuito de filtro. Cuando el lazo se encuentra en seguimiento, las dos señales que van al com-
parador tendrán la misma frecuencia, aunque no necesariamente se encontrarán en fase. Una di-
ferencia fija de fase entre las dos señales que van al comparador ocasiona un voltaje fijo de dc
hacia el VCO. Los cambios en la frecuencia de la señal de entrada resultarán entonces en un
cambio en el voltaje dc para el VCO. Dentro de un rango de frecuencia de captura y seguimien-
to, el voltaje de dc hará que la frecuencia del VCO coincida con la de la entrada.

Mientras el lazo se encuentre intentando lograr el seguimiento, la salida del comparador de
fase contendrá componentes de frecuencia con la suma y diferencia de las señales comparadas.
Un filtro pasa-bajos dejará pasar solamente a los componentes de baja frecuencia de la señal, de
forma que el lazo pueda obtener el seguimiento entre las señales de entrada y del VCO.

Debido al limitado rango de operación del VCO y a la conexión de retroalimentación del cir-
cuito PLL, existen dos importantes bandas de frecuencias que se especifican para un PLL. El ran-
go de captura de un PLL es el rango de frecuencia centrado alrededor de la frecuencia de libre
ejecución fo del VCO, sobre la cual el lazo puede adquirir el seguimiento con la señal de entra-
da. Una vez que el PLL ha logrado la captura, éste puede mantener el seguimiento con la señal
de entrada sobre un rango de frecuencia un tanto más amplio denominado rango de seguimiento.

Aplicaciones

El PLL puede utilizarse en diferentes aplicaciones que incluyen (1) demodulación de frecuen-
cia, (2) síntesis de frecuencia y (3) decodificadores FSK. A continuación siguen ejemplos de
cada uno de éstos.

DEMODULACIÓN DE FRECUENCIA

La detección o demodulación de FM puede lograrse directamente mediante el uso del cir-
cuito PLL. Si la frecuencia central del PLL se selecciona o se designa como la frecuencia por-
tadora de FM, el voltaje filtrado o de salida del circuito de la figura 16.25 será el voltaje demo-
dulado deseado, con una variación del valor proporcional a la variación de la frecuencia de la
señal. De esta forma, el circuito PLL opera como un desmontador, limitador y demodulador de
frecuencia intermedia (IF) como los que se utilizan en los receptores de FM.

Una unidad popular es la 565, que se muestra en la figura 16.26a, la cual contiene un de-
tector de fase, un amplificador y un oscilador controlado por voltaje, los cuales se encuentran
conectados internamente sólo de forma parcial. Se emplean un resistor y un capacitor externos
R1 y C1, para establecer la frecuencia central o de libre ejecución del VCO. Otro capacitor ex-
terno C2, se emplea para establecer la banda de paso del filtro pasa-bajos y la salida del VCO
deberá conectarse de vuelta como entrada del detector de fase para cerrar el lazo del PLL. Por
lo general, el 565 utiliza dos fuentes de alimentación V+ y V–.

La figura 16.26b muestra al PLL conectado para funcionar como un demodulador de FM.
El resistor R1 y el capacitor C1 establecen la frecuencia de ejecución libre fo.

(16.9)

 �
0.3

110 � 1032 1220 � 10�122
� 136.36 kHz

 fo �
0.3

R1C1
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con la limitación de El rango de seguimiento es

para fuentes de voltaje de El rango de captura es

� �
1

2p
 B 2p1181.8 � 1032

13.6 � 1032 1330 � 10�122
� 156.1 kHz

 fC � �
1

2p
 B 2pfL

R2C2

V � �6 V.

 � �
81136.36 � 1032

6
� �181.8 kHz

 fL � �
8fo

V

2 k� � R1 � 20 k�.
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La señal en la terminal 4 será una onda cuadrada de 136.36 kHz. Una entrada dentro del rango
de seguimiento de 181.8 kHz dará por resultado que la salida en la terminal 7 varíe alrededor de
su nivel de voltaje de dc ajustado con la señal de entrada en fo. La figura 16.26c muestra la sa-
lida en la terminal 7 como una función de la frecuencia de la señal de entrada. El voltaje dc en
la terminal 7 se encuentra linealmente relacionado con la frecuencia de la señal de entrada den-
tro del rango del frecuencia fL � 181.82 kHz alrededor de la frecuencia central de 136.36 kHz.
El voltaje de salida será la señal demodulada que varía con la frecuencia dentro del rango es-
pecificado de operación.

SÍNTESIS DE FRECUENCIA

Es posible construir un sintetizador de frecuencia en torno a un PLL como se observa en la
figura 16.27. Se inserta un divisor de frecuencia entre la salida del VCO y el comparador de fa-
se de forma que la señal de lazo que va al comparador esté en la frecuencia fo, mientras que la
salida del VCO sea Nfo. Esta salida será un múltiplo de la frecuencia de entrada, siempre y
cuando el lazo se encuentre en seguimiento. La señal de entrada puede estabilizarse en f1 con
la salida del VCO resultante en Nf1, si el lazo se configura para seguimiento en la frecuencia
fundamental (cuando fo � f1). La figura 16.27b muestra un ejemplo donde se utiliza un PLL
565 como multiplicador de frecuencia y un 7490 como divisor. La entrada Vi a la frecuencia f1 se
compara con la entrada (de frecuencia fo) en la terminal 5. Una salida a Nfo (4fo para el presen-
te ejemplo) se conecta a través de un circuito inversor para proporcionar una entrada en la ter-
minal 14 del 7490, la cual varía entre 0 y �5 V. Al emplear la salida de la terminal 9, la cual
se divide entre 4 a partir de la que se encuentra en la entrada del 7490, la señal en la terminal 4
del PLL será de cuatro veces la frecuencia de entrada siempre que se mantenga el lazo en se-
guimiento. Debido a que el VCO puede variar únicamente sobre un rango limitado respecto a
la frecuencia central, puede ser necesario modificar la frecuencia del VCO cada vez que se mo-
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difique el valor del divisor. Mientras que el circuito PLL se encuentre en seguimiento, la fre-
cuencia de salida del VCO será exactamente N veces la frecuencia de entrada. Sólo será nece-
sario reajustar fo para que se encuentre dentro del rango de captura y seguimiento, entonces el
lazo cerrado dará por resultado que la salida del VCO sea exactamente Nf1 en el seguimiento.

DECODIFICADORES FSK

Es posible construir un decodificador FSK de señal [codificación por desplazamiento de
frecuencia (del inglés Frequency-Shift Keyed)] como se muestra en la figura 16.28. El decodi-
ficador recibe una señal a una de dos distintas frecuencias de portador, 1270 Hz o 1070 Hz, que
representen los niveles lógicos para RS-232C, o de marca (�5 V) o de espacio (�14 V), res-
pectivamente. Cuando la señal se presenta en la entrada, el lazo da seguimiento a la frecuencia
de entrada y la rastrea entre las dos posibles frecuencias con un desplazamiento de dc corres-
pondiente en la salida.

El filtro de escalera de RC (las tres secciones de C � 0.02 mF y R � 10 k�) se utiliza pa-
ra eliminar el componente de suma de frecuencias. La frecuencia de operación libre se ajusta
mediante R1 de forma que el nivel de voltaje de dc a la salida (terminal 7) sea el mismo que
el de la terminal 6. Entonces, una entrada a la frecuencia de 1070 Hz llevará el voltaje de sali-
da del decodificador hacia un nivel de voltaje más positivo, lo que desplaza la salida digital a
un nivel alto (de espacio o �14 V). De forma correspondiente, una entrada de 1270 Hz condu-
cirá a la salida de dc del 565 a ser menos positiva con la salida digital, la cual entonces caerá
al nivel bajo (de marca o �5 V).

16.7 CIRCUITOS DE INTERFASE
La conexión de distintos tipos de circuitos, ya sean digitales o analógicos, puede requerir de al-
gún tipo de circuito de interfase. Los circuitos de interfase se pueden utilizar para manejar una
carga o para obtener una señal en un circuito receptor. Un circuito manejador proporciona la se-
ñal de salida a un voltaje o corriente adecuado para operar varias cargas, o para operar disposi-
tivos tales como relevadores, exhibidores visuales o unidades de potencia. Un circuito receptor
básicamente acepta una señal de entrada, lo que ofrece una alta impedancia de entrada para mi-
nimizar el efecto de la carga sobre la señal de entrada. Además, los circuitos de interfase pueden
incluir la característica de señal estroboscópica, la cual permite la conexión de las señales de in-
terfase durante intervalos específicos de tiempo establecidos por la señal de estroboscópica.

La figura 16.29a muestra un manejador de doble línea, cada manejador acepta la entrada
de señales TTL, y proporciona una salida capaz de manejar circuitos de dispositivos TTL o
MOS. Este tipo de circuitos de interfase se presenta en varias formas, algunos como unidades
inversoras y otros como unidades no inversoras. El circuito de la figura 16.29b muestra un re-
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ceptor de dos líneas que cuenta con entradas tanto inversoras como no inversoras, de forma que
es posible seleccionar cualquier condición de operación. Como ejemplo, la conexión de una se-
ñal de entrada a la entrada inversora daría por resultado una salida invertida de la unidad recep-
tora. La conexión de la entrada a la entrada no inversora proporcionaría la misma interfase ex-
cepto que la salida obtenida tendría la misma polaridad que la señal recibida. La unidad
manejadora de receptor de la figura 16.29 proporciona una salida cuando la señal estroboscó-
pica se encuentra presente (nivel alto para este caso).

Otro tipo de circuito de interfase es el que se utiliza para conectar distintas unidades digi-
tales de entrada y de salida o señales con dispositivos tales como teclados, terminales de vídeo
e impresoras. Uno de los estándares EIA de la industria electrónica se denomina RS-232C, el
cual establece que una señal digital representa una marca (1 lógico) y un espacio (0 lógico). La
definición de marca y de espacio varía según el tipo de circuito empleado (aunque una lectura
completa del estándar detallará los límites aceptables para la marca y el espacio).

Convertidor RS-232C a TTL

Para el caso de circuitos TTL, �5 V representa la marca y 0 V el espacio. Para el caso del RS-
232C la marca podría ser �12 V y el espacio �12 V. La figura 16.30a proporciona una tabula-
ción de algunas definiciones de marca y espacio. Para una unidad que tenga las salidas definidas
según el RS-232C y que opere con otra unidad que funcione con un nivel TTL de señal, sería
posible emplear el circuito de interfase que se muestra en la figura 16.30b. Una salida tipo mar-
ca generada por el manejador (a �12 V) se recortaría por el diodo de forma que la entrada ha-
cia el circuito inversor sea cercana a 0 V, lo que da por resultado una salida de �5 V (marca en
TTL). Una salida tipo espacio de �12 V hará que la salida del inversor sea baja para obtener
una salida de 0 V (un espacio).

Otro ejemplo de circuito de interfase que convierte las señales de un lazo de corriente TTY
a niveles TTL según se muestra en la figura 16.30c. Se obtendrá una entrada tipo marca, cuan-
do se consuman 20 mA de corriente de la fuente a través de la línea de salida del teletipo (TTY).
Esta corriente luego pasa a través del diodo de un optoaislador y activa al transistor de salida.
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La entrada al inversor al volverse baja, ocasiona una señal de �5 V de la salida del inversor
7407 de forma que una marca del teletipo ocasionará una marca a la entrada TTL. Una señal
de espacio proveniente del lazo de corriente del teletipo no proporciona corriente, con lo que
se mantiene apagado al transistor del optoaislador y la salida del inversor será entonces de 0 V,
representa una señal de espacio en TTL.

Otro medio para conseguir la interfase de señales digitales es el uso de circuitos con sali-
da de colector abierto o de tres estados. Cuando una señal sale del colector del transistor (ver
figura 16.31) que no se encuentra conectado con ningún otro componente electrónico, se tiene
una salida de colector abierto. Esto permite conectar varias señales al mismo alambre o canal.
Cualquier transistor que se encienda proporcionará entonces un voltaje de salida bajo, mientras
que todos los transistores apagados restantes proporcionarán un voltaje de salida alto.
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16.8 RESUMEN

Conclusiones y conceptos importantes

1. Un comparador proporciona una salida en un nivel alto o bajo cuando una entrada se en-
cuentra por arriba o por debajo de la otra.

2. Un DAC es un convertidor digital-analógico.

3. Un ADC es un convertidor analógico-digital.

4. CI temporizador:
a. Un circuito astable actúa como reloj.
b. Un circuito monoestable actúa como un disparo único o temporizador.

5. Un circuito de lazo de seguimiento de fase (PLL) contiene un detector de fase, un filtro
pasa-bajos y un oscilador controlado por voltaje (VCO).

6. Existen dos tipos estándares de circuitos de interfase: el RS-232-C y el TTL.

16.9 ANÁLISIS POR COMPUTADORA

PSpice para Windows

Muchas de las aplicaciones prácticas de op-amp cubiertas en este capítulo pueden analizarse
mediante PSpice. En el análisis de distintos problemas se puede presentar la polarización de dc
resultante o utilizar PROBE para desplegar las formas de onda resultantes.

Programa 16.1: Circuito comparador utilizado 
para activar un LED

Mediante el Centro de Diseño, dibuje el circuito de un comparador con la salida accionando un
LED indicador, según se muestra en la figura 16.32. Para ser capaz de observar la magnitud del
voltaje de salida de dc, coloque un componente VPRINT1 en Vo con DC y MAG selecciona-
dos. Para observar la corriente de dc a través del LED, coloque un componente IPRINT en serie
con el medidor de corriente del LED, como se muestra en la figura 16.32. La sección Analy-
sis Setup proporciona un barrido de dc como se observa en la figura 16.33. El barrido de dc
(DC Sweep) se establece, según se muestra, para Vi de 4 a 8 V en incrementos de 1 V. Después
de ejecutar la simulación, una parte de la salida resultante del análisis obtenido se muestra en
la figura 16.34.
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Figura 16.32 Circuito comparador utilizado para accionar un LED.
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El circuito de la figura 16.32 muestra un divisor de voltaje que proporciona 6 V a la entra-
da de signo negativo de forma que cualquier entrada (Vi) por debajo de 6 V, ocasionará que la
salida se encuentre en el voltaje de saturación negativo (cerca de �10 V). Cualquier entrada por
arriba de �6 V ocasionará que la salida llegue al nivel de saturación positivo (cerca de �10 V).
El LED por tanto se encenderá por cualquier entrada superior al nivel de referencia de �6 V y
se apagará por cualquier entrada por debajo de �6 V. El listado de la figura 16.34 muestra una
tabla del voltaje de salida y una tabla de la corriente del LED para una entrada de 4 a 8 V. La ta-
bla muestra que la corriente del LED es cercana a 0 para entradas arriba de �6 V y una corriente
cercana a 20 mA que enciende al LED para entrada de �6 V y superiores.

Programa 16.2: Operador del comparador

La operación de un CI comparador puede demostrarse por medio de un op-amp 741 como se
muestra en la figura 16.35. La entrada es una señal pico senoidal de 5 V. La configuración del
análisis (Analysis Setup) proporciona un análisis de transistorio (Transient) con incrementos
(Print Step) de 20 ns y un tiempo final (Final Time) de 3 ms. Dado que la señal de entrada se
aplica sobre la entrada no inversora, la salida se encuentra en fase con la entrada. Cuando la en-
trada crece por arriba de 0 V, la salida llega al nivel positivo de saturación, cercano a �5 V.
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Figura 16.33 Configuración del análisis para un barrido de dc en el circuito de la figura 16.32.

Figura 16.34 Salida del análisis
(editada) para el circuito de la fi-
gura 16.32.
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Cuando la entrada cae por debajo de 0 V, la salida llega al nivel negativo de saturación, el cual
es de 0 V dado que la entrada de voltaje negativo se estableció en ese nivel. La figura 16.36
muestra una salida de PROBE del voltaje de entrada y de salida.

Programa 16.3: Operación del temporizador 555 como oscilador

La figura 16.37 muestra un temporizador 555 funcionando como un oscilador. Es posible utili-
zar las ecuaciones 16.3 y 16.4 para calcular los tiempos de carga y de descarga como sigue:

Tbajo � 0.7RBC � 0.717.5 k�2 10.1 mF2 � 0.525 ms

Talto � 0.71RA � RB2C � 0.717.5 k� � 7.15 k�2 10.1 mF2 � 1.05 ms

81716.9 Análisis por computadora

Figura 16.35 Esquema de un
comparador.

Figura 16.36 Salida de PROBE para el comparador de la figura 16.35.

Figura 16.37 Esquema de un oscilador con temporizador 555.
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Las formas de onda resultantes de salida y de disparo se muestran en la figura 16.38. Cuando
el disparador carga hasta el nivel superior de disparo, la salida pasa al nivel bajo de 0 V. La sa-
lida permanece en el nivel bajo hasta que la entrada del disparador descarga al nivel inferior de
disparo, momento en el que la salida pasa al nivel alto de �5 V.

Electronics Workbench

Programa 16.4: El temporizador 555 como oscilador

La figura 16.39 muestra el oscilador que el del programa 16.3, pero esta vez utilizando Elec-
tronics Workbench para construir el circuito y para mostrar las formas de onda resultantes en
un osciloscopio. En la figura 16.39 se muestra, por medio de un osciloscopio, la forma de on-
da a través del capacitor y la de la salida.

§ 16.2 Operación del comparador

1. Dibuje el diagrama de un op-amp 741 operado con fuentes de �15 V con Vi(�) � 0 V y Vi(�) �
�5 V. Incluya las conexiones de las terminales.

2. Trace la forma de onda de salida para el circuito de la figura 16.40.

3. Dibuje un diagrama de circuito de un op-amp 311 que presenta una entrada de 10 V rms aplicada
sobre la entrada inversora y la entrada de signo positivo conectada a tierra. Identifique todos los nú-
meros de terminales.

4. Dibuje la forma de onda resultante para el circuito de la figura 16.41.

5. Dibuje el diagrama del circuito de un detector de cruce por cero mediante una etapa del compara-
dor 339 con fuentes de �12 V.
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Figura 16.39 Oscilador con
temporizador que utiliza EWB.

Figura 16.38 Salida de PROBE
para el oscilador 555 de la figura
16.37.
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6. Trace la forma de onda de salida para el circuito de la figura 16.42.

* 7. Describa la operación del circuito de la figura 16.43.

819Problemas

Figura 16.40 Problema 2. Figura 16.41 Problema 4.

Figura 16.42 Problema 6.

Figura 16.43 Problema 7.
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§ 16.3 Convertidores digitales-analógicos

8. Trace una red escalera de 5 etapas con el empleo de resistores de 15 k� y de 30 k�.

9. Para un voltaje de referencia de 16 V, calcule el voltaje de salida para una entrada de 11010 para el
circuito del problema 8.

10. ¿Qué resolución de voltaje es posible por medio de una red de escalera de 12 etapas con un volta-
je de referencia de 10 V?

11. Para un convertidor de doble pendiente, describa lo que sucede durante el intervalo fijo de tiempo
y el intervalo de conteo.

12. ¿Cuántos pasos del contador ocurren al utilizar un contador digital de 12 etapas a la salida de un
ADC?

13. ¿Cuál es el intervalo máximo de conteo cuando se emplea un contador de 12 etapas operador a una
frecuencia de reloj de 20 MHz?

§ 16.4 Operación de la unidad temporizadora de CI

14. Dibuje el circuito de un temporizador 555 conectado como un multivibrador astable para operar a
350 kHz. Determine el valor del capacitor C necesario, mediante RA = RB = 7.5 k�.

15. Dibuje el circuito de disparo único con el empleo de un temporizador 555 para proporcionar un pe-
riodo de 20 ms. Si RA � 7.5 k�, ¿Qué valor de C será necesario?

16. Dibuje las formas de onda de entrada y de salida para un disparo único, multivibrador monoestable,
por medio de un temporizador 555 accionado por un reloj de 10 kHz con RA � 5.1 k� y C � 5 nF.

§ 16.5 Oscilador controlado por voltaje

17. Calcule la frecuencia central de un VCO utilizando un CI 566 como en la figura 16.22 con R1 �
4.7 k�, R2 � 1.8 k�, R3 � 11 k� y C1 � 0.001 mF.

* 18. ¿Qué rango de frecuencia resulta en el circuito de la figura 16.23, con C1 � 0.001 mF?

19. Determine el capacitor necesario en el circuito de la figura 16.22 para obtener una salida de 200
kHz.

§ 16.6 Lazo de seguimiento de fase

20. Calcule la frecuencia de operación libre del VCO en el circuito de la figura 16.26b con R1 � 4.7
k� y C1 � 0.001 mF.

21. ¿Qué valor del capacitor C1, se requiere en el circuito de la figura 16.26b para obtener una frecuen-
cia central de 100 kHz?

22. ¿Cuál es el rango de seguimiento del circuito PLL en la figura 16.26b para R1 � 4.7 k� y C1 �
0.001 mF?

§ 16.7 Circuitos de interfase

23. Describa las condiciones de señal para las interfases de lazo de corriente y RS-232C.

24. ¿Qué es un canal de datos?

25. ¿Cuál es la diferencia entre la salida de colector abierto y la salida de tres estados?

§ 16.9 Análisis por computadora

* 26. Utilice el Centro de Diseño para dibujar un circuito esquemático como en la figura 16.32, utilizan-
do un LM111 con Vi � 5 V rms aplicados a la entrada de signo negativo (�) y �5 V rms aplicados
a la entrada de signo positivo (�). Utilice Probe para ver la forma de onda de salida.

* 27. Utilice el Centro de Diseño para dibujar un circuito esquemático como en la figura 16.35. Analice
el listado de salida para los resultados.

* 28. Utilice EWB para dibujar un oscilador 555 con salida resultante de Tbajo � 2 ms y Talto � 5 ms.

*Observe: Los asteriscos indican problemas con mayor dificultad.
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C A P Í T U L O

17Retroalimentación 
y circuitos osciladores

17.1 CONCEPTOS DE RETROALIMENTACIÓN
El concepto de retroalimentación se ha mencionado anteriormente, en particular, se utilizó en los
circuitos de op-amp descritos en los capítulos 13 y 14. Según la polaridad relativa de la señal re-
troalimentada al circuito, es posible tener retroalimentación positiva o negativa. La retroalimen-
tación negativa genera una reducción en la ganancia de voltaje, con la cual se obtienen mejoras
en varias características del circuito, como se resume a continuación. La retroalimentación posi-
tiva lleva a un circuito a la oscilación como sucede en diversos tipos de circuitos osciladores.

En la figura 17.1 se muestra una conexión típica de retroalimentación. La señal de entrada
Vs, se aplica a una red mezcladora, donde se combina con la señal de retroalimentación Vf. La
diferencia entre estas señales, Vi, será, por tanto, el voltaje de entrada al amplificador. Una par-
te de la salida del amplificador Vo, se conecta a la red de retroalimentación (b), la cual propor-
ciona a la red mezcladora de entrada una parte reducida de la salida como señal de retroalimen-
tación.

Si la señal de retroalimentación cuenta con polaridad opuesta a la señal de entrada, como
se muestra en la figura 17.1, la retroalimentación es negativa. Mientras que este tipo de retro-
alimentación ocasiona una reducción en la ganancia de voltaje total, se obtienen varias mejo-
ras, entre las que se encuentran:

1. Mayor impedancia de entrada.

2. Mayor estabilidad de la ganancia de voltaje.

3. Mejor respuesta a la frecuencia.

4. Menor impedancia de salida.

5. Reducción de ruido.

6. Operación más lineal.

Af

Figura 17.1 Diagrama simple
de bloques del amplificador con
retroalimentación.
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17.2 TIPOS DE CONEXIÓN DE RETROALIMENTACIÓN
Existen cuatro formas básicas para conectar la señal de retroalimentación. Es posible retroali-
mentar hacia la entrada tanto el voltaje como la corriente ya sea en serie o en paralelo. Espe-
cíficamente, pueden ser:

1. Retroalimentación de voltaje en serie (figura 17.2a).

2. Retroalimentación de voltaje en paralelo (figura 17.2b).

3. Retroalimentación de corriente en serie (figura 17.2c).

4. Retroalimentación de corriente en paralelo (figura 17.2d).

En la lista anterior, el término voltaje se refiere a la conexión del voltaje de salida como de en-
trada a la red de retroalimentación; corriente se refiere al uso de una parte de la corriente de sa-
lida a través de la red de retroalimentación. El término serie se refiere a la conexión de la señal
de retroalimentación en serie con el voltaje de la señal de entrada, y paralelo se refiere a la co-
nexión de la señal de retroalimentación en paralelo con una fuente de corriente de entrada.

Las conexiones de retroalimentación en serie tienden a incrementar la resistencia de entrada,
mientras que las conexiones de retroalimentación en paralelo tienden a disminuir la resistencia de
entrada. La retroalimentación de voltaje tiende a disminuir la impedancia de salida, mientras que
la retroalimentación de corriente tiende a incrementar la impedancia de salida. Típicamente, se
buscan altas impedancias de entrada y bajas impedancias de salida para la mayoría de los ampli-
ficadores en cascada. Ambas características se obtienen al utilizar la conexión de retroalimenta-
ción de voltaje en serie. Por tanto nos concentraremos primero en esta conexión de amplificador.
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Figura 17.2 Tipos de amplificador con retroalimentación: (a) retroalimentación de voltaje en
serie, Af = Vo/Vs; (b) retroalimentación de voltaje en paralelo, Af = Vo/Is; (c) retroalimentación de
corriente en serie, Af = Io/Vs; (d) retroalimentación de corriente en paralelo, Af = Io/Is.
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Ganancia con retroalimentación

En esta sección se analiza la ganancia de cada una de las conexiones de circuito de retroalimen-
tación de la figura 17.2. La ganancia sin retroalimentación A, es la de la etapa de amplificación.
Con retroalimentación b, la ganancia total del circuito se reduce mediante un factor de (1 + bA),
como se detalla a continuación. En la tabla 17.1 se proporciona un resumen de la ganancia, el
factor de retroalimentación y la ganancia con retroalimentación, para futura referencia.

RETROALIMENTACIÓN DE VOLTAJE EN SERIE

La figura 17.2a muestra la conexión de retroalimentación de voltaje en serie con una par-
te del voltaje de salida retroalimentado en serie a la señal de entrada, lo que da como resulta-
do una reducción de la ganancia total. Sin retroalimentación (Vf = 0), la ganancia de voltaje
de la etapa de amplificación es

(17.1)

Si se conecta una señal de retroalimentación Vf, en serie con la entrada, entonces

Dado que

entonces

de forma que la ganancia total de voltaje con retroalimentación es,

(17.2)

La ecuación 17.2 muestra que la ganancia con retroalimentación es la ganancia del amplifica-
dor reducida por el factor (1 + bA). Se verá que este factor también afecta a la impedancia de
entrada y de salida entre otras características del circuito.

RETROALIMENTACIÓN DE VOLTAJE EN PARALELO

La ganancia con retroalimentación para la red de la figura 17.2b es

(17.3)Af �
A

1 � bA

Af �
Vo

Is

�
A Ii

Ii � If

�
A Ii

Ii � bVo

�
A Ii

Ii � bA Ii

Af �
Vo

Vs

�
A

1 � bA

11 � bA2Vo � AVs

Vo � AVi � A1Vs � Vf2 � AVs � AVf � AVs � A1bVo2

Vi � Vs � Vf

A �
Vo

Vs

�
Vo

Vi
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TABLA 17.1 Resumen de la ganancia, retroalimentación y ganancia con retroalimentación
a partir de la figura 17.2

Voltaje en Voltaje en Corriente en Corriente en 
serie paralelo serie paralelo

Ganancia sin 
retroalimentación A

Retroalimentación

Ganancia con 
retroalimentación

Io

Is

Io

Vs

Vo

Is

Vo

Vs

Af

If

Io

Vf

Io

If

Vo

Vf

Vo

b

Io

Ii

Io

Vi

Vo

Ii

Vo

Vi
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Impedancia de entrada con retroalimentación

RETROALIMENTACIÓN DE VOLTAJE EN SERIE

En la figura 17.3 se observa una conexión más detallada de la conexión de retroalimenta-
ción de voltaje en serie. La impedancia de entrada puede determinarse de la siguiente forma:

(17.4)

La impedancia de entrada con retroalimentación en serie se considera igual al valor de la impe-
dancia de entrada sin retroalimentación multiplicada por el factor (1 + bA) y aplica tanto para la
configuración de voltaje en serie (figura 17.2a) como para la corriente en serie (figura 17.2c).

RETROALIMENTACIÓN DE VOLTAJE EN PARALELO

En la figura 17.4 se muestra una conexión más detallada de la conexión de retroalimenta-
ción de voltaje en paralelo. La impedancia de entrada puede determinarse como

Zif �
Vs

Ii

� Zi � 1bA2Zi � Zi11 � bA2

 Vs � Ii Zi � bAVi � Ii Zi � bAIi Zi

 Ii Zi � Vs � bAVi

 Ii �
Vi

Zi

�
Vs � Vf

Zi

�
Vs � bVo

Zi

�
Vs � bAVi

Zi
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Figura 17.3 Conexión de retroalimentación de voltaje en serie.

Figura 17.4 Conexión de
retroalimentación de voltaje
en paralelo.
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(17.5)

Esta reducción en la impedancia de entrada aplica tanto para la conexión de voltaje en serie
de la figura 17.2a como para la conexión de voltaje en paralelo de la figura 17.2b.

Impedancia de salida con retroalimentación

La impedancia de salida para las conexiones de la figura 17.2 depende de si se emplea retro-
alimentación de voltaje o de corriente. Para el caso de retroalimentación de voltaje, la impe-
dancia de salida disminuye, mientras que para la retroalimentación de corriente, la impedan-
cia de salida se incrementa.

RETROALIMENTACIÓN DE VOLTAJE EN SERIE

El circuito de retroalimentación de voltaje en serie de la figura 17.3, ofrece suficiente de-
talle de circuito para determinar la impedancia de salida con retroalimentación. La impedan-
cia de salida se determina mediante la aplicación de un voltaje V, con lo que se ocasiona una
corriente I, con Vs en corto circuito (Vs = 0). El voltaje V será entonces

Cuando Vs = 0,

de forma que

Al escribir de nuevo la ecuación como

permite resolver para la resistencia de salida con retroalimentación:

(17.6)

La ecuación 17.6 muestra que con retroalimentación de voltaje en serie, la impedancia de sa-
lida se reduce a partir del nivel sin retroalimentación por el factor (1 + bA).

RETROALIMENTACIÓN DE CORRIENTE EN SERIE

La impedancia de salida con retroalimentación de corriente en serie puede determinarse
mediante la aplicación de una señal V a la salida, con Vs en corto circuito, con lo que se ob-
tiene una corriente I, y donde la impedancia de salida es la relación de V a I. la figura 17.5
muestra una conexión más detallada con retroalimentación de corriente en serie. Para la sec-
ción de salida de la conexión con retroalimentación de corriente en serie de la figura 17.5, la
impedancia de salida resultante está determinada de la siguiente forma. Con Vs = 0,

(17.7)Zof �
V

I
� Zo11 � bA2

Zo11 � bA2I � V

 I �
V

Zo

� AVi �
V

Zo

� AVf �
V

Zo

� AbI

 Vi � Vf

Zof �
V

I
�

Zo

1 � bA

V � bAV � IZo

 V � IZo � AVf � IZo � A1bV2

 Vi � �Vf

 V � IZo � AVi

 Zif �
Zi

1 � bA

 �
Vi �Ii

Ii�Ii � bVo�Ii

 Zif �
Vi

Is

�
Vi

Ii � If

�
Vi

Ii � bVo
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En la tabla 17.2 se proporciona un resumen del efecto de la retroalimentación sobre las impe-
dancias de entrada y de salida.

Determine la ganancia de voltaje y las impedancias de entrada y de salida con retroalimenta-
ción, para retroalimentación de voltaje en serie, que tiene A = –100, Ri = 10 kΩ, Ro = 20 kΩ
para una retroalimentación de (a) b = –0.1 y (b) b = –0.5.

Solución

Mediante las ecuaciones 17.2, 17.4 y 17.6, se obtiene

(a)

(b)

El ejemplo 17.1 demostró el compromiso que existe entre la ganancia y la mejora en la
resistencia de entrada y de salida. La reducción de la ganancia por un factor de 11 (de 100 a
9.09) se complementa por una reducción de la resistencia de salida y por un incremento de la
resistencia de entrada por el mismo factor de 11.

 Zof �
Zo

1 � bA
�

20 � 103

51
� 392.16 �

 Zif � Zi 11 � bA2 � 10 k� 1512 � 510 k�

 Af �
A

1 � bA
�

�100

1 � 1�0.52 1�1002
�

�100

51
� �1.96

 Zof �
Zo

1 � bA
�

20 � 103

11
� 1.82 k�

 Zif � Zi 11 � bA2 � 10 k� 1112 � 110 k�

 Af �
A

1 � bA
�

�100

1 � 1�0.12 1�1002
�

�100

11
� �9.09
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β= IoVf

–

+

Vo

+

–

Vi

+

–

Vs

+

–
Zi Zo

= AViIo

Vf

Io
=β

RL

Figura 17.5 Conexión de
retroalimentación de corriente
en serie.

EJEMPLO 17.1

TABLA 17.2 Efecto de la conexión de retroalimentación sobre las impedancias de entrada
y de salida

Voltaje en serie Corriente en serie Voltaje en paralelo Corriente en paralelo

(incrementada) (incrementada) (disminuida) (disminuida)

(disminuida) (incrementada) (disminuida) (incrementada)

Zo11 � bA2
Zo

1 � bA
Zo11 � bA2Zof 

Zo

1 � bA

Zi

1 � bA

Zi

1 � bA
Zi11 � bA2Zif Zi11 � bA2
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82717.2 Tipos de conexión de retroalimentación

AfLa reducción de la ganancia por un factor de 51 proporciona una ganancia de solamente 2, pe-
ro con la resistencia de entrada incrementada por el factor de 51 (hasta casi 500 kΩ) y la re-
sistencia de salida reducida de 20 kΩ hasta menos de 400 Ω. La retroalimentación ofrece al
diseñador la opción de encontrar un compromiso entre la reducción de la ganancia del ampli-
ficador a cambio de mejoras en otras características del circuito.

Reducción en la distorsión de frecuencia
Para un amplificador con retroalimentación negativa que cuente con bA W 1, la ganancia con re-
troalimentación será Af = 1/b. De esto se deduce que si la red de retroalimentación es puramente
resistiva, la ganancia con retroalimentación no será dependiente de la frecuencia, incluso cuando
la ganancia básica del amplificador sea dependiente de la frecuencia. En la práctica, la distorsión
de frecuencia que surge debido a la variación de la ganancia del amplificador con la frecuencia,
se reduce de forma considerable en un amplificador con retroalimentación negativa de voltaje.

Reducción de ruido y distorsión no lineal
La retroalimentación de señal tiende a limitar la cantidad de ruido en la señal (como el zum-
bido de la fuente de alimentación) y la distorsión no lineal. El factor (1 + bA) reduce tanto el
ruido de entrada como la distorsión no lineal resultante para lograr una mejoría considerable.
Sin embargo, debe notarse que existirá una reducción en la ganancia total (el precio exigido a
cambio de la mejora en el desempeño del circuito). Si se emplean etapas adicionales para lle-
var a la ganancia total al nivel sin retroalimentación, deberá advertirse que la(s) etapa(s) ex-
tra(s), puede(n) volver a introducir el ruido, reducido por el amplificador con retroalimentación,
en el sistema. Este problema puede mitigarse de alguna forma mediante el ajuste de la ganancia
del circuito amplificador con retroalimentación para obtener una mayor ganancia, con lo que se
proporciona al mismo tiempo una señal de ruido reducida.

Efecto de la retroalimentación negativa 
sobre la ganancia y el ancho de banda

En la ecuación 17.2, la ganancia total con retroalimentación negativa se presentará como

Mientras bA >> 1, la ganancia total será aproximadamente de 1/b. Debemos comprender que
para un amplificador práctico (con un solo punto de ruptura de frecuencia alta y baja) la ganan-
cia de lazo abierto cae a altas frecuencias debido al dispositivo activo y a las capacitancias del
circuito. La ganancia también puede caer a bajas frecuencias para las etapas de un amplifica-
dor acoplado por capacitor. Una vez que la ganancia de lazo abierto A cae lo suficientemente
y que el factor bA ya no es mucho mayor a 1, la conclusión de la ecuación 17.2 Af ≅ 1/b ya
no será válida.

La figura 17.6 muestra que el amplificador con retroalimentación negativa cuenta con un
ancho de banda mayor (Bf) que el amplificador sin retroalimentación (B). El amplificador con
retroalimentación cuenta con una mayor frecuencia superior a 3 dB y una menor frecuencia
inferior a 3 dB.

Af �
A

1 � bA
 � 

A

bA
�

1

b
  cuando bA � 1

A

Ganancia

Frecuencia

Afo

0.707Ao

Ao

0.707Afo

f2

B f

B

f1f f1 f2f Figura 17.6 Efecto de la retro-
alimentación negativa sobre la ga-
nancia y el ancho de banda.
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Resulta interesante observar que el empleo de retroalimentación, aunque da por resultado
un decremento de la ganancia de voltaje, proporciona un incremento en B y particularmente en
la frecuencia superior de 3 dB. De hecho, el producto de la ganancia por la frecuencia perma-
nece igual, de forma que el producto ganancia-ancho de banda del amplificador básico tendrá
el mismo valor para el amplificador con retroalimentación. Sin embargo, dado que el amplifi-
cador con retroalimentación posee una ganancia menor, la operación neta consiste en intercam-
biar la ganancia por el ancho de banda (se utiliza el ancho de banda para la frecuencia supe-
rior de 3 dB debido a que por lo regular f2 W f1).

Estabilidad de ganancia con retroalimentación

Además del factor b que establece un valor preciso de ganancia, también nos interesa qué tan
estable es el amplificador con retroalimentación en comparación con un amplificador sin re-
troalimentación. Al derivar la ecuación 17.2 se obtiene

(17.8)

(17.9)

Esto muestra que la magnitud del cambio relativo en ganancia se reduce mediante 

el factor |bA| comparado con el cambio sin retroalimentación .

Si un amplificador con ganancia de –1000 y retroalimentación de b = –0.1, cuenta con un cam-
bio de ganancia de 20% debido a la temperatura, calcule el cambio de ganancia del amplifi-
cador con retroalimentación.

Solución

Mediante la ecuación 17.9, se obtiene

La mejora es de 100 veces. De esta forma, mientras que la ganancia del amplificador cambia de
|A| = 1000 en 20%, la ganancia con retroalimentación cambia de |Af | = 100 en solamente 0.2%.

17.3 CIRCUITOS PRÁCTICOS DE 
RETROALIMENTACIÓN

Los ejemplos de circuitos prácticos de retroalimentación ofrecerán un medio para demostrar
el efecto que ejerce la retroalimentación sobre los distintos tipos de conexión. Esta sección
únicamente proporciona una introducción básica a este tema.

Retroalimentación de voltaje en serie

La figura 17.7 muestra una etapa de amplificador a FET con retroalimentación de voltaje en
serie. Una parte de la señal de salida (Vo) se obtiene mediante el uso de una red de retroali-
mentación con los resistores R1 y R2. El voltaje de retroalimentación Vf se encuentra conecta-
do en serie con la fuente de la señal fuente Vs, y su diferencia es la señal de entrada Vi.

Sin retroalimentación la ganancia del amplificador es

(17.10)

donde RL es la combinación en paralelo de los resistores:

(17.11)RL � RD 
Ro1R1 � R22

A �
Vo

Vi

� �gmRL

`
dAf

Af

`  � `
1

bA
` `

dA

A
` � `

1

�0.11�10002
 120% 2 ` � 0.2%

a `
dA

A
` b

`
dAf

Af

`

`
dAf

Af

`  � `
1

bA
` `

dA

A
`   cuando bA � 1

`
dAf

Af

` �
1

01 � bA 0
 `

dA

A
`
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La red de retroalimentación proporciona un factor de retroalimentación de

(17.12)

Al utilizar los valores anteriores de A y b en la ecuación 17.2, encontramos que la ganancia
con retroalimentación negativa será

(17.13)

Si bA W 1, tenemos

(17.14)

Calcule la ganancia con y sin retroalimentación para el circuito amplificador a FET de la fi-
gura 17.7 y los siguientes valores de circuito: R1 � 80 kΩ, R2 � 20 kΩ, Ro � 10 kΩ, RD � 10
kΩ y gm � 4000 µS.

Solución

Al despreciar la resistencia de 100 kΩ de R1 y R2 en serie

El factor de retroalimentación será

La ganancia con retroalimentación será

Af �
A

1 � bA
�

�20

1 � 1�0.22 1�202
�

�20

5
� �4

b �
�R2

R1 � R2
�

�20 k�

80 k� � 20 k�
� �0.2

A � �gmRL � �14000 � 10�6 mS2 15 k�2 � �20

RL � 
Ro RD

Ro � RD

�
10 k� 110 k�2

10 k� � 10 k�
� 5 k�

Af � 
1

b
� �

R1 � R2

R2

Af �
A

1 � bA
�

�gmRL

1 � 3R2RL � 1R1 � R22 4gm

b �
Vf

Vo

�
�R2

R1 � R2
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Figura 17.7 Etapa de amplifica-
dor a FET con retroalimentación
de voltaje en serie.
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La figura 17.8 muestra una conexión de retroalimentación de voltaje en serie mediante un 
op-amp. La ganancia del op-amp A, sin retroalimentación, se reduce por el factor de retroali-
mentación

(17.15)

Calcule la ganancia de amplificador del circuito de la figura 17.8, para una ganancia de 
op-amp A = 100,000 y resistencias R1 = 1.8 kΩ y R2 = 200 Ω.

Solución

Observe que debido a que bA W 1,

El circuito emisor-seguidor de la figura 17.9 proporciona retroalimentación de voltaje en
serie. El voltaje de la señal Vs, será el voltaje de entrada Vi. El voltaje de salida Vo, será tam-

Af � 
1

b
�

1

0.1
� 10

 �
100,000

10,001
� 9.999

 Af �
A

1 � bA
 �

100,000

1 � 10.12 1100,0002

b �
R2

R1 � R2
 �

200 �

200 � � 1.8 k�
� 0.1

b �
R2

R1 � R2
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Figura 17.8 Retroalimentación de volta-
je en serie en una conexión de op amp.

Figura 17.9 Circuito (emisor-segui-
dor) de retroalimentación de voltaje en
serie.
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bién el voltaje de retroalimentación en serie con el voltaje de entrada. El amplificador según
se indica en la figura 17.9 proporciona la operación con retroalimentación. La operación del
circuito sin retroalimentación proporciona Vf = 0, de forma que

y

La operación con retroalimentación proporcionará entonces

Cuando hfeRE W hie,

Retroalimentación de corriente en serie

Otra técnica de retroalimentación consiste en seleccionar muestras de la corriente de salida (Io)
y devolver un voltaje proporcional en serie con la entrada. Al mismo tiempo que estabiliza la
ganancia del amplificador, la conexión con retroalimentación de corriente en serie, incremen-
ta la resistencia de entrada.

La figura 17.10 muestra una sola etapa de amplificador con transistor. Dado que el emisor
de esta etapa tiene un emisor sin desvío, efectivamente cuenta con retroalimentación de corrien-
te en serie. La corriente a través del resistor RE ocasiona un voltaje de retroalimentación que se
opone a la señal que la fuente aplica de forma que el voltaje de salida Vo se reduce. Para eli-
minar la retroalimentación de corriente en serie, el resistor del emisor se debe eliminar o des-
viar para la señal mediante un capacitor (como regularmente se hace).

Af � 1

 �
hfe 

RE

hie � hfe 
RE

 Af �
Vo

Vs

�
A

1 � bA
�

hfe 
RE �hie

1 � 112 1hfe 
RE �hie2

 b �
Vf

Vo

� 1

 A �
Vo

Vs
�

hfe 
Ib 

RE

Vs
�

hfe RE 
1Vs �hie2

Vs
�

hfe 
RE

hie

Af

Figura 17.10 Amplificador a transistor con resistor de emisor (RE) sin des-
vío para retroalimentación de corriente en serie: (a) circuito amplificador; 
(b) circuito equivalente de ac sin retroalimentación.
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SIN RETROALIMENTACIÓN

En referencia al formato básico de la figura 17.2a y resumido en la tabla 17.1, tenemos 

(17.16)

(17.17)

Las impedancias de entrada y de salida son

(17.18)

(17.19)

CON RETROALIMENTACIÓN

(17.20)

La impedancia de entrada y salida se calcula como se detalló en la tabla 17.2.

(17.21)

(17.22)

La ganancia de voltaje (A) con retroalimentación es

(17.23)

Calcule la ganancia de voltaje del circuito de la figura 17.11.

Solución

Sin retroalimentación,

 A �
Io

Vi

�
�hfe

hie � RE

�
�120

900 � 510
� �0.085

Avf �
Vo

Vs

�
IoRC

Vs

� a
Io

Vs

bRC � Af 
RC � 

�hfeRC

hie � hfeRE

 Zof � Zo11 � bA2 � RC 
a1 �

hfeRE

hie

b

 Zif � Zi 11 � bA2 � hiea1 �
hfeRE

hie

b � hie � hfeRE

Af �
Io

Vs

�
A

1 � bA
�

�hfe �hie

1 � 1�RE2a
�hfe

hie � RE

b

 � 
�hfe

hie � hfe 
RE

 Zo � RC

 Zi � RB � 1hie � RE2 � hie � RE

 b �
Vf

Io

�
�IoRE

Io

� �RE

 A �
Io

Vi

�
�Ib 

hfe

Ib 
hie � RE

�
�hfe

hie � RE
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Figura 17.11 Amplificador a BJT
con retroalimentación de corriente en
serie para el ejemplo 17.5.
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El factor (1 + bA) es entonces

La ganancia con retroalimentación es entonces

y la ganancia de voltaje con retroalimentación Avf es

Sin retroalimentación (RE = 0), la ganancia de voltaje es

Retroalimentación de voltaje en paralelo

El circuito de op amp de ganancia constante de la figura 17.12a ofrece retroalimentación de
voltaje en paralelo. En referencia a la figura 17.2b, la tabla 17.1 y a las características ideales
del op amp, Ii = 0, Vi = 0, y la ganancia de voltaje infinita, tenemos

(17.24)

(17.25)

La ganancia con retroalimentación será entonces

(17.26)

Ésta es una ganancia de resistencia de transferencia. La ganancia más común es la ganancia
de voltaje con retroalimentación,
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Figura 17.12 Amplificador con retroalimentación negativa de voltaje en para-
lelo: (a) circuito de ganancia constante; (b) circuito equivalente.
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El circuito de la figura 17.13 es un amplificador con retroalimentación de voltaje en pa-
ralelo que utiliza un FET sin retroalimentación, Vf = 0.

(17.28)

La retroalimentación es 

(17.29)

Con retroalimentación, la ganancia del circuito es

(17.30)

La ganancia de voltaje del circuito con retroalimentación será entonces
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Figura 17.13 Amplificador con retroalimentación de voltaje en paralelo mediante el uso de un FET:
(a) circuito; (b) circuito equivalente.

EJEMPLO 17.6 Calcule la ganancia de voltaje con y sin retroalimentación para el circuito de la figura 17.13a
con valores de gm = 5 mS, RD = 5.1 kΩ, RS = 1 kΩ y RF = 20 kΩ.

Solución

Sin retroalimentación, la ganancia de voltaje es

Av � �gm RD � �15 � 10�32 15.1 � 1032 � �25.5
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Con retroalimentación la ganancia se reduce a

17.4 AMPLIFICADOR CON RETROALIMENTACIÓN:
CONSIDERACIONES DE FASE Y FRECUENCIA

Hasta ahora hemos considerado la operación de un amplificador con retroalimentación en el
que la señal de retroalimentación era opuesta a la señal de entrada, es decir, retroalimentación
negativa. En cualquier circuito práctico esta condición se presenta solamente para cierto ran-
go de frecuencias medias de operación. Sabemos que la ganancia de amplificador varía con la
frecuencia, es decir, disminuye a altas frecuencias desde el valor de frecuencia media. Ade-
más, el corrimiento de fase de un amplificador también se modifica con la frecuencia.

Si a medida que la frecuencia se incrementa, cambia el corrimiento de fase, entonces par-
te de la señal de retroalimentación se sumará a la señal de entrada. Entonces, será posible que
el amplificador comience a oscilar debido a la retroalimentación positiva. Si el amplificador
oscila a cierta frecuencia baja o alta, éste ya no será útil como amplificador. El diseño adecua-
do de un amplificador con retroalimentación requiere de que el circuito sea estable a todas las
frecuencias, no solamente en aquéllas en el rango de interés. De otra forma, una perturbación
transitoria podría ocasionar que un amplificador aparentemente estable, comience a oscilar de
forma repentina.

Criterio de Nyquist

Al juzgar la estabilidad de un amplificador con retroalimentación, como una función de la fre-
cuencia, el producto bA y el corrimiento de fase entre la entrada y la salida, serán los facto-
res determinantes. Una de las técnicas más populares empleadas para analizar la estabilidad
es el método de Nyquist. Se utiliza un diagrama de Nyquist para graficar la ganancia y el des-
plazamiento de fase como una función de la frecuencia, sobre un plano complejo. La gráfica
de Nyquist, en resumen, combina las dos gráficas de Bode de ganancia en función de la fre-
cuencia y de desplazamiento de fase en función de la frecuencia, en una sola gráfica. La grá-
fica de Nyquist se utiliza para mostrar rápidamente si un amplificador es estable para todas las
frecuencias, y qué tan estable es este amplificador en relación con cierto criterio de ganancia
o desplazamiento de fase.

Por principio, considere el plano complejo mostrado en la figura 17.14. Se muestran al-
gunos puntos con distintos valores de ganancias (bA) y con ángulos diferentes de desplaza-
miento de fase. Mediante el eje real positivo como referencia (0°), se muestra una magnitud
de bA � 2 con un desplazamiento de fase de 0° en el punto 1. Adicionalmente, se muestra en

 � �25.510.442 � �11.2

 � 1�25.52  
20 � 103

120 � 1032 � 15 � 10�32 15.1 � 1032 11 � 1032

 Avf � 1�gmRD2  
RF

RF � gmRDRS
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Figura 17.14 Plano complejo mostrando puntos comunes de ganancia-fase.
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el punto 2 una magnitud de bA � 3 con un desplazamiento de fase de –135°, y una magnitud/-
fase de bA � 1 y 180° se muestran en el punto 3. De esta forma, los puntos sobre esta grá-
fica pueden representar tanto magnitud de ganancia de bA como desplazamiento de fase. Si
se grafican, a una frecuencia creciente, los puntos que representan la ganancia y el desplaza-
miento de fase para un circuito amplificador, entonces se obtiene una gráfica de Nyquist co-
mo la que se muestra en la figura 17.15. En el origen, la ganancia es 0 con una frecuencia de
0 (para un acoplamiento tipo RC). Para puntos de frecuencia superior, los puntos f1, f2 y f3 y
el desplazamiento de fase se incrementan, como también ocurre con la magnitud de bA. En la
frecuencia representativa f4, el valor de A será la longitud del vector a partir del origen y has-
ta el punto f4, y el desplazamiento de fase será el ángulo φ. A la frecuencia f5, el desplaza-
miento de fase es de 180°. A mayores frecuencias, se observa que la frecuencia disminuye de
regreso a 0.
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Figura 17.15 Gráfica de Nyquist.

Figura 17.16 Gráficas de
Nyquist que muestran las
condiciones de estabilidad: 
(a) estable); (b) inestable.

El criterio de Nyquist para la estabilidad puede enunciarse de la siguiente forma:

El amplificador será inestable si la curva de Nyquist trazada encierra (circunda) al 
punto –1, y será estable en caso contrario.

Las curvas de la figura 17.16 demuestran un ejemplo del criterio de Nyquist. La gráfica
de Nyquist de la figura 17.16a es estable, dado que ésta no encierra al punto –1, mientras que
la que se mostró en la figura 17.16b es inestable dado que la curva sí encierra el punto –1.
Tenga presente que encerrar el punto –1 significa que a un desplazamiento de fase de 180° la
ganancia de lazo (bA) será mayor a 1; por lo tanto, la señal de retroalimentación se encuen-
tra en fase con la entrada y es lo suficientemente grande para dar como resultado una señal de
entrada más grande que la aplicada, con lo que se obtiene el efecto de oscilación.

Márgenes de ganancia y de fase

A partir del criterio de Nyquist, sabemos que un amplificador con retroalimentación será esta-
ble si la ganancia de lazo (bA) es menor que la unidad (0 dB) cuando su ángulo de fase es
igual a 180°. Adicionalmente es posible determinar ciertos márgenes de estabilidad para indi-
car qué tan cercano se encuentra el amplificador a la inestabilidad. Es decir, si la ganancia
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(bA) es menor a la unidad, por ejemplo, de valor 0.95, ésta no será tan estable en compara-
ción con el caso de otro amplificador que tenga ganancia de digamos (bA) = 0.7 (ambas to-
madas a 180°). Por supuesto, un amplificador con ganancia de lazo de 0.95 o 0.7 será estable,
sin embargo una de éstas se encontrará más cercana a la inestabilidad, si la ganancia de lazo
se incrementa, que la otra. Es posible definir los términos siguientes:

El margen de ganancia (GM, por sus siglas en inglés de Gain Margin) se define como el
negativo del valor |bA| en decibeles a la frecuencia en la que el ángulo de fase es igual a 180°.
De esta forma, 0 dB, que equivale al valor de bA = 1, será la frontera de estabilidad y cual-
quier valor negativo en decibeles será estable. El GM se puede evaluar en decibeles a partir
de la curva de la figura 17.17.

El margen de fase (PM, por sus siglas en inglés de Phase Margin) se define como el án-
gulo de 180° menos la magnitud del ángulo al cual el valor de |bA| es la unidad (0 dB). El
PM también puede evaluarse de forma directa a partir de la curva de la figura 17.17.

17.5 OPERACIÓN DEL OSCILADOR
La utilización de retroalimentación positiva que da por resultado un amplificador con retro-
alimentación que cuenta con ganancia de lazo cerrado |Af | mayor a uno y que satisface las con-
diciones de fase, provocará una operación de circuito oscilador. Un circuito oscilador como tal
ofrece una señal variante de salida. Si la señal de salida varía de forma senoidal, el circuito se
denomina oscilador senoidal. Si el voltaje de salida se eleva rápidamente hacia un nivel de
voltaje y luego cae rápidamente hacia otro nivel de voltaje, el circuito por lo general se deno-
mina oscilador de onda cuadrada o de pulso. 

Para comprender la forma en la que un circuito con retroalimentación actúa como oscila-
dor, considere el circuito con retroalimentación de la figura 17.18. Cuando el interruptor en la
entrada del circuito se encuentra abierto, no se presenta oscilación. Considere que se cuenta
con un voltaje ficticio en la entrada del amplificador (Vi). Esto da por resultado un voltaje de
salida Vo = AVi posterior a la etapa de amplificación y un voltaje Vf = b(AVi) posterior a la
etapa de retroalimentación. De esta forma, tenemos un voltaje de retroalimentación Vf = bA–Vi,
donde bA se denomina la ganancia de lazo. Si los circuitos del amplificador y de la red de re-
troalimentación proporcionan bA con una magnitud y fase correctas, Vf puede hacerse igual a
Vi. Luego, cuando el interruptor se cierra y se elimina el voltaje ficticio Vi, el circuito conti-

83717.5 Operación del oscilador
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Figura 17.17 Gráficas de Bode que muestran los márgenes de ganancia y de fase.
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nuará operando debido a que el voltaje de retroalimentación es suficiente para excitar los cir-
cuitos de amplificación y de retroalimentación lo que ocasiona un voltaje de entrada apropia-
do para mantener la operación del lazo. La forma de onda de salida todavía existirá una vez
que el interruptor se cierre si la condición

(17.32)

se cumple. Esto se conoce como el criterio de Barkhausen para la oscilación.
En realidad, no se requiere una señal de entrada para arrancar el oscilador. Únicamente

debe satisfacerse la condición bA = 1 para que se obtengan oscilaciones autosostenidas. En la
práctica, bA se hace mayor a 1 y el sistema comienza a oscilar mediante la aplicación de vol-
taje de ruido, que siempre está presente. Los factores de saturación en el circuito práctico pro-
porcionan un valor “promedio” de bA de 1. Las formas de onda resultantes nunca son exac-
tamente senoidales, sin embargo, mientras más cercano se encuentre el valor de bA a 1, la
forma de onda será más cercana a una senoidal. La figura 17.19 muestra cómo la señal de rui-
do ocasiona una concentración de una condición de oscilación de estado estable.

Otra manera de ver la forma en la que el circuito de retroalimentación presenta una ope-
ración como oscilador es observar el denominador en la ecuación básica de retroalimentación
(17.2), Af = A/(1+bA). Cuando bA = –1 o de magnitud 1 a un ángulo de fase de 180°, el de-
nominador se hace 0 y la ganancia con retroalimentación Af, se vuelve infinita. De esta for-
ma, una señal infinitesimal (voltaje de ruido) puede proporcionar un voltaje de salida cuanti-
ficable y el circuito actuará como un oscilador incluso sin una señal de entrada.

El resto de este capítulo se dedica a diversos circuitos osciladores que utilizan una varie-
dad de componentes. Se incluyen consideraciones prácticas de forma que se analicen circui-
tos funcionales en cada uno de los distintos casos analizados.

bA � 1
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Figura 17.18 Circuito de retroalimentación utilizado como oscilador.

Figura 17.19 Concentración de oscilaciones de estado estable.
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17.6 OSCILADOR DE CORRIMIENTO DE FASE
Un ejemplo de un circuito oscilador que sigue el desarrollo básico de un circuito retroalimen-
tado es el oscilador de corrimiento de fase. En la figura 17.20 se muestra una versión ideal
del circuito. Recuerde que los requisitos para lograr una oscilación son, que la ganancia de la-
zo bA sea mayor a la unidad y que el corrimiento de fase alrededor de la red de retroalimen-
tación sea de 180° (proporcionando retroalimentación positiva). En la presente idealización se
considera que a la red de retroalimentación la acciona una fuente perfecta (cero impedancia de
fuente) y que la salida de la red de retroalimentación está conectada a una carga perfecta (im-
pedancia de carga infinita). El caso ideal permitirá el desarrollo de la teoría detrás de la opera-
ción del oscilador de corrimiento de fase. Versiones prácticas del circuito se considerarán en-
tonces.

Al concentrar nuestra atención en la red de corrimiento de fase, nos interesaremos en la
atenuación de la red a la frecuencia en la cual el corrimiento de fase sea exactamente igual a
180°. Mediante el análisis de clásico de redes, encontramos que

(17.33)

(17.34)

y el corrimiento de fase será de 180°.
Para que la ganancia de lazo bA sea mayor a la unidad, la ganancia de la etapa de ampli-

ficación deberá ser mayor a 1/b o 29:

(17.35)

Al considerar la operación de la red de retroalimentación, se podrían seleccionar ingenua-
mente los valores de R y de C para proporcionar (a una frecuencia específica) un corrimiento
de fase de 60° por cada una de las tres secciones, lo que da por resultado el corrimiento de fa-
se deseado de 180°. Éste, sin embargo, no es el caso, debido a que cada sección del RC en la
red de retroalimentación carga a la anterior. Lo único importante es el resultado neto de que
el corrimiento de fase total sea de 180°. La frecuencia dada en la ecuación 17.33 corresponde
a un corrimiento de la fase total de 180º. Si se midiera el corrimiento de fase por sección RC,
cada sección no proporcionaría el mismo corrimiento de fase (aunque el corrimiento total sea
de 180°). Si se deseara obtener exactamente un corrimiento de fase de 60° para cada una de
las tres etapas, entonces se requerirían etapas emisor-seguidor para cada sección RC para evi-
tar que cada una cargara al circuito siguiente.

A 7 29

b �
1

29

f �
1

2pRC16
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Figura 17.20 Oscilador ideal
de corrimiento de fase.
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Oscilador de corrimiento de fase a FET

En la figura 17.21a se muestra una versión práctica de un circuito oscilador de corrimiento de
fase. El circuito está dibujado para mostrar claramente la red de amplificación y de retroali-
mentación. La etapa de amplificación emplea autopolarización con un capacitor de desvío pa-
ra el resistor de fuente RS y un resistor de drenaje RD para polarización. Los parámetros del
dispositivo FET de interés son gm y rd. A partir de la teoría del amplificador a FET, la mag-
nitud de la ganancia del amplificador se calcula como

(17.36)

donde RL es para este caso la resistencia del paralelo de RD y rd

(17.37)

Debemos suponer, como una muy buena aproximación, que la impedancia de entrada de la eta-
pa del amplificador FET es infinita. Este supuesto es válido siempre y cuando la frecuencia de
operación del oscilador sea lo suficientemente pequeña como para que las impedancias capaci-
tivas del FET puedan despreciarse. La impedancia de salida de la etapa de amplificación dada
por RL también deberá ser pequeña en comparación con la impedancia observada desde la red
de retroalimentación, de forma que no se presente atenuación debido a la carga. En la práctica,
estas consideraciones no siempre son despreciables, por lo que se selecciona la ganancia de la
etapa del amplificador un poco mayor que el factor necesario de 29 para asegurar la oscilación.

Se desea diseñar un oscilador de corrimiento de fase (como el de la figura 17.21a) mediante
un FET que cuenta con gm = 5000 µS, rd = 40 kΩ y un valor del circuito de retroalimenta-
ción de R = 10 kΩ. Seleccione el valor de C para obtener una operación de oscilación a 1 kHZ
y RD para A > 29 para asegurar la acción de oscilación.

RL �
RDrd

RD � rd

0A 0 � gmRL
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Figura 17.21 Circuitos osciladores prácticos de corrimiento de fase: (a) versión a FET; (b) versión a BJT.

EJEMPLO 17.7
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Solución

La ecuación 17.33 se utiliza para encontrar el valor del capacitor. Dado que
se puede resolver para C:

Mediante la ecuación 17.36, se resuelve RL para proporcionar una ganancia de, digamos,
A = 40 (esto permite una cierta carga entre RL y la impedancia de entrada de la red de retro-
alimentación):

Por medio de la ecuación 17.37, resolvemos para RD = 10 kΩ.

Oscilador de corrimiento de fase a transistor

Si se utiliza un transistor como el elemento activo de la etapa de amplificación, la salida de la
red de retroalimentación se encontrará cargada de forma apreciable por la resistencia de en-
trada relativamente baja (hie) del transistor. Por supuesto, podría utilizarse una etapa de entra-
da emisor-seguidor, seguida de una etapa de amplificación de emisor común. Sin embargo, si
se desea una etapa de sólo un transistor, será más adecuado utilizar retroalimentación de vol-
taje en paralelo (como se muestra en la figura 17.21b). En esta conexión, la señal de retroali-
mentación se acopla mediante el resistor de retroalimentación R' en serie con la resistencia de
entrada de la etapa de amplificación (Ri).

El análisis del circuito de ac ofrece la ecuación siguiente para la frecuencia de oscilación
resultante:

(17.38)

Para que la ganancia de lazo sea mayor que la unidad, se encuentra que el requisito de la ga-
nancia de corriente del transistor es

(17.39)

Oscilador de corrimiento de fase a CI

A medida que los CIs se han vuelto más comunes, éstos han sido adaptados para operar en
circuitos osciladores. Sólo se requiere adquirir un op-amp para obtener un circuito amplifica-
dor con ajuste de ganancia estabilizado, e incorporar algún medio de retroalimentación de se-
ñal, para producir un circuito oscilador. Por ejemplo, en la figura 17.22 se muestra un oscila-

hfe 7 23 � 29 
R

RC

� 4 
RC

R

f �
1

2pRC
 

116 � 41RC�R2

 RL �
0A 0

gm
�

40

5000 � 10�6 � 8 k�

 0A 0 � gmRL

C �
1

2pR f 16
�

1

16.282 110 � 1032 11 � 1032 12.452
� 6.5 nF

f � 1�2pRC16,
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Figura 17.22 Oscilador de
corrimiento de fase que utili-
za un op-amp.
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Figura 17.23 Circuito oscilador de puente Wien que utiliza un amplificador op-amp.

dor de corrimiento de fase. La salida del op-amp se alimenta a una red RC de tres etapas, la
cual proporciona los 180° de corrimiento requerido (a un factor de atenuación de 1/29). Si el
op-amp proporciona una ganancia (establecida por los resistores Ri y Rf) mayor a 29, se ob-
tendrá una ganancia de lazo mayor a la unitaria y el circuito actuará como un oscilador [con
la frecuencia de oscilación dada por la ecuación 17.33].

17.7 OSCILADOR DE PUENTE WIEN
Es un circuito oscilador práctico que emplea un op-amp y un circuito de puente RC, con la
frecuencia de oscilación establecida por los componentes R y C. La figura 17.23 muestra una
versión básica de un circuito oscilador de puente Wien. Observe la conexión básica de puen-
te. Los resistores R1 y R2 y los capacitores C1 y C2 conforman los elementos de ajuste de fre-
cuencia, mientras que los resistores R3 y R4 forman parte de la trayectoria de retroalimenta-
ción. La salida del op-amp se conecta como la entrada del puente entre los puntos a y c. La
salida del circuito puente en los puntos b y d es la entrada al op-amp.

Al despreciar los efectos de carga de las impedancias de entrada y de salida del op-amp,
el análisis del circuito puente da como resultado

(17.40)

y (17.41)

Si, en particular, los valores R1 � R2 � R y C1 � C2 � C, la frecuencia de oscilación resul-
tante será

(17.42)

y (17.43)

De esta forma, una relación de R3 a R4 mayor a 2, proporcionará una ganancia de lazo sufi-
ciente para que el circuito oscile a la frecuencia calculada mediante la ecuación 17.42.

R3

R4
� 2

fo �
1

2pRC

fo �
1

2p1R1C1R2C2

R3

R4
�

R1

R2
�

C2

C1
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Calcule la frecuencia resonante del oscilador de puente Wien de la figura 17.24.

Solución

Mediante la ecuación 17.42 se tiene

Diseñe los elementos RC de un oscilador de puente Wien como el de la figura 17.24 para ob-
tener una operación a fo � 10 kHz.

Solución

Mediante los valores iguales para R y C podemos seleccionar R � 100 kΩ y calcular el valor
requerido de C por medio de la ecuación 17.42:

Podemos utilizar R3 � 300 kΩ y R4 � 100 kΩ para ofrecer una relación de R3/R4 mayor a 2
de forma que se presente la oscilación.

17.8 CIRCUITO OSCILADOR SINTONIZADO

Circuitos osciladores de entrada sintonizada y de salida sintonizada

Es posible construir una variedad de circuitos si se utiliza el que se muestra en la figura 17.25
mediante la sintonización en las secciones de entrada y de salida del circuito. El análisis del
circuito de la figura 17.25 muestra que se obtienen los tipos siguientes de osciladores cuando
los elementos de reactancia son como los indicados:

C �
1

2pfoR
�

1

6.28110 � 1032 1100 � 1032
�

10�9

6.28
� 159 pF

fo �
1

2pRC
�

1

2p151 � 1032 10.001 � 10�62
� 3120.7 Hz

84317.8 Circuito oscilador sintonizado

Figura 17.24 Circuito oscilador de puente Wien para el ejemplo 17.8.
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Elementos de reactancia

Tipos de oscilador

Oscilador Colpitts C C L
Oscilador Hartley L L C
Entrada sintonizada,

salida sintonizada LC LC —

Oscilador Colpitts

OSCILADOR COLPITTS A FET

En la figura 17.26 se muestra una versión práctica de un oscilador Colpitts a FET; el cir-
cuito es básicamente el mismo que el mostrado en la figura 17.25 con la adición de los com-
ponentes necesarios para la polarización del amplificador a FET. La frecuencia de oscilación
puede calcularse como

(17.44)

donde (17.45)Cecuación �
C1C2

C1 � C2

fo �
1

2p1LCecuación

X3X2X1
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Figura 17.25 Configuración básica 
de un circuito oscilador resonante.

Figura 17.26 Oscilador Colpitts a FET.
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OSCILADOR COLPITTS A TRANSISTOR

Es posible construir un oscilador Colpitts a transistor como se muestra en la figura 17.27.
La frecuencia de oscilación del circuito está dada por la ecuación 17.44.

OSCILADOR COLPITTS DE CI

En la figura 17.28 se muestra un circuito oscilador Colpitt de op-amp. Nuevamente, el op-
amp proporciona la amplificación básica necesaria, mientras que la frecuencia del oscilador se
establece por una red de retroalimentación LC de una configuración Colpitts. La frecuencia
del oscilador está dada por la ecuación 17.44.

Oscilador Hartley

Si los elementos en el circuito resonante básico de la figura 17.25 son X1 y X2 (inductores) y
X3 (capacitor), el circuito será un oscilador Hartley.

84517.8 Circuito oscilador sintonizado
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Figura 17.27 Oscilador Colpitts a
transistor.

Figura 17.28 Oscilador Col-
pitts de op-amp.

libros.ep-electropc.com



OSCILADOR HARTLEY A FET
En la figura 17.29 se muestra un circuito oscilador Hartley a FET. El circuito se dibuja de

forma que la red de retroalimentación se adapte a la forma mostrada en el circuito básico re-
sonante (figura 17.25). Observe, sin embargo, que los inductores L1 y L2 tienen un acopla-
miento mutuo, M, el cual se deberá tomar en cuenta al determinar la inductancia equivalente
para el circuito tanque resonante. La frecuencia de oscilación del circuito está dada de forma
aproximada por

(17.46)

con (17.47)

OSCILADOR HARTLEY A TRANSISTOR

La figura 17.30 muestra un circuito oscilador Hartley a transistor. El circuito opera a una
frecuencia dada por la ecuación 17.46.

17.9 OSCILADOR DE CRISTAL
Un oscilador de cristal es esencialmente un oscilador de circuito sintonizado que utiliza un cris-
tal piezoeléctrico como circuito tanque resonante. El cristal (por lo general de cuarzo) posee
mayor estabilidad para mantener constante la frecuencia de operación a la que originalmente se
haya cortado. Los osciladores de cristal se utilizan donde sea que se requiera una alta estabili-
dad, como en el caso de transmisores y receptores de comunicación. 

Lecuación � L1 � L2 � 2M

fo �
1

2p1LecuaciónC
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Figura 17.29 Oscilador Hartley a FET. Figura 17.30 Circuito oscilador Hartley a transistor.
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Características del cristal de cuarzo

Un cristal de cuarzo (de entre un número de tipos de cristales) presenta la propiedad de que
cuando se le aplica una tensión mecánica a través de sus caras, se desarrolla una diferencia de
potencial a través de sus caras opuestas. A esta propiedad de un cristal se le denomina como
efecto piezoeléctrico. De forma similar, un voltaje aplicado a través de un conjunto de caras
del cristal ocasiona una distorsión mecánica en la forma del cristal.

Cuando se le aplica voltaje alterno, se desarrollan vibraciones mecánicas; estas vibraciones
cuentan con una frecuencia resonante natural que depende del cristal. Aunque el cristal cuenta
con resonancia electromecánica, es posible representar la acción del cristal mediante un circui-
to resonante eléctrico equivalente como se muestra en la figura 17.31. El inductor L y el capa-
citor C representan equivalentes eléctricos de la masa y de la conformación del cristal, mien-
tras que la resistencia R será un equivalente eléctrico de la fricción interna de su estructura. La
capacitancia en paralelo CM representa la capacitancia debido al montaje mecánico del cristal.
Dado que las pérdidas de cristal, representadas por R, son pequeñas, el Q (factor de calidad)
equivalente del cristal será alto, típicamente de 20,000. Es posible obtener valores de Q de has-
ta 106 mediante cristales.

El cristal, como se representa en el circuito eléctrico equivalente de la figura 17.31, puede
tener dos frecuencias resonantes. Una condición resonante ocurre cuando las reactancias de la
rama en serie RLC son iguales (y opuestas). Para esta condición, la impedancia resonante en
serie es muy baja (igual a R). La otra condición resonante ocurre a una frecuencia mayor cuan-
do la reactancia de la rama resonante en serie es igual a la reactancia del capacitor CM. Ésta es
una condición de resonancia paralela o de antiresonancia del cristal. A esta frecuencia, el cris-
tal ofrece una impedancia muy alta al circuito externo. En la figura 17.32 se muestra la impe-
dancia en función de la frecuencia del cristal. Para utilizar adecuadamente el cristal, éste debe
conectarse en un circuito en el que su baja impedancia en el modo de operación resonante en
serie o su alta impedancia en el modo de operación antiresonante se seleccione.

Circuitos resonantes en serie

Para excitar a un cristal de manera que opere en el modo resonante en serie, éste puede co-
nectarse como un elemento en serie en una trayectoria de retroalimentación. A la frecuencia
resonante en serie del cristal, su impedancia será la más pequeña y la cantidad de retroalimen-
tación (positiva) será la mayor. En la figura 17.33 se muestra un circuito a transistor típico.
Los resistores R1, R2 y RE proporcionan un circuito de polarización de dc estabilizado por di-
visor de voltaje. El capacitor CE proporciona el desvío de ac para el resistor de emisor, y la
bobina RFC proporciona la polarización de dc y desacopla la señal de ac de la salida, para que

84717.9  Oscilador de cristal
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Figura 17.31 Circuito equivalente
eléctrico de un cristal.

Figura 17.32 Impedancia del cris-
tal en función de la frecuencia.
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no la afecten, de las líneas de alimentación. La retroalimentación de voltaje a partir del colec-
tor hacia la base será la máxima cuando la impedancia del cristal sea la mínima (en el modo
resonante en serie). El capacitor de acoplamiento CC cuenta con una impedancia despreciable
a la frecuencia de operación del circuito pero bloquea cualquier voltaje de dc entre el colec-
tor y la base.

La frecuencia de oscilación resultante del circuito la establece entonces, la frecuencia re-
sonante en serie del cristal. Los cambios en el voltaje de alimentación, en los parámetros de
dispositivo del transistor, etcétera, no tienen efecto sobre la frecuencia de operación del circui-
to, la cual se mantiene estable gracias al cristal. La estabilidad de la frecuencia del circuito se
fija mediante la estabilidad de la frecuencia del cristal, la cual es muy buena.

Circuitos resonantes en paralelo

Debido a que la impedancia resonante en paralelo de un cristal es un valor máximo, se conec-
ta en paralelo. A la frecuencia de operación resonante en paralelo, un cristal aparece como una
inductancia reactiva de valor muy grande. La figura 17.34 muestra un cristal conectado como
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Figura 17.33 Oscilador controlado por cristal que emplea un cristal en la trayectoria de retroali-
mentación en serie: (a) circuito a BJT; (b) circuito a FET.

Figura 17.34 Oscilador controla-
do por cristal que opera en modo
resonante paralelo.
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el elemento inductor en un circuito Colpitts modificado. El circuito de polarización de dc bá-
sico deberá ser evidente. Se desarrolla el máximo voltaje a través del cristal a su frecuencia
resonante en paralelo. El voltaje se encuentra acoplado al emisor mediante un divisor de vol-
taje de condensadores (capacitores C1 y C2).

En la figura 17.35 se muestra un circuito oscilador Miller controlado por cristal. El cir-
cuito LC sintonizado en la sección del drenaje se ajusta cerca de la frecuencia resonante en
paralelo. La señal compuerta-fuente máxima ocurre a la frecuencia antiresonante de cristal que
controla la frecuencia de operación del circuito.

Oscilador de cristal

Es posible utilizar un op-amp en un oscilador de cristal como se muestra en la figura 17.36.
El cristal se encuentra conectado en la trayectoria resonante en serie y opera a la frecuencia
resonante serie del cristal. El presente circuito posee una ganancia alta por lo que se obtendrá
una señal de onda cuadrada a la salida como se muestra en la figura. El par de diodos Zener
en la salida ajustan la amplitud de la salida exactamente al voltaje Zener (VZ).

84917.9  Oscilador de cristal
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Figura 17.36 Oscilador de cristal que utiliza un op-amp.

Figura 17.35 Oscilador Miller contro-
lado por cristal.
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17.10 OSCILADOR MONOUNIÓN
Existe un dispositivo particular, el transistor monounión que se puede utilizar en el circuito
oscilador de una sola etapa para proporcionar una señal de pulso adecuada para las aplicacio-
nes de circuitos digitales. El transistor monounión se puede emplear en lo que se denomina
oscilador de relajación como se muestra en el circuito básico de la figura 17.37. El resistor
RT y el capacitor CT son los componentes de temporización que establecen la frecuencia de
oscilación del circuito, la cual se puede calcular mediante la ecuación 17.48, la cual incluye
la relación de separación intrínseca η del transistor monounión, como un factor (adicional a
RT y CT) en la frecuencia de operación del oscilador. 

(17.48)

Por lo regular, un transistor monounión tiene una relación de separación intrínseca de 0.4 a
0.6. Al utilizar un valor de η = 0.5, obtenemos

(17.49)

El capacitor CT se carga mediante el resistor RT hacia el voltaje de alimentación VBB. Mientras
el voltaje del capacitor VE se encuentre por debajo del voltaje de punto pico (VP) establecido
por el voltaje a través de b1 – b2 y por la relación de separación intrínseca del transistor h

(17.50)

la terminal del emisor monounión aparece como un circuito abierto. Cuando el voltaje del emi-
sor a través del capacitor CT excede este valor (VP), el circuito monounión se dispara, descar-
gando el capacitor, después de lo cual, inicia un nuevo ciclo de carga. Cuando el monounión
se dispara, se desarrolla una subida de voltaje a través de R1 y una caída de voltaje se desa-
rrolla a través de R2 como se muestra en la figura 17.38. La señal en el emisor será una for-
ma de onda de voltaje de diente de sierra que en la base 1 es un pulso con tendencia positiva,
y en la base 2 es un pulso con tendencia negativa. En la figura 17.39 se proporcionan algunas
variaciones del oscilador monounión.

VP � hVB1
VB2

� VD

 �
1.5

RT 
CT

 fo �
1

RT 
CT ln 31� 11 � 0.52 4

�
1.44

RT 
CT ln 2

�
1.44

RT 
CT

fo �
1

RT 
CT ln 31� 11 � h2 4
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Figura 17.37 Circuito oscilador
básico monounión.
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85117.10 Oscilador monounión
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Figura 17.38 Formas de onda del osci-
lador monounión.

Figura 17.39 Algunas configura-
ciones del circuito oscilador mo-
nounión.
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17.11 RESUMEN

Ecuaciones

Retroalimentación de voltaje en serie:

Retroalimentación de voltaje en paralelo:

Retroalimentación de corriente en serie:

Retroalimentación de corriente en paralelo:

Oscilador con corrimiento de fase:

 b �
1

29

 f �
1

2pRC16

 Zof �
V

I
� Zo11 � bA2

 Zif �
Zi

11 � bA2

 Zof �
V

I
� Zo11 � bA2

 Zif �
V

I
� Zi11 � bA2

 Zif �
Zi

11 � bA2

 Af �
A

1 � bA

 Zof �
V

I
�

Zo

11 � bA2

 Zif �
Vs

Ii

� Zi � 1bA2Zi � Zi11 � bA2

 Af �
Vo

Vs

�
A

1 � bA
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Oscilador de puente Wien:

Oscilador Colpitts:

donde

Oscilador Hartley:

donde

Oscilador monounión:

17.12 ANÁLISIS POR COMPUTADORA

Electronics Workbench

Ejemplo 17.10: Oscilador de corrimiento de fase de CI

Mediante el empleo de EWB, se dibuja un oscilador de corrimiento de fase como se muestra
en la figura 17.40. La red de diodos ayuda a que el circuito caiga en autooscilación, con la
frecuencia de salida calculada por medio de

 � 1� 32p16 120 � 1032 10.001 � 10�62 4 � 3,248.7 Hz

 fo � 1� 12p16 RC2

fo �
1

RT 
CT ln 31� 11 � h2 4

 Lecuación � L1 � L2 � 2M

 fo �
1

2p1LecuaciónC

 Cecuación �
C1C2

C1 � C2

 fo �
1

2p1LCecuación

fo �
1

2p1R1C1R2C2
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Figura 17.40 Oscilador de corri-
miento de fase mediante EWB.
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La forma de onda del osciloscopio de la figura 17.41 muestra un ciclo por cada 3 divisiones. La
frecuencia medida por el osciloscopio con la base de tiempo en 0.1 ms/div es

Ejemplo 17.11: Oscilador de puente Wien de CI

Mediante EWB, se construye un oscilador de puente Wien de CI, como se muestra en la figu-
ra 17.42. La frecuencia del oscilador se calcula por medio de

en la que, cuando y es igual a

Ejemplo 17.12: Oscilador Colpitts de CI

Mediante el empleo de EWB, se construye un oscilador Colpitts como se muestra en la figu-
ra 17.43. La frecuencia del oscilador para este circuito será entonces

fo � 1� 12p1LCecuación2

fo � 1� 12p1RC2

C1 � C2 � C,R1 � R2 � R

fo � 1� 12p1R1C1R2C22

fmedida � 1� 13 div � 0.1 ms/div2 � 3,333 Hz
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Figura 17.41 Forma de onda del osciloscopio.

Figura 17.42 Oscilador de puente Wien mediante EWB.

libros.ep-electropc.com



Ejemplo 17.13: Oscilador de cristal

Por medio de EWB, se dibuja un oscilador de cristal como se muestra en la figura 17.44a. La
frecuencia del oscilador la establece la frecuencia del cristal. La forma de onda en la figura
17.44b muestra que el periodo es cercano a

La frecuencia será entonces

f � 1�T � 1�9 ms � 111.1 kHz

1.8 div � 5 ms/div � 9 ms

85517.12 Análisis por computadora
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Figura 17.44 Oscilador de cristal mediante EWB.

Figura 17.43 Oscilador Colpitts de CI por medio de EWB.
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MATHCAD

El ejemplo 17.1(a) muestra la forma en la que los cálculos del ejemplo 17.1(a) se obtienen
por medio de Mathcad. Los cálculos se efectúan para una beta de –0.1.

El ejemplo 17.1(b) muestra los mismos cálculos para beta = –0.5 como en el ejemplo 17.1(b).

El ejemplo 17.3 proporciona los mismos cálculos que en el ejemplo 17.3.
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Ejemplo 17.3 — Retroalimentación de voltaje en serie

R1 R2 Ro RD gm

Af � �4Af : �
A

11 � beta � A2

beta � �0.2beta : �
�R2

1R1 � R22

A � �20A : � �gm � RL

RL � 5 � 103RL : � Ro
RD

1Ro � RD2

: � 4000 � 10�6: � 10 � 103: � 10 � 103: � 20 � 103: � 80 � 103
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PROBLEMAS

§ 17.2 Tipos de conexión de retroalimentación

1. Calcule la ganancia de un amplificador con retroalimentación negativa que cuenta con A � –2000 y 
b � –1/10.

2. Si la ganancia de un amplificador cambia de un valor de –1000 por 10%, calcule el cambio de ga-
nancia si el amplificador se utiliza en un circuito de retroalimentación que tenga b � –1/20.

3. Calcule la ganancia y las impedancias de entrada y de salida de un amplificador con retroalimenta-
ción de voltaje en serie que tenga A � –300, Ri � 1.5 kΩ, Ro � 50 kΩ y b � –1/15.

§ 17.3 Circuitos prácticos de retroalimentación

* 4. Calcule la ganancia con y sin retroalimentación para un amplificador a FET como el que se muestra
en la figura 17.7 para los valores de circuito: R1 � 800 kΩ, R2 � 200 Ω, Ro � 40 kΩ, RD � 8 kΩ y 
gm � 5000 µS.

5. Para un circuito como el de la figura 17.11 y con los valores de circuito siguientes, calcule la ga-
nancia de circuito y las impedancias de entrada y de salida, con y sin retroalimentación: RB � 600
kΩ, RE � 1.2 kΩ, RC � 4.7 kΩ y b � 75. Utilice VCC � 16 V.

§ 17.6 Oscilador de corrimiento de fase

6. Se busca que un oscilador FET de corrimiento de fase que cuente con gm � 6000 µS, rd � 36 kΩ,
y un resistor de retroalimentación R � 12 kΩ opere a 2.5 kHz. Seleccione C para la frecuencia de
operación del oscilador especificada.

7. Calcule la frecuencia de operación de un oscilador BJT de corrimiento de fase como el de la figu-
ra 17.21b para R � 6 kΩ, C � 1500 pF y RC � 18 kΩ.

§ 17.7 Oscilador de puente Wien

8. Calcule la frecuencia de un circuito oscilador de puente Wien (como el de la figura 17.23) cuando
R � 10 kΩ y C � 2400 pF.

El ejemplo 17.5 proporciona los mismos cálculos que en el ejemplo 17.5.
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§ 17.8 Circuito oscilador sintonizado

9. Para un oscilador Colpitts a FET como el de la figura 17.26 y los valores de circuito siguientes de-
termine la frecuencia de oscilación del circuito: C1 � 750 pF, C2 � 2500 pF y L � 40 µH.

10. Para el transistor oscilador Colpitts de la figura 17.27 y los siguientes valores de circuito, calcule la
frecuencia de oscilación: L � 100 µH, LRFC � 0.5 mH, C1 � 0.005 µF, C2 � 0.01 µF y CC � 10 µF.

11. Calcule la frecuencia de oscilación para un oscilador Hartley a FET como el de la figura 17.29 pa-
ra los valores de circuito siguientes: C � 250 pF, L1 � 1.5 mH, L2 � 1.5 mH y M � 0.5 mH.

12. Calcule la frecuencia de oscilación para el circuito Hartley a transistor de la figura 17.30 y los va-
lores de circuito siguientes: LRFC � 0.5 mH, L1 � 750 µH, L2 � 750 µH, M � 150 µH y C � 150
pF.

§ 17.9 Oscilador de cristal

13. Dibuje los diagramas de circuito de (a) un oscilador de cristal operado en serie y (b) un oscilador
de cristal excitado en paralelo.

§ 17.10 Oscilador monounión

14. Diseñe un circuito oscilador monounión para que opere a (a) 1 kHz y (b) 150 kHz.

*Observe: El asterisco indica problemas con mayor dificultad.
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C A P Í T U L O

18Fuentes de alimentación
(reguladores de voltaje)

18.1 INTRODUCCIÓN
El presente capítulo expone la operación de los circuitos construidos como fuentes de alimentación
mediante filtros, rectificadores y reguladores de voltaje. (Véase el capítulo 2 para una descripción
inicial de los circuitos rectificadores de diodos.) A partir de un voltaje de ac, se obtiene un voltaje
de dc estable mediante la rectificación del voltaje de ac, para luego filtrarlo a un nivel de dc y por
último, regularlo para obtener el voltaje de dc fijo deseado. La regulación, por lo general, se obtie-
ne a partir de un CI regulador de voltaje, que toma un voltaje de dc y proporciona un voltaje de dc
un tanto menor, pero que permanece constante, incluso si el voltaje de dc de entrada varía o si la
carga de salida conectada al voltaje de dc cambia.

En la figura 18.1 se muestra un diagrama de bloques que contiene las partes de una fuente
de alimentación típica, así como la descripción del voltaje en los distintos puntos. El voltaje de
ac, por lo regular de 120 V rms, se conecta a un transformador, el cual lo disminuye hasta el
nivel deseado para la salida de dc. Luego, un rectificador de diodos proporciona un voltaje rec-
tificado de onda completa que inicialmente se filtra mediante un filtro simple de capacitor pa-
ra producir un voltaje de dc. Este voltaje de dc resultante, por lo general, cuenta con cierto ri-
zo o variación de voltaje de ac. Un circuito regulador puede utilizar esta entrada de dc con el
objetivo de proporcionar un voltaje de dc que no sólo tiene un voltaje de rizo mucho menor, si-
no que también permanezca siendo el mismo voltaje de dc, incluso si el voltaje de dc de entra-
da varía de alguna forma o la carga conectada al voltaje de salida de dc cambia. Esta regula-
ción de voltaje, por lo regular, se obtiene mediante alguno de los diversos CIs reguladores de
voltaje populares.

859

V.R.

Figura 18.1 Diagrama de bloques que muestra las partes de una fuente de alimentación. 

18.2 CONSIDERACIONES GENERALES DE LOS FILTROS
Se requiere un circuito rectificador para convertir una señal que tenga un valor promedio cero
a otra señal que tenga un promedio distinto a cero. La salida resultante del rectificador será un
voltaje de dc pulsante, el cual todavía no es apropiado como un reemplazo de baterías. Tal vol-

libros.ep-electropc.com



taje podría utilizarse, digamos, en un cargador de baterías, donde el voltaje promedio de dc es
lo suficientemente grande para proporcionar una corriente de carga a la batería. Para el caso de
fuentes de alimentación de dc, como las utilizadas en radio, sistemas de estéreo, computadoras,
etcétera, el voltaje de dc pulsante generado a partir de un rectificador, no sería lo suficientemen-
te adecuado. Se requiere además un circuito de filtrado que proporcione un voltaje de dc más
estable.

Filtro de regulación de voltaje y voltaje de rizo

Antes de llegar a los detalles de un circuito de filtro, sería apropiado considerar los métodos co-
munes para calificar circuitos de filtro de forma que sea posible comparar la eficacia de un cir-
cuito como filtro. La figura 18.2 muestra un voltaje típico de salida de un filtro, el cual se uti-
lizará para definir algunos de los factores de señal. La salida filtrada de la figura 18.2 cuenta
con un valor de dc y cierta variación de ac (rizo). A pesar de que una batería cuenta con un vol-
taje de salida de dc prácticamente constante, el voltaje de dc derivado a partir de una señal fuen-
te de ac mediante la rectificación y filtrado tendrá una cierta variación de ac (rizo). Mientras
más pequeña sea la variación de ac con respecto al nivel de dc, mejor será el desempeño del
circuito de filtro.
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Considere la medición del voltaje de salida de un circuito de filtro mediante un voltímetro
de dc y un voltímetro de ac (rms). El voltímetro de dc únicamente tomará lectura del nivel pro-
medio o de dc, del voltaje de salida. El voltímetro de ac (rms) únicamente leerá el valor rms del
componente de ac del voltaje de salida (si se asume que la señal de ac se encuentra acoplada
mediante un capacitor para bloquear el nivel de dc).

Definición: Rizo

(18.1)

Mediante un voltímetro de dc y uno de ac para medir la señal de salida de un circuito de filtra-
do, se obtienen lecturas de 25 V dc y 1.5 V rms. Calcule el rizo del voltaje de salida del filtro.

Solución

REGULACIÓN DE VOLTAJE

Otro factor de importancia en una fuente de alimentación es la cantidad en que cambia el
voltaje de salida de dc sobre un rango de operación del circuito. El voltaje proporcionado a la
salida bajo la condición sin carga (no se consume corriente de la fuente) se reduce cuando hay

r �
Vr 1rms2

Vdc
� 100% �

1.5 V

25 V
� 100% � 6%

r �
voltaje de rizo 1rms2

voltaje dc
�

Vr 1rms2

Vdc
� 100%

Figura 18.2 Forma de onda
del filtro de voltaje que mues-
tra los voltajes de dc y de rizo. 

EJEMPLO 18.1
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consumo de corriente de carga de la fuente (bajo una carga). La cantidad de voltaje de dc que
cambia entre las condiciones con carga y sin carga, se describe mediante un factor denomina-
do regulación de voltaje.

Definición: Regulación de voltaje

(18.2)

Una fuente de voltaje de dc proporciona 60 V cuando la salida no presenta carga. Cuando se
conecta con una carga, la salida cae a 56 V. Calcule el valor de la regulación de voltaje.

Solución

Si el valor del voltaje con carga completa es el mismo que el del voltaje sin carga, la regu-
lación de voltaje calculado será de 0%, lo cual es el mejor de los casos esperado. Esto significa
que la fuente es una fuente perfecta de voltaje en la cual, el voltaje de salida es independiente
del consumo de corriente de la fuente de alimentación. Mientras menor sea la regulación de vol-
taje, mejor será la operación del circuito de fuente de alimentación. 

FACTOR DE RIZO DE LA SEÑAL RECTIFICADA

Incluso cuando el voltaje rectificado no sea un voltaje filtrado, éste contendrá un compo-
nente de dc y un componente de rizo. Más adelante veremos que la señal rectificada de onda
completa tiene un mayor componente de dc y un menor rizo que el voltaje rectificado de me-
dia onda.

Media onda: Para una señal rectificada de media onda, el voltaje de dc de salida será

(18.3)

El valor rms del componente de ac de la señal de salida puede calcularse (vea el apéndice C)
como

(18.4)

El porcentaje de rizo de una señal rectificada de media onda puede calcularse como

(18.5)

Onda completa: Para un voltaje rectificado de onda completa, el valor de dc será

(18.6)

El valor rms del componente de ac de la señal de salida puede calcularse (ver apéndice C)
como

(18.7)

El porcentaje de rizo de una señal rectificada de onda completa puede calcularse como

(18.8)

En resumen, una señal rectificada de onda completa cuenta con un rizo menor que una se-
ñal rectificada de media onda, y por tanto, será mejor para aplicarse a un filtro.

r �
Vr 1rms2

Vdc
� 100% �

0.308Vm

0.636Vm

� 100% � 48%

Vr 
1rms2 � 0.308Vm

Vdc � 0.636Vm

r �
Vr 1rms2

Vdc
� 100% �

0.385Vm

0.318Vm

� 100% � 121%

Vr 1rms2 � 0.385Vm

Vdc � 0.318Vm

Ecuación 18.2: %V.R. �
VNL � VFL

VFL
� 100% �

60 V � 56 V

56 V
� 100% � 7.1%

%V.R. �
VNL � VFL

VFL
� 100%

Regulación de voltaje 1VR2 �
voltaje sin carga 1NL2 � voltaje con carga completa 1FL2

voltaje con carga completa 1FL2

86118.2 Consideraciones generales de los filtros

V.R.

EJEMPLO 18.2
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18.3 FILTRO DE CAPACITOR
Un circuito de filtro muy popular es el filtro de capacitor mostrado en la figura 18.3, en el que un
capacitor se conecta a la salida del rectificador y se obtiene un voltaje de dc a través del capa-
citor. La figura 18.4a indica el voltaje de salida de un rectificador de onda completa antes de
que la señal sea filtrada, mientras que la figura 18.4b muestra la forma de onda resultante des-
pués de que el filtro de capacitor se conecte a la salida del rectificador. Observe que la forma de
onda filtrada es esencialmente un voltaje de dc con cierto rizo (o variación de ac).

862 Capítulo 18 Fuentes de alimentación (reguladores de voltaje)
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La figura 18.5a señala un puente rectificador de onda completa y la forma de onda de sali-
da obtenida del circuito cuando se conecta con una carga (RL). Si no se conectara una carga a
través del capacitor, la forma de onda de salida sería, de forma ideal, un nivel de dc constante
con valor igual al voltaje pico (Vm) del circuito rectificador. Sin embargo, el propósito de obte-

Carga
de dc
(RL)

Entrada de ac
Circuito

rectificador

Salida del circuito rectificador Filtro de capacitor
Figura 18.3 Filtro simple de 
capacitor. 

Figura 18.4 Operación del filtro de capacitor: (a) voltaje rectificado de onda
completa; (b) voltaje de salida filtrado.

Figura 18.5 Filtro de capacitor:
(a) circuito filtro de capacitor; 
(b) forma de onda del voltaje de
salida. 
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ner un voltaje de dc es el de proporcionar este voltaje para que sea empleado por distintos cir-
cuitos electrónicos, los cuales, a su vez, constituyen una carga sobre la fuente de voltaje. Debi-
do a que siempre existirá una carga sobre la salida del filtro, deberemos considerar este caso
práctico en todas nuestras discusiones.

Periodos de la forma de onda de salida

La figura 18.5b presenta la forma de onda a través de un filtro de capacitor. El tiempo T1 es el
tiempo durante el cual los diodos de un rectificador de onda completa conducen, mientras car-
gan al capacitor hasta el voltaje rectificado pico Vm. El tiempo T2 es el intervalo de tiempo du-
rante el cual el voltaje rectificado cae por debajo del voltaje pico, y el capacitor se descarga a
través de la carga. Dado que el ciclo de carga-descarga sucede para cada medio ciclo de un rec-
tificador de onda completa, el periodo de la forma de onda rectificada será T/2, un medio de la
frecuencia de la señal de entrada. El voltaje filtrado, como se indica en la figura 18.6, muestra
que la forma de onda de salida tendrá un nivel de dc Vdc y un voltaje de rizo Vr (rms) a medida que
el capacitor se cargue y descargue. A continuación se consideran algunos detalles de estas formas
de onda y de los elementos de circuito.

86318.3 Filtro de capacitor

V.R.

VOLTAJE DE RIZO, Vr (RMS)

El apéndice C proporciona los detalles para determinar el valor del voltaje de rizo en tér-
minos de los otros parámetros de circuito. El voltaje de rizo puede calcularse a partir de

(18.9)

donde Idc se da en miliamperes, C en microfarads y RL en kilohms.

Calcule el voltaje de rizo de un rectificador de onda completa con un capacitor de filtro de
100 mF conectado a una carga que consume 50 mA.

Solución

VOLTAJE DE DC, 

A partir del apéndice C, es posible expresar el valor de dc de la forma de onda a través del
capacitor del filtro como

Vdc

Ecuación 18.9: Vr 1rms2 �
2.41502

100
� 1.2 V

Vr 1rms2 �
Idc

413 fC
�

2.4Idc

C
�

2.4Vdc

RLC

Figura 18.6 Voltaje de salida
aproximado del circuito filtro de
capacitor.

EJEMPLO 18.3
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(18.10)

donde Vm es el voltaje pico del rectificador, Idc es la corriente de carga en miliamperes y C es
el capacitor del filtro en microfarads.

Si el voltaje pico del rectificador del circuito de filtro del ejemplo 18.3 es igual a 30 V, calcu-
le el voltaje de dc del filtro.

Solución

Rizo del capacitor de filtro

Mediante la definición de rizo [ecuaciones 18.1, 18.9 y 18.10], con es posible ob-
tener la expresión para el rizo de la forma de onda de salida de un rectificador de onda comple-
ta y un circuito de filtro de capacitor.

(18.11)

donde Idc se encuentra en miliamperes, C en microfarads, Vdc en volts y RL en kilohms.

Calcule el rizo de un filtro de capacitor para un voltaje pico rectificado de 30 V, un capacitor
C = 50 mF y una corriente de carga de 50 mA.

Solución

También es posible calcular el rizo mediante la definición básica

Periodo de conducción del diodo y corriente pico del diodo

A partir del análisis anterior, debe quedar claro que valores más grandes de capacitancia ofre-
cen un menor rizo y un voltaje promedio mayor, con lo que se proporciona por tanto, una me-
jor acción de filtrado. A partir de esto se podría concluir que para mejorar el desempeño del filtro
de capacitor sólo es necesario incrementar el tamaño del capacitor del filtro. Sin embargo, el
capacitor también afecta a la corriente pico extraída a través de los diodos rectificadores, y co-
mo se demostrará a continuación, mientras mayor sea el valor del capacitor, mayor será el pi-
co de la corriente que se consume a través de los diodos rectificadores.

Recuerde que los diodos conducen durante el periodo T1 (ver figura 18.5), durante este
tiempo el diodo debe proporcionar la corriente promedio necesaria para cargar al capacitor.
Mientras más corto sea este intervalo de tiempo, mayor será la cantidad de la corriente de carga.
La figura 18.7 muestra esta relación para una señal rectificada de media onda (sería la misma
operación básica para onda completa). Observe que para valores más pequeños de capacitor,

r �
Vr 1rms2

Vdc
� 100% �

1.2 V

27.9 V
� 100% � 4.3%

Ecuación 18.11: r �
2.4 Idc

CVdc
� 100% �

2.41502

100127.92
� 100% � 4.3%

r �
Vr 1rms2

Vdc
� 100% �

2.4 Idc

CVdc
� 100% �

2.4

RLC
� 100%

Vdc � Vm,

Ecuación 18.10: Vdc � Vm �
4.17Idc

C
� 30 �

4.171502

100
� 27.9 V

Vdc � Vm �
Idc

4 fC
� Vm �

4.17Idc

C

864 Capítulo 18 Fuentes de alimentación (reguladores de voltaje)

V.R.

EJEMPLO 18.4

EJEMPLO 18.5

libros.ep-electropc.com



con T1 más grande, la corriente pico del diodo será menor que para valores mayores del capa-
citor del filtro.

Debido a que el consumo promedio de corriente de la fuente debe ser igual a la corriente
promedio del diodo durante el periodo de carga, se puede utilizar la siguiente relación (si se
asume corriente constante en el diodo durante el periodo de carga):

a partir de la cual se puede obtener

(18.12)

donde  periodo de conducción del diodo
para onda completa)

consumo promedio de corriente del filtro
corriente pico a través de los diodos conductores

18.4 FILTROS RC
Es posible reducir aún más la cantidad de rizo a través de un filtro de capacitor mediante una
sección adicional de filtro RC, como se muestra en la figura 18.8. El propósito de la sección RC
adicional es dejar pasar la mayor parte del componente de dc mientras se atenúa (reduce) lo más

 Ipico �
 Idc �
 T � 1�f  1  f � 2 � 60

 T1 �

Ipico �
T

T1
 Idc

Idc �
T1

T
 Ipico

86518.4 Filtros RC

V.R.

Figura 18.7 Formas de on-
da del voltaje de salida y de la
corriente del diodo: (a) con C
pequeño; (b) con C grande.

R

RLC1 C2

Carga

Salida del
rectificador

Filtro RC
adicional

Filtro de
capacitor

Figura 18.8 Etapa de filtro
RC. 
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posible el componente de ac. La figura 18.9 muestra un rectificador de onda completa con un fil-
tro de capacitor seguido por una sección de un filtro RC. La operación del circuito de filtrado
puede analizarse por medio de la superposición para los componentes de ac y dc de la señal.
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Operación en dc de la sección de filtro RC

La figura 18.10a muestra el circuito equivalente de dc empleado para analizar el circuito de fil-
tro RC de la figura 18.9. Debido a que ambos capacitores se encuentran en circuito abierto pa-
ra la operación en dc, el voltaje dc resultante de salida es

(18.13)V ¿dc �
RL

R � RL

 Vdc

Calcule el voltaje de dc a través de una carga de 1 k� para una sección de filtro RC (R � 120 �,
C � 10 mF). El voltaje de dc a través del filtro inicial de capacitor es Vdc � 60 V.

Solución

Ecuación 18.13: V ¿dc �
RL

R � RL

 Vdc �
1000

120 � 1000
 160 V2 � 53.6 V

EJEMPLO 18.6

Figura 18.9 Rectificador de onda completa y circuito de filtro RC. 

Figura 18.10 Circuitos equiva-
lentes de (a) dc y (b) ac para el 
filtro RC. 
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86718.4 Filtros RC

V.R.Operación en ac de la sección de filtro RC

La figura 18.10b muestra el circuito equivalente de ac de la sección del filtro RC. Debido a la
acción del divisor de voltaje de la impedancia de ac del capacitor y del resistor de carga, el
componente de ac del voltaje resultante a través de la carga es

(18.14)

Para un rectificador de onda completa con rizo de ac a 120 Hz, la impedancia de un capacitor
puede calcularse mediante

(18.15)

donde C se encuentra en microfarads y XC en kilohms.

Calcule los componentes de ac y de dc de la señal de salida a través de la carga RL en el cir-
cuito de la figura 18.11. Calcule el rizo de la forma de onda de salida.

XC �
1.3

C

V¿r 
1rms2 �

XC

R
 Vr 1rms2

Solución

Cálculo en dc:

Cálculo en ac:
La impedancia capacitiva de la sección RC es

El componente en ac del voltaje de salida, calculado por medio de la ecuación 18.14, es

El rizo de la forma de onda de salida entonces es

r �
V ¿r 1rms2

V ¿dc
� 100% �

3.9 V

136.4 V
� 100% � 2.86%

V ¿r 1rms2 �
XC

R
 Vr 1rms2 �

130

500
 115 V2 � 3.9 V

Ecuación 18.15: XC �
1.3

C
�

1.3

10
� 0.13 k� � 130 �

Ecuación 18.13: V ¿dc �
RL

R � RL
 Vdc �

5 k�

500� � 5 k�
 1150 V2 � 136.4 V

Figura 18.11 Circuito de filtro RC para el ejemplo 18.7.
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868 Capítulo 18 Fuentes de alimentación (reguladores de voltaje)

V.R. 18.5 REGULACIÓN DE VOLTAJE 
CON TRANSISTOR DISCRETO

Los dos tipos de reguladores de voltaje con transistor son el regulador de voltaje en serie y el
regulador de voltaje en paralelo. Cada uno de estos tipos de circuito puede ofrecer un voltaje
de salida de dc regulado o mantenido a un valor establecido incluso si el voltaje de entrada va-
ría o si la carga conectada a la salida cambia.

Regulación de voltaje en serie

La conexión básica de un circuito regulador en serie se muestra en el diagrama de bloques de la
figura 18.12. Los elementos en serie controlan la cantidad de voltaje de entrada que llega a la sa-
lida. El voltaje de salida se muestra mediante un circuito que proporciona un voltaje de retro-
alimentación que se comparará con un voltaje de referencia.

1. Si el voltaje de salida se incrementa, el circuito comparador proporcionará una señal de
control que ocasiona que el elemento de control en serie disminuya la cantidad de voltaje
de salida, con lo que se mantiene, por tanto, el voltaje de salida.

2. Si el voltaje de salida disminuye, el circuito comparador proporcionará una señal de con-
trol que ocasionará que el elemento de control en serie incremente el voltaje de salida.

CIRCUITO REGULADOR EN SERIE

En la figura 18.13 se presenta un circuito simple regulador en serie. El transistor Q1 es el
elemento de control en serie, y el diodo Zener DZ proporciona el voltaje de referencia. Esta ope-
ración de regulación puede describirse de la forma siguiente:

1. Si el voltaje de salida disminuye, un mayor voltaje base-emisor ocasionará que el transistor
Q1 conduzca más, con lo que se eleva el voltaje de salida y se mantiene la salida constante.

2. Si el voltaje de salida se incrementa, un menor voltaje base-emisor ocasionará que el tran-
sistor Q1 conduzca menos, de esta forma se reduce el voltaje de salida y se mantiene la sa-
lida constante.

Voltaje de
referencia

Vi
(entrada

no regulada)

Elemento
de control Vo

(salida
regulada)

Circuito
de muestreo

Circuito
comparador Figura 18.12 Diagrama de blo-

ques de un regulador en serie.

Figura 18.13 Circuito regu-
lador en serie.
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Calcule el voltaje de salida y la corriente Zener en el circuito regulador de la figura 18.14 pa-
ra RL � 1 k�.

86918.5 Regulación de voltaje con transistor discreto

EJEMPLO 18.8

Solución

Para 

REGULADOR EN SERIE MEJORADO

En la figura 18.15 se presenta un circuito regulador en serie mejorado. Los resistores R1 y
R2 actúan como un circuito de muestreo, el diodo Zener DZ proporciona un voltaje de referen-
cia y el transistor Q2 controla la corriente de base del transistor Q1 para variar la corriente que
pasa a través de él para que se mantenga constante el voltaje de salida.

Si el voltaje de salida se incrementa, también se incrementa el voltaje que se presenta como
se muestra en R1 y R2; esto ocasiona que el voltaje base-emisor del transistor Q2 se eleve (dado

 IZ � IR � IB � 36.4 mA � 226 mA � 36 mA

 IB �
IC

b
�

11.3 mA

50
� 226 mA

 IL �
Vo

RL

�
11.3 V

1 k�
� 11.3 mA

RL � 1 k�,

 IR �
20 V � 12 V

220 �
�

8 V

220 �
� 36.4 mA

 VCE � Vi � Vo � 20 V � 11.3 V � 8.7 V

 Vo � VZ � VBE � 12 V � 0.7 V � 11.3 V

Figura 18.14 Circuito
para el ejemplo 18.8.

Q1

Vz

Q2

R1

R2R3

R4

RL

Vi
(voltaje no
regulado)

Vo
(voltaje

regulado)

+–
+

–

VBE2 V2

Figura 18.15 Circuito regulador en serie mejorado. 
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que VZ permanece fijo). Si Q2 conduce más corriente; menos corriente irá a la base del transis-
tor Q1, el cual a su vez, proporcionará menos corriente a la carga, con lo que el voltaje de sali-
da se reduce y por lo tanto, el voltaje de salida permanece constante. Sucede lo contrario si el
voltaje de salida disminuye, ya que la corriente suministrada a la carga aumenta, para impedir
que el voltaje disminuya.

El voltaje V2 que proporcionan los resistores sensores R1 y R2 debe ser equivalente a la su-
ma del voltaje base-emisor de Q2 y del diodo Zener, es decir,

(18.16)

Al resolver la ecuación 18.16 para el voltaje de salida regulado Vo,

(18.17)

¿Cuál será el voltaje de salida regulado proporcionado por el circuito de la figura 18.15 para
los siguientes elementos de circuito: R1 � 20 k�, R2 � 30 k� y VZ � 8.3 V?

Solución

A partir de la ecuación 18.17, el voltaje de salida regulado será

REGULADOR EN SERIE CON OP-AMP

Otra versión de un regulador en serie es la mostrada en la figura 18.16. El op-amp compa-
ra el voltaje de referencia del diodo Zener con el voltaje de retroalimentación de los resistores
sensores R1 y R2. Si el voltaje de salida varía, se controla la conducción del transistor Q1 para
mantener el voltaje de salida constante. El voltaje de salida se mantendrá en un valor de

(18.18)Vo � a1 �
R1

R2
b VZ

Vo �
20 k� � 30 k�

30 k�
 18.3 V � 0.7 V2 � 15 V

Vo �
R1 � R2

R2
 1VZ � VBE2

2

VBE2
� VZ � V2 �

R2

R1 � R2
 Vo
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Figura 18.16 Circuito regulador en serie con op-amp.
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Calcule el voltaje regulado de salida en el circuito de la figura 18.17.

87118.5 Regulación de voltaje con transistor discreto

EJEMPLO 18.10

Solución

CIRCUITO LIMITADOR DE CORRIENTE

Una forma de protección contra un corto circuito o sobrecarga es la limitación de corrien-
te, como se indica en la figura 18.18. A medida que la corriente de carga IL se incrementa, la
caída de voltaje a través de la resistencia sensora de corto circuito RSC se incrementa. Cuando
la caída de voltaje a través de RSC llega a ser lo suficientemente grande, activará a Q2, para des-
viar la corriente de la base del transistor Q1, por lo tanto la corriente de carga, a través del tran-
sistor Q1,se reduce y evita cualquier corriente adicional de carga a través de RL. La acción de
los componentes RSC y Q2 proporciona un límite para la corriente de carga máxima.

Ecuación 18.18: Vo � a1 �
30 k�

10 k�
b 6.2 V � 24.8 V

REDUCCIÓN AUTOMÁTICA

La limitación de corriente reduce el voltaje a través de la carga cuando la corriente se vuel-
ve mayor que el valor límite. El circuito de la figura 18.19 proporciona una reducción automá-
tica, la cual reduce tanto el voltaje de salida como la corriente de salida y protege a la carga y
al regulador de un exceso de corriente.

Figura 18.17 Circuito
para el ejemplo 18.10.

Figura 18.18 Regulador de voltaje con limitación de corriente. 
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La reducción automática la proporciona la red adicional de divisor de voltaje de R4 y R5 en
el circuito de la figura 18.19 (observe la figura 18.17). El circuito divisor detecta el voltaje a la
salida (emisor) de Q1. Cuando IL se incrementa a su valor máximo, el voltaje a través de RSC

se vuelve lo suficientemente grande para activar a Q2, y proporciona por tanto limitación de
corriente. Si la resistencia de carga se hace más pequeña, el voltaje que activa a Q2 se vuelve
menor, de forma que IL cae cuando VL también lo hace; esta acción es la reducción automáti-
ca. Cuando la resistencia de carga regresa a su valor nominal, el circuito reanuda su acción de
regulación de voltaje.

Regulación de voltaje en derivación

Un regulador de voltaje con derivación ofrece regulación mediante la derivación de corriente
de la carga para regular el voltaje de salida. La figura 18.20 muestra el diagrama de bloques de
este tipo de regulador de voltaje. El voltaje de entrada no regulado proporciona corriente a la
carga. Una parte de la corriente se deriva por el elemento de control para mantener el voltaje
de salida regulado a través de la carga. Si el voltaje a través de la carga intenta cambiar como
consecuencia de un cambio en la carga, el circuito de muestreo proporcionará una señal de re-
troalimentación al comparador, el cual a su vez proporcionará una señal de control para variar
la cantidad de corriente derivada de la carga. A medida que el voltaje de salida trata de hacer-
se más grande, por ejemplo, el circuito de muestreo proporcionará una señal de retroalimenta-
ción al circuito comparador, el cual proporcionará una señal de control para obtener una mayor
corriente de derivación, proporcionando una menor corriente de carga, con lo que se evitará
por tanto que el voltaje regulado se eleve.
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Figura 18.19 Circuito regulador
en serie con reducción automática.

Figura 18.20 Diagrama de
bloques de un regulador de
voltaje en derivación. 

REGULADOR BÁSICO EN DERIVACIÓN A TRANSISTOR

En la figura 18.21 se muestra un circuito regulador en derivación simple. El resistor RS ha-
ce que el voltaje regulado caiga por una magnitud que depende del consumo de corriente de la
carga RL. El voltaje a través de la carga, lo fijan el diodo Zener y el voltaje base-emisor del tran-
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sistor. Si la resistencia de carga disminuye, se reduce la corriente de base de Q1, derivando me-
nos corriente del colector. De esta forma, la corriente en la carga es mayor, manteniendo por
tanto regulado al voltaje a través de la carga. El voltaje de salida a través de la carga es

(18.19)

Determine el voltaje regulado y las corrientes de circuito para el regulador en paralelo de la
figura 18.22.

VL � VZ � VBE

87318.5 Regulación de voltaje con transistor discreto

V.R.

Solución

El voltaje de carga es

Ecuación 18.19:

Para la carga dada,

Con un voltaje de entrada no regulado de 22 V, la corriente a través de RS es

por lo que la corriente del colector es

(La corriente a través del Zener y de la unión base-emisor del transistor es menor que IC por la
beta del transistor.)

IC � IS � IL � 109 mA � 89 mA � 20 mA

IS �
Vi � VL

RS

�
22 V � 8.9 V

120
� 109 mA

IL �
VL

RL

�
8.9 V

100 �
� 89 mA

VL � 8.2 V � 0.7 V � 8.9 V

Figura 18.21 Regulador de
voltaje por desvío de transistor.

EJEMPLO 18.11

Figura 18.22 Circuito para el ejemplo 18.11. 
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REGULADOR EN DERIVACIÓN MEJORADO

El circuito de la figura 18.23 muestra un circuito regulador de voltaje en paralelo mejorado. El
diodo Zener proporciona un voltaje de referencia, de forma que el voltaje a través de R1 causa, de-
tecta, el voltaje de salida. A medida que el voltaje de salida trata de cambiar, la corriente derivada
por el transistor Q1 varía para mantener el voltaje de salida constante. El transistor Q2 proporcio-
na una corriente de base mayor al transistor Q1 que en el circuito de la figura 18.21, de forma
que el regulador maneje una corriente de carga más grande. El voltaje de salida lo fijan el voltaje
Zener y el voltaje a través de la unión emisor-base de los dos transistores,

(18.20)Vo � VL � VZ � VBE2
� VBE1
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REGULADOR DE VOLTAJE EN DERIVACIÓN UTILIZANDO OP-AMP

La figura 18.24 muestra otra versión de un regulador de voltaje en derivación que utiliza
un op-amp como comparador de voltaje. El voltaje Zener se compara con el voltaje de retro-
alimentación que se obtiene del divisor de voltaje R1 y R2 para proporcionar la corriente de con-
trol para la derivación de corriente en el elemento Q1. De esta forma, la corriente a través del
resistor RS se encuentra controlada para hacer caer un voltaje a través de RS a fin de que el vol-
taje de salida se mantenga.

Regulación de conmutación

Un tipo de circuito regulador que es muy popular debido a su eficiente transferencia de poten-
cia a la carga es el regulador de conmutación. Básicamente, un regulador de conmutación deja
pasar voltaje a la carga en pulsos, los cuales luego son filtrados para proporcionar un voltaje de

Figura 18.23 Circuito regulador de voltaje en paralelo mejorado. 

Figura 18.24 Regulador de voltaje en derivación utilizando un op-amp.
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dc más plano. La figura 18.25 muestra los componentes básicos de tal regulador de voltaje. La
complejidad añadida del circuito bien vale la pena gracias a la mayor eficiencia de operación
que se obtiene.

18.6 REGULADORES DE VOLTAJE DE CI
Los reguladores de voltaje comprenden una clase de CIs ampliamente utilizados. Los regula-
dores de CI contienen los circuitos de la fuente de referencia, el amplificador comparador, el
dispositivo de control y la protección contra la sobrecarga, todo en un CI. A pesar de que la
construcción interna de un CI es un tanto distinta de la descrita para los circuitos reguladores
de voltaje discretos, la operación externa es muy similar. Las unidades de CI ofrecen la regula-
ción de un voltaje fijo positivo o negativo o de un voltaje ajustable.

Es posible construir una fuente de alimentación mediante un transformador conectado a la
línea de suministro de ac para llevar el voltaje de ac a la amplitud deseada, luego se rectificará
este voltaje de ac, opcionalmente se le filtrará mediante un capacitor y un filtro RC y finalmen-
te, se regulará el voltaje de dc por medio de un CI regulador. Es posible seleccionar los regula-
dores para operar con corrientes de carga desde cientos de miliamperes hasta decenas de am-
peres, que corresponden a rangos de potencia de miliwatts hasta decenas de watts.

Reguladores de voltaje de tres terminales

La figura 18.25 muestra la conexión básica de un regulador de voltaje de CI de tres terminales
con una carga. El regulador de voltaje fijo cuenta con un voltaje dc de entrada no regulado Vi,
aplicado a una terminal de entrada, un voltaje dc de salida regulado Vo, en una segunda termi-
nal, y la tercera terminal conectada a tierra. Para un regulador seleccionado, las especificaciones
del dispositivo de CI listan un rango de voltaje sobre el cual puede variar el voltaje de entrada
para mantener un voltaje de salida regulado sobre un rango de corriente de carga. Las especifi-
caciones también listan la cantidad de cambio del voltaje de salida que resulta debido a un cam-
bio en la corriente de carga (regulación de carga) o en el voltaje de entrada (regulación de línea).

Reguladores de voltaje positivo fijo

Los reguladores de la serie 78 ofrecen voltajes fijos regulados que van de 5 a 24 V. La figura
18.26 muestra la forma en la que uno de estos CIs, el 7812, se conecta para proporcionar un
voltaje regulado de salida de �12 V dc. Un voltaje de entrada no regulado Vi es filtrado por el
capacitor C1 y conectado a la terminal IN (entrada) del CI. La terminal OUT (salida) del CI pro-
porciona �12 V regulados, los cuales son filtrados por el capacitor C2 (principalmente para
cualquier ruido de alta frecuencia). La tercera terminal del CI se conecta a tierra (GND). Mien-
tras que el voltaje de entrada varíe dentro de un rango permitido de voltaje y la carga de salida
varíe dentro de un rango aceptable, el voltaje de salida permanecerá constante dentro de los lí-

Voltaje diferencial
salida-entrada

Voltaje de
salida regulado

Vo

+

–

Regulador
de voltaje

ENTRADA SALIDA

Carga

Corriente de carga
IL

Rango de
voltaje de entrada

Voltaje de
entrada no regulado

Vi TIERRA

∆Vo
Regulación de carga
Regulación de línea

+

–

Figura 18.25 Representación de bloques del regulador de voltaje de tres terminales. 
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mites especificados de variación del voltaje. Estos límites se detallan en las hojas de especifi-
caciones de los fabricantes. En la tabla 18.1 se presenta una lista de CIs reguladores de voltaje
positivo.
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En la conexión de la figura 18.27 se muestra la operación de un regulador 7812 dentro de
una fuente de alimentación completa. El voltaje de línea ac (120 V rms) se reduce a 18 V rms
a través de cada mitad del transformador con derivación central. Luego, un rectificador de on-
da completa y un filtro de capacitor proporcionan un voltaje de dc no regulado, que se muestra
como un voltaje cercano a 22 V, con un rizo de ac de unos cuantos volts como la entrada al re-
gulador de voltaje. El CI 7812 después proporcionará una salida que se encuentra regulada en
�12 V dc.

Figura 18.26 Conexión del
regulador de voltaje 7812. 

Figura 18.27 Fuente de alimentación de �12 V. 

ESPECIFICACIONES DE LOS REGULADORES DE VOLTAJE POSITIVO

La hoja de especificaciones de los reguladores de voltajes se ilustra en la hoja de la figura
18.28, para el grupo de reguladores de voltaje positivo de la serie 7800. Se deben tomar en
cuenta algunas consideraciones acerca de los parámetros más importantes. 

TABLA 18.1 Reguladores de voltaje positivo en la serie 7800

Parte CI Voltaje de salida (V) Vi mínimo (V)

7805 7.3
7806 8.3
7808 10.5
7810 12.5
7812 14.6
7815 17.7
7818 21.0
7824 27.1�24

�18
�15
�12
�10
�8
�6
�5
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Voltaje de salida: La especificación para la unidad 7812 muestra que el voltaje de salida
es, por lo regular, de �12 V pero puede llegar a ser tan bajo como 11.5 V o tan alto como 12.5 V.

Regulación de salida: La regulación del voltaje de salida, por lo general, se presenta de
4 mV, hasta un máximo de 100 mV (a corrientes de salida de 0.25 hasta 0.75 A). Esta informa-
ción especifica que el voltaje de salida puede variar por lo regular sólo 4 mV a partir de su va-
lor nominal de 12 V de dc.

Corriente de salida de corto circuito: La cantidad de corriente se encuentra limitada tí-
picamente hasta 0.35 A si la salida estuviera en corto circuito (presumiblemente por accidente
o debido a otro componente defectuoso).

Corriente de salida pico: Mientras la corriente nominal máxima es de 1.5 A para esta
serie de CI, el consumo de corriente de salida pico típica de una carga es de 2.2 A. Esto mues-
tra que incluso cuando el fabricante califica al CI como capaz de proporcionar 1.5 A, es posi-
ble extraer un poco más de corriente (posiblemente por un periodo).

Diferencia de voltaje: La diferencia de voltaje, típicamente de 2 V, es la cantidad mínima
de voltaje a través de las terminales de entrada-salida que deberá mantenerse si el CI operará co-
mo un regulador. Si el voltaje de entrada desciende demasiado o si la salida se eleva de forma que
no se mantienen al menos los 2 V a través de la entrada-salida del CI, éste ya no será capaz de
proporcionar una regulación de voltaje. Por tanto, se debe mantener un voltaje de entrada lo sufi-
cientemente grande para asegurar que siempre se proporcione la diferencia de voltaje.

Reguladores de voltaje negativo fijo

La serie de CIs 7900 proporciona reguladores de voltaje negativo, similares a los que proporcionan
voltajes positivos. En la tabla 18.2 se presenta una lista de CIs reguladores de voltaje negativo. Co-
mo se muestra, los CIs reguladores se encuentran disponibles para un rango de voltajes negativos
fijos, el CI seleccionado, proporcionará el voltaje de salida especificado toda vez que el voltaje de
entrada se mantenga mayor al valor de entrada mínimo. Por ejemplo, la unidad 7912 proporciona
una cantidad de �12 V mientras la entrada al CI regulador sea más negativa que �14.6 V.

Salida
Común
Entrada

Valores nominales absolutos máximos:

Voltaje de entrada                         40 V
Disipación continua total 2 W
Rango de temperatura
   de operación al aire libre  −65 a 150°C

Voltaje
nominal
de salida

Regulador

5 V

6 V

8 V

10 V

12 V

15 V

18 V

24 V

7805

7806

7808

7810

7812

7815

7818

7824

Características eléctricas del µA 7812C:

Parámetros

Voltaje de salida

Regulación de entrada

Rechazo de rizo

Regulación de salida

Resistencia de salida

Diferencia de voltaje

Corriente de salida de corto circuito
Corriente de salida pico

Mín.

11.5

55

Típ.

12

3

71

4

0.018

2.0

350

2.2

Máx.

12.5

120

100

Unidades

V

mV

dB

mV

Ω
V

mA

A

Figura 18.28 Datos de la hoja de especificaciones para los CIs 
reguladores de voltaje.
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Dibuje una fuente de voltaje que utilice un puente rectificador de onda completa, un filtro de
capacitor y un regulador de CI, para proporcionar una salida de �5 V.

Solución

El circuito resultante se muestra en la figura 18.29.

Para una salida de transformador de 15 V y un capacitor de filtro de 250 mF, calcule el volta-
je de entrada mínimo cuando se encuentra conectado a una carga que consume 400 mA.

Solución

Los voltajes a través del capacitor de filtro son

Debido a que la entrada excursiona alrededor de este nivel de dc, el voltaje mínimo de entra-
da puede disminuir hasta

Dado que este voltaje es mayor que el mínimo requerido para el regulador del CI (mediante la
tabla 18.1, Vi � 7.3 V), el CI puede ofrecer un voltaje regulado a la carga dada.

Determine el valor máximo de la corriente de carga a la cual se mantiene la regulación para
el circuito de la figura 18.29.

Vi 1bajo2 � Vdc � Vr 
1pico2 � 15 V � 6.65 V � 8.35 V

 Vdc � Vm � Vr 1pico2 � 15 V � 6.65 V � 8.35 V

 Vr 1pico2 � 13 Vr 1rms2 � 13 
2.4Idc

C
� 13 

2.414002

250
� 6.65 V

EJEMPLO 18.12

Figura 18.29 Fuente de alimentación de �5 V. 

EJEMPLO 18.13

EJEMPLO 18.14

TABLA 18.2 Reguladores de voltaje negativo en la serie 7900

Parte CI Voltaje de salida (V) Vi mínimo (V)

7905
7906
7908
7909
7912
7915
7918
7924 �27.1�24

�20.8�18
�17.7�15
�14.6�12
�11.5�9
�10.5�8
�8.4�6
�7.3�5
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Solución

Para mantener

de forma que

Entonces, el valor de la corriente de carga será

Cualquier corriente superior a este valor será demasiado grande para que el circuito manten-
ga la salida regulada en �5 V.

Reguladores de voltaje ajustable

Los reguladores de voltaje también se encuentran disponibles en configuraciones de circuitos
que permiten que el usuario establezca el voltaje de salida en un valor regulado deseado. La
unidad LM317, por ejemplo, puede operarse con el voltaje de salida regulado en cualquier va-
lor dentro del rango de voltajes de 1.2 a 37 V. La figura 18.30 muestra la forma en la que es po-
sible establecer el voltaje de salida regulado de un LM317.

Los resistores R1 y R2 fijan la salida en cualquier voltaje deseado dentro del rango de ajus-
te (1.2 a 37 V). El voltaje de salida deseado puede calcularse mediante

(18.21)

con valores típicos del CI de

Vref � 1.25 V  e  Iaj � 100 mA

Vo � Vref a1 �
R2

R1
b � Iaj R2

Idc �
Vr 1rms2C

2.4
�
14.4 V2 12502

2.4
� 458 mA

Vr 1rms2 �
Vr 1pico213

�
7.7 V

1.73
� 4.4 V

Vr 1pico2 � Vm � Vi 1mín2 � 15 V � 7.3 V � 7.7 V

Vi1mín2 � 7.3 V,

87918.6 Reguladores de voltaje de CI
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Figura 18.30 Conexión del
regulador de voltaje ajustable
LM317.

Determine el voltaje regulado en el circuito de la figura 18.30 con R1 � 240 � y R2 � 2.4 k�.

Solución

 � 13.75 V � 0.24 V � 13.99 V

 Ecuación 18.21: Vo � 1.25 V a1 �
2.4 k�

240 �
b � 1100 mA2 12.4 k�2

EJEMPLO 18.15
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Determine el voltaje de salida regulado del circuito de la figura 18.31.

880 Capítulo 18 Fuentes de alimentación (reguladores de voltaje)
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Solución

El voltaje de salida calculado mediante la ecuación 18.21 es:

Una verificación del voltaje del capacitor de filtro revela que es posible mantener una diferen-
cia entrada-salida de 2 V hasta al menos una corriente de carga de 200 mA.

18.7 APLICACIONES PRÁCTICAS
Fuentes de alimentación

Las fuentes de alimentación son una parte de todo dispositivo electrónico, de forma que se uti-
liza una amplia variedad de circuitos para incorporar factores tales como niveles de potencia,
tamaño del circuito, costo, regulación deseada, etcétera. Esta sección presentará varias fuentes
y cargadores prácticos.

FUENTE SIMPLE DE DC

Una forma simple para lograr disminuir un voltaje de ac, sin el uso de un transformador ca-
ro y voluminoso es mediante el uso de un capacitor en serie con el voltaje de línea. Este tipo
de fuente, mostrada en la figura 18.32, emplea pocos componentes y por lo tanto es muy sim-
ple. Se utiliza un rectificador de media onda (o rectificador puente) con un circuito filtro para
obtener un voltaje con un componente de dc. Este circuito tiene varios puntos negativos: no
existe aislamiento de la línea de ac, siempre debe consumirse una corriente mínima y la corrien-

Vo � 1.25 V a1 �
1.8 k�

240 �
b � 1100 mA2 11.8 k�2 � 10.8 V

Figura 18.31 Regulador de voltaje positivo ajustable para el ejemplo 18.16. 

Figura 18.32 Fuente simple de dc.
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te de carga no puede ser excesiva. Por lo que esta fuente simple de dc puede utilizarse para pro-
porcionar un voltaje dc pobremente regulado y cuando se busca un ligero consumo de corrien-
te en un dispositivo barato.

FUENTE DE DC CON ENTRADA DE TRANSFORMADOR

El siguiente tipo de fuente de alimentación utiliza un transformador para reducir el voltaje de
ac de la línea. El transformador puede ser de tipo “montado en muro” (externo) o montado en
chasis (interno). Se utiliza un rectificador a la salida del transformador, seguido de un filtro de ca-
pacitor y posiblemente un regulador. El regulador se vuelve un problema cuando los requeri-
mientos de potencia se incrementan. Tanto el tamaño del disipador de calor como el enfriamiento
y los requerimientos de potencia son obstáculos importantes para este tipo de fuentes.

La figura 18.33 muestra una fuente simple con un rectificador de media onda y un trans-
formador aislador de bajada. Este circuito relativamente simple no ofrece ninguna regulación.

88118.7 Aplicaciones prácticas

V.R.

La figura 18.34 muestra la que probablemente es la mejor fuente estándar de alimentación,
con aislamiento y reducción de voltaje por transformador, puente rectificador, filtro doble con
bobina y un circuito regulador hecho con un Zener de referencia, un transistor de regulación en
derivación y un op-amp con retroalimentación para ayudar a la regulación. Este circuito obvia-
mente proporciona una excelente regulación de voltaje.

Figura 18.34 Fuente regulada en serie con entrada de transformador y CI regulador.

FUENTE CONMUTADA

Las fuentes actuales de alimentación convierten voltaje ac a dc utilizando un circuito conmu-
tado como el que se muestra en la figura 18.35. La entrada de ac se conecta al circuito median-

Figura 18.33 Fuente de dc con entrada de transformador.

Elemento
regulador

del
interruptor

Capacitor
de reseñaRectificadorFiltro Transformador Rectificador Filtro Salida

Circuito
de control

Barrera de
aislamiento

Interruptor

Entrada

Figura 18.35 Diagrama de bloques de una fuente de alimentación conmutada.
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te distintos acondicionadores y filtros de línea, los cuales eliminan cualquier ruido eléctrico.
Luego, la entrada se rectifica y se filtra ligeramente. El voltaje alto de dc se conmuta a una ve-
locidad aproximada de 100 kHz. La velocidad y la duración de la conmutación se controlan
mediante un circuito integrado de función especial. Un transformador de aislamiento toroidal
acopla el voltaje dc conmutado a un circuito de filtrado y rectificación. La salida de la fuente
de alimentación se retroalimenta al circuito integrado de control. Al monitorear la salida, el CI
puede regular el voltaje de salida. Aunque este tipo de fuente de alimentación es más compli-
cada, cuenta con muchas ventajas sobre las fuentes tradicionales. Éstas son algunas: opera so-
bre un rango muy amplio de voltajes ac de entrada; opera de forma independiente de la frecuen-
cia de entrada; puede hacerse de tamaño muy pequeño; puede operar sobre un rango muy
amplio de consumo de corriente y tiene una baja disipación de calor.

FUENTE ESPECIAL HORIZONTAL DE ALTO VOLTAJE PARA TV

Los aparatos de televisión requieren un voltaje dc muy alto para operar el tubo de televi-
sión (CRT, Tubo de rayos catódicos). En los primeros aparatos de televisión este voltaje lo su-
ministraba un transformador de alto voltaje con capacitores para valores de voltaje muy gran-
des. El circuito era muy voluminoso, pesado y peligroso. Los televisores utilizan dos
frecuencias básicas para barrer la pantalla: 60 Hz (oscilador vertical) y 15 kHz (oscilador hori-
zontal). Mediante el empleo del oscilador horizontal, es posible construir una fuente de dc de
alto voltaje. A este circuito se le conoce como fuente de alimentación flyback (ver figura 18.36).
El bajo voltaje pulsante de dc es la entrada de un pequeño transformador flyback, el cual es un
autotransformador de elevación. La salida se rectifica y se filtra mediante un capacitor con ba-
jo valor. El transformador flyback puede ser pequeño, y el capacitor del filtro puede ser una uni-
dad pequeña con valor bajo, dado que la frecuencia es muy alta. Este tipo de circuito es ligero
y muy confiable.
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CIRCUITOS CARGADORES DE BATERÍAS

Los circuitos para cargar baterías emplean variaciones de los circuitos de fuente de alimen-
tación mencionados anteriormente. La figura 18.37a muestra lo fundamental de un circuito car-
gador simple que utiliza un transformador, con un interruptor selector para determinar la co-
rriente nominal de carga proporcionada. Para las baterías NiCad el voltaje que proporciona el
cargador debe ser mayor que la batería que se carga. La corriente también debe ser controlada
y limitada. La figura 18.37b muestra un circuito típico de carga para una batería de NiCad. Pa-
ra una batería de plomo-ácido, el voltaje debe controlarse de forma que no se exceda el volta-
je nominal de la batería. La corriente de carga la determina la capacidad de la fuente de alimen-
tación, el nivel de potencia de la batería y la cantidad de carga requerida. La figura 18.37c
presenta una circuito básico de carga para baterías de plomo-ácido.

Las baterías pueden cargarse mediante el uso de fuentes de dc tradicionales o mediante
fuentes conmutadas más elaboradas. El principal problema con la carga de baterías es la deter-
minación del momento en el que la batería se encuentra completamente cargada. Existen mu-
chos circuitos exóticos para verificar el estado de la batería.

15 kHz

DC+

Transformador flyback

Diodo HV

HV
Ánodo HV

Filtro

Tubo de TV

Alto voltaje horizontal de la TV

Figura 18.36 Fuente de alimentación horizontal de alto voltaje para TV.
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V.R.

–

+Ajuste del ritmo de la corriente nominal de carga

(a)

(b)

12 V ac Batería de dc
1.2 V→12 V
NiCad

Limitador de corriente

R

Cargador simple de baterías de plomo ácido

(c)

Cargador de baterías de
corriente constante (NiCad)

R1

C

R2 RE

Figura 18.37 Circuito para carga de batería.

18.8 RESUMEN

Ecuaciones

Rizo:

Regulación de voltaje:

%R.V. �
VSIN CARGA � VCARGA COMPLETA

VCARGA COMPLETA
� 100%

r �
voltaje de rizo 1rms2

voltaje dc
�

Vr 1rms2

Vdc
� 100%
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Rectificador de media onda:

Rectificador de onda completa:

Filtro de capacitor simple:

Filtro RC:

Regulador en serie con op-amp:

18.9 ANÁLISIS POR COMPUTADORA
Programa 18.1: Regulador en serie con op-amp

El circuito regulador en serie con op-amp de la figura 18.16 puede analizarse mediante el Cen-
tro de Diseño de PSpice para Windows, el esquema dibujado se obtiene como se indica en la
figura 18.38. La configuración del análisis (Analysis Setup) se empleó para proporcionar un
barrido de voltaje dc de 8 a 15 V con incrementos de 0.5 V. El diodo D1 ofrece un voltaje Ze-
ner de 4.7 V (VZ � 4.7), y para el transistor Q1 se selecciona una beta � 100. Mediante la ecua-
ción 18.18,

Observe en la figura 18.38 que el voltaje regulado de salida es 9.25 V cuando la entrada es de
10 V. La figura 18.39 muestra la salida de PROBE para el barrido de voltaje dc. Observe tam-
bién que una vez que la entrada crece por encima de 9 V, la salida se mantiene regulada en cer-
ca de 9.3 V.

Vo � a1 �
R1

R2
bVZ � a1 �

1 k�

1 k�
b 4.7 V � 9.4 V

Vo � a1 �
R1

R2
bVZ

 V ¿r 
1rms2 �

XC

R
 Vr 1rms2

 XC �
1.3

C

 V ¿dc �
RL

R � RL

 Vdc

 r �
Vr 1rms2

Vdc
� 100% �

2.4Idc

CVdc
� 100% �

2.4

RLC
� 100%

 Vdc � Vm �
Idc

4 f C
�

4.17Idc

C

 Vr 
1rms2 �

Idc

413 f C
�

2.4Idc

C
�

2.4Vdc

RLC

 r �
0.308Vm

0.636Vm

� 100% � 48%

 Vr 1rms2 � 0.308Vm

 Vdc � 0.636Vm

 r �
0.385Vm

0.318Vm

� 100% � 121%

 Vr 1rms2 � 0.385Vm

 Vdc � 0.318Vm

884 Capítulo 18 Fuentes de alimentación (reguladores de voltaje)

V.R.

libros.ep-electropc.com



88518.9 Análisis por computadora

V.R.

Figura 18.38 Regulador en serie con op-amp dibujado por medio del Centro de Diseño de PSpice.

Programa 18.2: Regulador de voltaje en derivación
que utiliza un op-amp

El circuito regulador de voltaje en derivación de la figura 18.40 se dibujó utilizando el Centro
de Diseño de PSpice. Con el voltaje Zener establecido en 4.7 V y la beta del transistor en 100,
la salida es igual a 9.255 V cuando la entrada es de 10 V. En la salida de PROBE de la figura
18.41, se muestra el barrido de dc desde 8 V hasta 15 V. El circuito proporciona una adecuada

Figura 18.39 Salida de Probe que mues-
tra la regulación de voltaje de la figura
18.38.

Figura 18.40 Regulador de voltaje en derivación que utiliza un op-amp.
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regulación de voltaje para entradas de cerca de 9.5 hasta 14 V, con lo que la salida se mantiene
en el valor regulado aproximado de 9.3 V.

886 Capítulo 18 Fuentes de alimentación (reguladores de voltaje)

V.R.

Figura 18.41 Salida de Probe para
el barrido de voltaje dc de la figura
18.40.

§ 18.2 Consideraciones generales de los filtros

1. ¿Cuál es el factor de rizo de una señal senoidal que tiene un rizo pico de 2 V sobre un promedio de 50 V?

2. Un circuito filtro proporciona una salida de 28 V sin carga y de 25 V bajo una operación de carga
completa. Calcule el porcentaje de regulación de voltaje.

3. Un rectificador de media onda desarrolla 20 V dc. ¿Cuál es el valor del voltaje de rizo?

4. ¿Cuál es el voltaje de rizo rms de un rectificador de onda completa con un voltaje de salida de 8 V dc?

§ 18.3 Filtro de capacitor

5. Un filtro simple de capacitor alimentado por un rectificador de onda completa desarrolla 14.5 V dc
a 8.5% del factor de rizo. ¿Cuál será el voltaje de rizo de salida (rms)?

6. Una señal rectificada de onda completa de 18 V pico se alimenta a un filtro de capacitor. ¿Cuál se-
rá la regulación de voltaje del filtro si la salida es de 17 V dc a carga completa?

7. Un voltaje rectificado de onda completa de 18 V pico se conecta a un filtro de capacitor de 400 mF.
¿Cuál será el voltaje de rizo y de dc a través del capacitor para una carga de 100 mA?

8. Un rectificador de onda completa que opera con una fuente de ac de 60 Hz, produce un voltaje pico
rectificado de 20 V. Si se utiliza un capacitor de 200 mF, calcule el rizo para una carga de 120 mA.

9. Un rectificador de onda completa (que opera con una fuente de 60 Hz) acciona un circuito de filtro
de capacitor (C � 100 mF), el cual desarrolla 12 V dc cuando se conecta a una carga de 2.5 k�.
Calcule el rizo del voltaje de salida.

10. Calcule el tamaño del capacitor de filtro necesario para obtener un voltaje filtrado que tenga un ri-
zo de 15% para una carga de 150 mA. El voltaje rectificado de onda completa es de 24 V dc y la
fuente es de 60 Hz.

*11. Un capacitor de 500 mF ofrece una corriente de carga de 200 mA a un rizo de 8%. Calcule el vol-
taje rectificado pico obtenido de la fuente de 60 Hz y del voltaje dc a través del capacitor de filtro.

12. Calcule el tamaño del capacitor de filtro necesario para obtener un voltaje filtrado con rizo de 7% a
una carga de 200 mA. El voltaje rectificado de onda completa es de 30 V dc, y la fuente es de 60 Hz.

13. Calcule el porcentaje de rizo para el voltaje generado a través del capacitor de filtro de 120 mF cuan-
do proporciona una corriente de carga de 80 mA. El rectificador de onda completa que opera con
una fuente de 60 Hz desarrolla un voltaje rectificado pico de 25 V.

§ 18.4 Filtro RC

14. Se añade una etapa de filtro RC posterior a un filtro de capacitor para reducir el porcentaje de rizo
a 2%. Calcule el porcentaje de rizo a la salida de la etapa de filtro RC que proporciona 80 V dc.

*15. Una etapa de filtro RC (R � 33 �, C � 120 mF) se utiliza para filtrar una señal de 24 V dc con 2 V
rms que opera a partir de un rectificador de onda completa. Calcule el porcentaje de rizo a la sali-

PROBLEMAS
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da de la sección RC para una carga de 100 mA. También calcule el rizo de la señal filtrada aplicada
a la etapa RC.

*16. Un filtro simple de capacitor tiene una entrada de 40 V dc. Si este voltaje se alimenta a través de
una sección de filtro RC (R � 50 �, C � 40 mF), ¿cuál será la corriente de carga para una resis-
tencia de carga de 500 �?

17. Calcule el voltaje rms de rizo a la salida de una sección de filtro RC que alimenta una carga de 1
k� cuando la entrada del filtro es de 50 V dc con rizo de 2.5 V rms a partir de un rectificador de
onda completa y un filtro capacitor. Los componentes de la sección del filtro RC son R � 100 � y
C � 100 mF.

18. Si el voltaje de salida sin carga del problema 17 es igual a 50 V, calcule la regulación de voltaje por-
centual con una carga de 1 k�.

§ 18.5 Regulación de voltaje con transistor discreto

* 19. Calcule el voltaje de salida y la corriente del diodo Zener en el circuito regulador de la figura 18.42.

20. ¿Cuál es el voltaje regulado de salida que resultan en el circuito de la figura 18.43?

887Problemas

V.R.

Figura 18.42 Problema 19. Figura 18.43 Problema 20.

21. Calcule el voltaje de salida regulado en el circuito de la figura 18.44.

Figura 18.44 Problema 21.

22. Determine el voltaje regulado y las corrientes de circuito para el regulador en paralelo de la figura 18.45.

Figura 18.45 Problema 22.
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26. Determine el voltaje regulado en el circuito de la figura 18.30 con R1 � 240 � y R2 � 1.8 k�.

27. Determine el voltaje de salida regulado para el circuito de la figura 18.48.

888 Capítulo 18 Fuentes de alimentación (reguladores de voltaje)

V.R. § 18.6 Reguladores de voltaje de CI

23. Dibuje el circuito de una fuente de voltaje compuesta por un puente rectificador de onda completa,
un filtro de capacitor y un regulador de CI para proporcionar una salida de �12 V.

*24. Calcule el voltaje mínimo de entrada de la red del rectificador de onda completa y del capacitor de
filtro en la figura 18.46 cuando se conecte a una carga que consume 250 mA.

*25. Determine el valor máximo de corriente de carga en el cual se mantiene la regulación para el cir-
cuito de la figura 18.47.

Figura 18.46 Problema 24.

Figura 18.47 Problema 25.

§ 18.9 Análisis por computadora

*28. Modifique el circuito de la figura 18.38 para incluir un resistor de carga RL. Al mantener el voltaje
de entrada fijo en 10 V, efectúe un barrido del resistor de carga desde 100 � hasta 20 k�, y mues-
tre el voltaje de salida mediante Probe.

*29. Para el circuito de la figura 18.40, realice un barrido que muestre el voltaje de salida para RL varia-
do desde 5 k� hasta 20 k�.

*30. Ejecute un análisis de PSpice del circuito de la figura 18.19 con VZ � 4.7 V, beta (Q1) � beta (Q2)
� 100, y varíe Vi de 5 V a 20 V.

*Observe: los asteriscos indican problemas con mayor dificultad.

Figura 18.48 Problema 27.
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C A P Í T U L O

19Otros dispositivos
de dos terminales

19.1 INTRODUCCIÓN

Existen varios dispositivos de dos terminales que cuentan con una sola unión p-n similar al dio-
do semiconductor o Zener pero con modos de operación, características terminales y áreas de
aplicación distintos. En este capítulo se presentarán varios de estos dispositivos, en los que se
incluye el diodo Schottky, el diodo túnel, el diodo varactor, el fotodiodo y la celda solar. Ade-
más se analizarán dispositivos de dos terminales pero con construcción distinta, como son las
celdas fotoconductoras, las pantallas de cristal líquido y el termistor.

19.2 DIODOS DE BARRERA SCHOTTKY
(PORTADORES CALIENTES)

En años recientes, se ha presentado un interés creciente en un dispositivo de dos terminales co-
nocido como diodo de barrera Schottky, de barrera de superficie o de portadores calientes. Sus
áreas de aplicación se limitaron originalmente al rango de frecuencias muy altas debido a su
tiempo de respuesta veloz (especialmente importante en altas frecuencias) y a un bajo factor de
ruido (una cantidad de real importancia en aplicaciones de alta frecuencia). Sin embargo, en
años recientes, este dispositivo se presenta de manera cada vez más frecuente en fuentes de ali-
mentación de alto y bajo voltajes así como en convertidores ac-dc. Otras áreas de aplicación del
dispositivo incluyen a los sistemas de radar, lógica TTL Schottky para computadoras, mezcla-
dores y detectores para equipo de comunicaciones, instrumentación y convertidores analógico-
digitales.

Su construcción es muy distinta de la unión p-n convencional, en cuanto a que se crea una
unión metal-semiconductor como la mostrada en la figura 19.1. El semiconductor empleado es
por lo general, silicio de tipo n (aunque en ocasiones se utiliza silicio de tipo p), mientras que

Figura 19.1 Diodo
Schottky (portadores ca-
lientes) con metal pasivo.
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una multitud de distintos metales como el molibdeno, el platino, el cromo o el tungsteno se uti-
lizan. Distintas técnicas de construcción ocasionan distintos conjuntos de características para el
dispositivo, como un rango de frecuencias mayor, menor polarización directa, etcétera. Las
prioridades no permiten aquí un análisis de cada técnica, pero generalmente esta información
es proporcionada por el fabricante. Sin embargo, en general, la construcción de los diodos
Schottky da por resultado una región de unión más uniforme y un nivel mayor de robustez. 

En ambos materiales, el electrón es el portador mayoritario. En el metal, el nivel de porta-
dores minoritarios (huecos) es insignificante. Cuando los materiales se unen, los electrones en
el material semiconductor de silicio de tipo n fluyen de forma inmediata hacia el metal adjun-
to, con lo que se establece un flujo intenso de portadores mayoritarios. Dado que los portado-
res inyectados cuentan con un nivel de energía cinética muy alto en comparación con los elec-
trones del metal, se les denomina comúnmente como “portadores calientes”. En la unión
convencional p-n, se presentaba la inyección de portadores minoritarios hacia la región adjun-
ta. Aquí, los electrones se inyectan hacia una región con la misma densidad de electrones. Por
lo tanto, los diodos Schottky son únicos en el sentido de que la conducción se realiza comple-
tamente mediante portadores mayoritarios. El intenso flujo de electrones hacia el metal crea
una región cercana a la superficie de la unión agotada de portadores en el material de silicio,
muy similar a la región de agotamiento en el diodo de unión p-n. Los portadores adicionales en
el metal establecen una “barrera negativa” en el metal, localizada en la frontera entre los dos
materiales. El resultado neto es una “barrera superficial” entre los dos materiales, que impide
cualquier corriente adicional. Es decir, cualquier electrón (cargado negativamente) en el mate-
rial de silicio enfrentará una región libre de portadores y una “barrera negativa” en la superfi-
cie del metal.

En el primer cuadrante de la figura 19.2 se muestra la aplicación de una polarización direc-
ta, la cual reducirá la fuerza de la barrera negativa mediante la atracción del potencial positivo
aplicado a los electrones provenientes de esta región. El resultado es un retorno al flujo inten-
so de electrones a través de la frontera, cuya magnitud se controla mediante el nivel del poten-
cial de polarización aplicado. La barrera en la unión para un diodo Schottky es menor que la
del dispositivo de unión p-n, tanto para la región de polarización directa como para la inversa.
El resultado, por lo tanto, será una corriente mayor para la misma polarización aplicada en las
regiones de polarización directa o inversa. Éste es un efecto deseable en la región de polariza-
ción directa pero altamente indeseable en la región de polarización inversa.

El incremento exponencial de la corriente en polarización directa se describe mediante la
ecuación 1.4 sin embargo, h es dependiente de la técnica de construcción (1.05 para el tipo de
construcción tipo bigote de gato, el cual es un tanto similar al diodo de germanio). En la región
de polarización inversa, la corriente Is se debe principalmente a aquellos electrones en el metal
que pasan hacia el material semiconductor. Una de las áreas de investigación continua sobre el
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Figura 19.2 Comparación de
características entre el diodo 
de portadores calientes y el de
unión p-n.
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diodo Schottky se centra en la reducción de las altas corrientes de fuga que resultan con tem-
peraturas cercanas de 100ºC. A través del diseño, actualmente es posible encontrar disponibles
unidades mejoradas que tienen rangos de operación que van de �65 a �150ºC. A temperatura
ambiente, Is se encuentra en el rango de los microamperes para unidades de baja potencia y en
el rango de los miliamperes para dispositivos de alta potencia, aunque es comúnmente mayor
que el rango encontrado cuando se utilizan dispositivos de unión p-n con los mismos límites de
corriente. Además, el PIV (voltaje pico inverso) de los diodos Schottky es por lo general signi-
ficativamente menor que el de una unidad equivalente con unión p-n. Típicamente, para una
unidad de 50 A, el PIV del diodo Schottky sería cercano a 50 V en comparación con los 150 V
para la variedad con unión p-n; sin embargo, avances recientes han dado por resultado diodos
Schottky con PIV mayores a 100 V para este nivel de corriente. Resulta obvio a partir de las ca-
racterísticas de la figura 19.2 que el diodo Schottky sea más cercano al conjunto ideal de carac-
terísticas que el de punto de contacto y cuente con niveles de VT menores que para la unión p-n
de semiconductor de silicio típico. El nivel de VT para el diodo de “portadores calientes” se con-
trola en gran medida por el metal empleado. Existe un compromiso entre el rango de tempera-
tura y el nivel de VT. Un incremento en uno de estos factores parece corresponder a un incre-
mento resultante en el otro. Además, mientras menor sea el rango de niveles de corriente
aceptables, menor será el valor de VT. Para ciertas unidades de bajo nivel, el valor de VT puede
suponerse básicamente como igual a cero sobre una base aproximada. Sin embargo, para el ran-
go medio y alto, el valor de 0.2 V pareciera ser un valor representativo adecuado.

El valor nominal de corriente máxima del dispositivo actualmente se encuentra limitado a
cerca de 75 A, aunque existen en el horizonte unidades de 100 A. Una de las principales áreas
de operación de este diodo se encuentra en las fuentes de alimentación conmutadas que operan
en el rango de frecuencias de 20 kHz o más. Una unidad típica a 25°C puede tener una corrien-
te nominal de 50 A para un voltaje directo de 0.6 V, con un tiempo de recuperación de 10 ns
para utilizarse en una de estas fuentes. Un dispositivo de unión p-n con el mismo límite de co-
rriente de 50 A podría tener una caída de voltaje directo de 1.1 V y un tiempo de respuesta de
30 a 50 ns. La diferencia en el voltaje directo podría no parecer significativa, pero considere la
diferencia en la disipación de potencia: Pportadores calientes � (0.6 V)(50 A) � 30 W, comparado
con Pp-n � (1.1 V)(50 A) � 55 W, lo cual es una diferencia importante cuando se debe cum-
plir con algún criterio de eficiencia. Por supuesto que existirá una disipación mayor en la re-
gión de polarización inversa para el diodo Schottky debido a la mayor corriente de fuga, pero
la pérdida total de potencia, en las regiones de polarización directa e inversa, sigue siendo sig-
nificativamente mejor en comparación con el dispositivo de unión p-n.

Recuerde de nuestro análisis del tiempo de recuperación inversa para el diodo semiconduc-
tor que los portadores minoritarios inyectados eran los responsables del alto nivel de trr (el
tiempo de recuperación inversa). La ausencia de portadores minoritarios a cualquier nivel apre-
ciable en el diodo Schottky ocasiona un tiempo de recuperación inversa de niveles significati-
vamente más bajos, como se indicó anteriormente. Ésta es la principal razón por la que los dio-
dos Schottky son tan eficaces a frecuencias cercanas a 20 GHz, donde el dispositivo debe
conmutar estados a una velocidad muy alta. Para frecuencias mayores el diodo de punto de con-
tacto, con su muy pequeña área de unión, se sigue utilizando.

En la figura 19.3 se presenta el circuito equivalente para el dispositivo (con valores típicos)
y el símbolo comúnmente utilizado. Varios fabricantes prefieren utilizar el símbolo estándar del
diodo para el dispositivo dado que su función es esencialmente la misma. La inductancia LP y

89119.2 Diodos de barrera Schottky (portadores calientes)

Figura 19.3 Diodo Schottky
(portador caliente): (a) circuito
equivalente; (b) símbolo.
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la capacitancia CP son valores del encapsulado y rB es la resistencia en serie, que incluye la re-
sistencia de contacto y de volumen. La resistencia rd y la capacitancia CJ son los valores defi-
nidos por las ecuaciones presentadas en secciones anteriores. Para muchas aplicaciones, un ex-
celente circuito equivalente aproximado simplemente incluye un diodo ideal en paralelo con la
capacitancia de unión como se muestra en la figura 19.4.

En la figura 19.5 se presentan varios rectificadores de portadores calientes fabricados por
Motorola Semiconductor Products, Inc., junto con sus especificaciones e identificación de ter-
minales. Observe que la caída de voltaje directo máxima VF no excede de 0.65 V para ninguno
de los dispositivos, mientras que para el diodo de silicio ésta era esencialmente VT.

En la figura 19.6 se proporcionan tres conjuntos de curvas para la serie de Hewlett-Packard
5082-2300 de diodos de barrera Schottky de propósito general. Observe que a T � 100°C en la
figura 19.6a VF es de sólo 0.1 V para una corriente de 0.01 mA. Observe también que la co-
rriente inversa se limitó a nanoamperes en la figura 19.6b y que la capacitancia a 1 pF en la fi-
gura 19.6c para asegurar una alta velocidad de conmutación.

19.3 DIODOS VARACTORES (VARICAP)
Los diodos varactores [también llamados varicap, VVC (capacitancia variable con el voltaje) o
de sintonía] son capacitores de semiconductor variables y dependientes del voltaje. Su modo de
operación depende de la capacitancia que existe en la unión p-n cuando el elemento se polari-
za de forma inversa. Bajo condiciones de polarización inversa, se estableció que existe una re-
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Io, Corriente directa rectificada promedio (amperes)

MBR020

MBR030

MBR140P

MBR135P

MBR130P

MBR120P

MBR340P

MBR335P

MBR320P

MBR330P

MBR320M

MBR330M

MBR335M

MBR340M

MBR1520

MBR1530

MBR1535

MBR1540

MBR2520

MBR2530

MBR2535

MBR2540

MBR4020

MBR4030

MBR4035

MBR4040

MBR4020PF

MBR4030PF

MBR4035PF

IN5817

IN5818

IN5819

IN5820

IN5821

IN5822

IN5823

IN5824

IN5825

IN5826

IN5827

IN5828

IN5829

IN5830

IN5831

IN5832

IN5833

IN5834

100

125°C

*0.60 V

5.0

125°C

0.50 V

50

125°C

0.65 V

250

125°C

*0.525 V

200

125°C

0.60 V

500

125°C

0.45 V@5A

500

125°C

*0.38 V

500

85

125°C

*0.50 V

500

125°C

0.55 V

80

800

85

125°C

*0.48 V

800

125°C

0.55 V

80

800

75

125°C

*0.59 V
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. . .dispositivos de barrera Schottky, ideales para utilizarlos en fuentes de alimentación de bajo voltaje y alta frecuencia y como diodos de descontrol 
marcha libre.
Estas unidades presentan voltajes directos muy bajos y tiempos de conmutación estimados en menos de 10 ns. Se ofrecen en rangos de corriente de 0.5 
a 5.0 amperes y en voltajes hasta 40.

VRRM  −voltaje pico inverso respectivo
IFSM    −corriente directa, pico de corriente
IFM      −corriente directa, máxima

Figura 19.4 Circuito equiva-
lente aproximado para el diodo
Schottky.

Figura 19.5 Dispositivos de barrera Schottky de Motorola. (Cortesía de Motorola
Semiconductor Products, Incorporated.)
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gión de carga no cubierta sobre ambos lados de la unión, que junto con las regiones forman la
región de agotamiento y define el ancho del agotamiento Wd. La capacitancia de transición (CT)
establecida por las cargas aisladas no cubiertas está determinada por

(19.1)

donde es la permitividad de los materiales semiconductores, A es el área de la unión p-n y Wd

es el ancho del agotamiento.
Conforme el potencial de polarización inversa se incrementa, el ancho de la región de ago-

tamiento se incrementa, lo que a su vez reduce la capacitancia de transición. En la figura 19.7

�

CT � �
A

Wd
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Figura 19.6 Curvas características para la serie Hewlett-Packard 5082-2300 de diodos de
barrera Schottky de propósito general. (Cortesía de Hewlett-Packard Corporation).
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se presentan las características de un diodo varicap típico, disponible comercialmente. Observe
el declive agudo inicial en CT con el incremento en la polarización inversa. El rango normal de
VR para los diodos VVC se limita a cerca de 20 V. En términos de la polarización inversa apli-
cada, la capacitancia de transición está dada de forma aproximada por

(19.2)

donde constante determinada por el material semiconductor y la técnica de 
fabricación
potencial en punto de inflexión según se definió en la sección 1.6
magnitud del potencial de polarización inversa aplicado

para uniones de aleación y 1/3 para uniones de difusión

En términos de la capacitancia en la condición de cero polarización C(0), la capacitancia
como una función de VR está dada por

(19.3)

En la figura 19.8 se muestran los símbolos que se utilizan con mayor frecuencia para el dio-
do varicap, así como una primera aproximación a su circuito equivalente en la región de pola-
rización inversa. Dado que nos encontramos en esta región de polarización inversa, la resistencia
en el circuito equivalente es muy grande en magnitud (por lo regular de 1 M� o mayor), mien-
tras que RS, la resistencia geométrica del diodo, es, como se señala en la figura 19.8, muy
pequeña. La magnitud de CT variará desde cerca de 2 hasta 100 pF, según el varicap conside-
rado. Para asegurar que RR es lo más grande posible (para un mínimo de corriente de fuga), se
utiliza normalmente silicio en los diodos varicap. El hecho de que el dispositivo se utilizará a
frecuencias muy altas requiere que se incluya la inductancia LS incluso cuando ésta se mide en

CT 1VR2 �
C102

11 � 0VR�VT 0 2
n

n � 1
2

 VR �
 VT �

 K �

CT �
K

1VT � VR2
n
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Figura 19.7 Características del vari-
cap: C(pF) en función de VR.

Figura 19.8 Diodo varicap: 
(a) circuito equivalente en la re-
gión de polarización inversa; 
(b) símbolos.
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nanohenries. Recuerde que XL � 2pfL y una frecuencia de 10 GHz con LS � 1 nH dará por re-
sultado que XLs

� 2pfL � (6.28)(1010 Hz)(10–9 F) � 62.8 �. Obviamente existe un límite de
frecuencia asociado con el uso de cada diodo varicap.

Al asumir el rango de frecuencia apropiado y un valor bajo para RS y XLs en comparación
con los otros elementos en serie, entonces el circuito equivalente para el varicap de la figura
19.8a puede reemplazarse sólo por el capacitor variable. La hoja de especificaciones completa
y sus curvas características se presentan en las figuras 19.9 y 19.10, respectivamente. La rela-
ción C3 /C25 en la figura 19.9 es la proporción de los niveles de capacitancia a los potenciales
de polarización inversa de 3 y 25 V, ésta proporciona un rápido estimado acerca de qué tanto
cambiará la capacitancia con el potencial de polarización inversa. La figura de mérito es una
cantidad de consideración en la aplicación del dispositivo y es una medida de la relación de
energía almacenada por el dispositivo capacitivo por ciclo a la energía disipada (o perdida) por
ciclo. Dado que la pérdida de energía rara vez se considera como un atributo positivo, mientras
mayor sea su valor relativo será mejor. La frecuencia resonante del dispositivo se encuentra de-
terminada por y afecta el rango de aplicación del dispositivo.fo � 1�2p1LC

89519.3 Diodos varactores (varicap)
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Ω
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V

CONDICIONES DE PRUEBA

VR = 28 V
VR = 28 V, TA = 60°C

VR = 3 V/25 V, f = 1 MHz

VR = 3.0 V, f = 100 MHz

C = 10 pF, f = 600 MHz

1.5 mm del encapsulado

VR = 25 V

IR = 100 µA

VR = 3.0 V, f = 1 MHz 
VR = 25 V, f = 1 MHz

NOTAS;

1.    Estos valores son límites por encima de los cuales la funcionalidad de los diodos se vería deteriorada.

2.    La diferencia de capacitancia entre dos diodos cualesquiera dentro de un mismo conjunto es menor a 3% sobre el rango de voltaje inverso de 0.5 a 28 V.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS (a temperatura ambiente de 25°C, a menos que se indique lo contrario)

•  C3/C25 . . . 5.0-6.5
•  JUEGOS PAREADOS (Nota 2)

VALORES NOMINALES MÁXIMOS ABSOLUTOS (Nota 1)

    Temperaturas
        Rango de temperaturas de almacenamiento
        Temperatura máxima de operación de la unión
        Temperatura de las terminales

    Voltaje máximo
        WIV               Voltaje inverso de trabajo

DESCRIPCIÓN DEL DC-35

NOTAS:
Terminales de acero cubiertas de cobre, 
con chapa de estaño
Terminales con chapa de oro disponibles
Encapsulado de vidrio herméticamente sellado
El peso del encapsulado es de 0.14 gramos

−55°C a +150°C
+150°C
+260°C

30 V 

1.0
(25.40) MÍN

0.180 (4.57)
0.140 (3.56)

0.075 (1.91)
0.060 (1.52) DÍA

BB 139
DIODO VARACTOR VHF/FM

DIFUSIÓN PLANAR DE SILICIO 

0.021 (0.533)
0.019 (0.483) DÍA

Figura 19.9 Características eléctricas de un diodo varactor VHF/FM de Fairchild.
(Cortesía de Fairchild Camera and Instrument Corporation.)
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En la figura 19.10, la mayoría de las cantidades se explican por sí mismas, sin embargo, el
coeficiente de temperatura de capacitancia está definido por

(19.4)

donde �C es el cambio en la capacitancia debido al cambio de temperatura T1 � T0, y C0 es la
capacitancia a T0 para un potencial particular de polarización inversa. Por ejemplo, la figura
19.9 indica que C0 � 29 pF con VR � 3 V y T0 � 25°C. Un cambio en la capacitancia �C se
podría entonces determinar mediante la ecuación 19.4 simplemente al sustituir la nueva tempe-
ratura T1 y el TCC como lo determina la gráfica (� 0.013). Para un VR nuevo, el valor de TCC

cambiaría en consecuencia. De regreso a la figura 19.9, observe que la frecuencia máxima que
aparece es 600 MHz. A esta frecuencia,

normalmente una cantidad lo suficientemente pequeña para ser ignorada.
Algunas de las áreas de aplicación de alta frecuencia (según la definen los bajos niveles de

capacitancia) incluyen moduladores de FM, dispositivos de control automático de frecuencia,
filtros pasabandas ajustables y amplificadores paramétricos.

Aplicación

En la figura 19.11 se utiliza el diodo varactor en una red de sintonización. Es decir, la frecuen-
cia resonante de la combinación paralela L-C está determinada por (siste-
ma con Q alto) con el nivel de determinado por el potencial de polarizaciónC¿T � CT � CC

fp � 1�2p1L 2C¿T

XL � 2pf L � 16.282 1600 � 106 Hz2 12.5 � 10�9 F2 � 9.42 �

%/°CTCC �
¢C

C01T1 � T02
� 100%
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inversa aplicado VDD. El capacitor de acoplamiento CC se encuentra presente para proporcio-
nar aislamiento entre el efecto de corto de L2 y la polarización aplicada. Las frecuencias selec-
cionadas de la red de sintonización pasan después al amplificador de alta impedancia de entrada
para una amplificación posterior.

19.4 DIODOS DE POTENCIA

Existen varios diodos diseñados específicamente para manejar las demandas de alta potencia y
alta temperatura de ciertas aplicaciones. El uso más frecuente de los diodos de potencia se pre-
senta en el proceso de rectificación, en el cual, señales de ac (que tienen valor promedio cero) se
convierten a señales que tienen un nivel promedio o dc. Como se observó en el capítulo 2 cuan-
do se utilizan en esta aplicación, los diodos normalmente se denominan rectificadores.

La mayoría de los diodos de potencia se construyen mediante silicio debido a sus niveles
de corriente, temperatura y PIV más altos. Las altas demandas de corriente requieren que el
área de unión sea mayor, para asegurar que exista una baja resistencia directa del diodo. Si la
resistencia directa fuera demasiado alta, las pérdidas por I2R serían excesivas. La capacidad de
corriente de los diodos de potencia puede incrementarse mediante la colocación de dos o más
en paralelo, y el valor de PIV puede incrementarse al agrupar los diodos en serie.

En la figura 19.12a se proporcionan distintos tipos de diodos de potencia junto con su ni-
vel de corriente. Las altas temperaturas resultado de la gran corriente requieren, en muchos ca-

89719.4 Diodos de potencia
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Figura 19.11 Red de
sintonización que emplea
un diodo varactor.

Figura 19.12 Diodos de poten-
cia y disipadores de calor. (Corte-
sía de International Rectifier Cor-
poration.)
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sos, que se utilicen disipadores de calor para eliminar el calor del elemento. Algunos de los mu-
chos tipos de disipadores de calor disponibles se muestran en la figura 19.12b. Si los disipado-
res de calor no se utilizaran, los diodos de perno están diseñados para conectarse directamente
con el chasis, de forma que éste actúe a su vez como el disipador de calor.

19.5 DIODOS TÚNEL
El diodo túnel fue presentado por primera vez por Leo Esaki en 1958; sus características, que
se muestran en la figura 19.13, son diferentes a las de cualquier otro diodo analizado hasta aho-
ra en el sentido de que cuenta con una región de resistencia negativa, en la cual, el incremento
en el voltaje terminal ocasiona una reducción en la corriente del diodo.

El diodo túnel se fabrica mediante el dopaje de los materiales semiconductores que darán
forma a la unión p-n a un nivel de cientos o varios miles de veces el nivel de dopaje de un diodo
semiconductor típico. Esto ocasiona una región de agotamiento muy reducida, del orden de
magnitud de 10–6 cm, típicamente cercana a del ancho de esta región para un diodo semi-
conductor típico. En esta delgada región de agotamiento, los portadores pueden atravesarla co-
mo un “túnel” en lugar de intentar superarla, a bajos potenciales de polarización directa que son
responsables del pico en la curva de la figura 19.13. Para propósitos de comparación, se sobre-
puso una característica típica de un diodo semiconductor sobre la característica del diodo túnel
de la figura 19.13.

Esta reducida región de agotamiento da por resultado portadores que “atraviesan perforan-
do” a velocidades que exceden por mucho la de los diodos convencionales. El diodo túnel pue-
de, por tanto, utilizarse en aplicaciones de alta velocidad como en computadoras, donde se bus-
can tiempos de conmutación en el orden de los nanosegundos o picosegundos.

Recuerde de la sección 1.15 que un incremento en el nivel de dopaje hará caer el potencial
Zener. Observe el efecto de un nivel de dopaje muy alto sobre esta región en la figura 19.13.
Los materiales semiconductores que se utilizan con mayor frecuencia en la fabricación de los
diodos túnel son el germanio y el arseniuro de galio. La relación IP/IV es muy importante para
aplicaciones de cómputo. Para el caso del germanio, esta relación es por lo regular de 10:1,
mientras que para el arseniuro de galio es cercana a 20:1.

La corriente pico IP, de un diodo túnel puede variar desde unos cuantos microamperes has-
ta varios cientos de amperes. Sin embargo, el voltaje pico se encuentra limitado a cerca de 600
mV. Por esta causa, un VOM simple con un potencial de batería dc interna de 1.5 V puede da-
ñar severamente un diodo túnel si se aplica de forma inadecuada.

El circuito equivalente del diodo túnel en la región de resistencia negativa se proporciona
en la figura 19.14, con los símbolos utilizados con más frecuencia para los diodos túnel. Los
valores para cada parámetro son los de un diodo túnel 1N2939 cuyas especificaciones aparecen

1
100
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Figura 19.13 Características
del diodo túnel.
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en la tabla 19.1. La inductancia LS se debe principalmente a las terminales. La resistencia RS se
debe a las terminales, el contacto óhmico en la unión terminal-semiconductor y a los propios
materiales semiconductores. La capacitancia C es la capacitancia de difusión de la unión y R
es la resistencia negativa de la región. La resistencia negativa encuentra aplicación en los osci-
ladores que se describirán posteriormente.

Observe la longitud de pulgada de la terminal incluida en las especificaciones. Un incre-
mento en esta longitud ocasionará que LS se incremente. De hecho, se especifica para este dis-
positivo que LS variará de 1 a 12 nH, según la longitud de la terminal. A frecuencias altas (XLs
� 2pfLS) este factor puede tener consecuencias.

El hecho de que Vfp � 500 mV (típ.) e Idirecta (máx.) � 5 mA indica que los diodos túnel
son dispositivos de baja potencia [PD � (0.5 V) (5 mA) � 2.5 mW], lo cual es también excelen-
te para aplicaciones de cómputo. En la figura 19.15 se presenta una ilustración del dispositivo.

1
8

89919.5 Diodos túnel

Figura 19.14 Diodo túnel: (a) circuito equivalente; (b) símbolos.

TABLA 19.1 Especificaciones: Ge 1N2939

Mínimo Típico Máximo

Valores nominales máximos absolutos
Corriente directa a 5 mA
Corriente inversa a 10 mA

Características eléctricas
0.9 1.0 1.1 mA

0.1 0.14 mA
50 60 65 mV

350 mV
Voltaje inverso 30 mV
Voltaje de corriente puntual pico directo 450 500 600 mV

10

C 5 15 pF
6 nH
1.5 4.0 �RS

LS

��152�R
IP�IV

Vfp

1IR � 1.0 mA2
VV

VP

IV

IP

125°C2 1terminales de 18 pulgada2
�100°C21�55
�100°C21�55

125°C2

Figura 19.15 Un diodo túnel
Ge 1N2939. (Cortesía de Powe-
rex, Inc.)
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A pesar de que el uso de los diodos túnel en los sistemas actuales de alta frecuencia se ha
detenido de forma dramática debido a técnicas de fabricación que sugieren alternativas al dio-
do túnel, su simplicidad, linealidad, bajo consumo de potencia y confiabilidad, aseguran la con-
tinuidad de su vida y aplicación. En la figura 19.16 se presenta la construcción básica de un diodo
túnel de diseño avanzado junto con la fotografía de la unión real.

En la figura 19.17, la fuente de voltaje y la resistencia de carga elegidas, definen una recta
de carga que intersecta las características del diodo en tres puntos. Tenga presente que la recta de
carga es determinada únicamente por la red, y que las características son determinadas por el
dispositivo. Las intersecciones en los puntos a y b se denominan como los puntos de operación
estables, debido a la característica de resistencia positiva. Es decir, en cualquiera de estos pun-
tos de operación, una ligera perturbación de la red no provocará que la red oscile o que se pre-
sente un cambio significativo en la localización del punto Q. Por ejemplo, si el punto definido
de operación se encuentra en el punto b, un ligero incremento en el voltaje suministrado E ha-
rá que el punto de operación se mueva hacia arriba en la curva debido a que el voltaje a través
del diodo se incrementará. Una vez que la perturbación ha terminado, el voltaje a través del dio-
do y la corriente del diodo asociada regresarán a los niveles definidos por el punto Q en b. El
punto de operación definido por c es un punto inestable debido a que un ligero cambio en el
voltaje o corriente a través del diodo ocasionará que el punto Q se desplace ya sea hacia a o ha-
cia b. Por ejemplo, el ligero incremento en E ocasionará que el voltaje a través del diodo túnel
se incremente por encima de su nivel en c, sin embargo, en esta región un incremento en VT

ocasionará una disminución en IT y un mayor incremento en VT, este mayor nivel en VT causa-
rá una disminución continua en IT, y así sucesivamente. El resultado será un incremento en VT

y un cambio en IT hasta que se establezca el punto de operación en b. A su vez, una ligera caída
en el suministro de voltaje provocará una transición hacia el punto de estabilidad en a. En otras
palabras, el punto c puede definirse como el punto de operación mediante la técnica de la recta

900

(b)

Figura 19.16 Diodo túnel: (a) construcción; (b) fotografía. (Cortesía COM SAT
Technical Review, P. F. Varadi y T. D. Kirkendall.)

Figura 19.17 Diodo túnel y la recta de carga resultante.
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de carga, pero una vez que el sistema se activa, éste eventualmente se estabilizará en la posi-
ción a o b.

La presencia de una región de resistencia negativa puede aprovecharse en el diseño de os-
ciladores, redes de conmutación, generadores de pulsos y amplificadores.

Aplicaciones

En la figura 19.18a, se construyó un oscilador de resistencia negativa mediante un diodo túnel.
La selección de los elementos de la red está diseñada para establecer una recta de carga co-
mo la que se indica en la figura 19.18b. Observe que la única intersección con las características
se encuentra en la región de resistencia negativa inestable, no se define ningún punto estable de
operación. Cuando se enciende, el voltaje terminal de la fuente crecerá desde 0 V hasta un va-
lor final de E volts. Inicialmente, la corriente IT se incrementará de 0 mA a IP, lo que ocasiona
un almacenamiento de energía en el inductor en forma de campo magnético. Sin embargo, una
vez que IP se alcanza, las características del diodo sugieren que ahora la corriente IT debe dis-
minuir ante el incremento del voltaje a través del diodo. Esto representa una contradicción con
el hecho de que

y

menor menor

Si ambos elementos de la ecuación anterior disminuyeran, resultaría imposible para la
fuente de alimentación alcanzar su valor establecido. Por tanto, para que la corriente IT conti-
núe creciendo, el punto de operación debe desplazarse del punto 1 al punto 2. Sin embargo, en
el punto 2, el voltaje VT ha saltado hacia un valor mayor que el voltaje aplicado (el punto 2 se

E � IT 1R � RT2

E � IT R � IT 1�RT2

90119.5 Diodos túnel

E

iT

IT

vT

vT

R

0 E

+

–

L punto Q

(a)

1

3

2

4

(b)

υT

(c)

t

2

3

1 4 1 1

2

3

4

Figura 19.18 Oscilador de resistencia negativa.
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encuentra a la derecha de cualquier punto en la recta de carga de la red). Para satisfacer la ley
de voltaje de Kirchhoff, la polaridad del voltaje transitorio a través de la bobina debe invertirse
y la corriente debe comenzar a disminuir como se aprecia del punto 2 al 3 sobre las caracterís-
ticas. Cuando VT cae hasta VV, las características sugieren que la corriente IT comenzará a in-
crementarse nuevamente. Esto no es aceptable dado que VT sigue siendo mayor que el voltaje
aplicado y la bobina se encuentra descargando a través del circuito en serie. El punto de opera-
ción debe desplazarse hacia el punto 4 para permitir que siga disminuyendo IT. Sin embargo,
una vez en el punto 4, los niveles de potencial son tales que la corriente de túnel puede nueva-
mente incrementarse desde 0 mA hasta IP como se muestra en las características. El proceso se
repetirá a sí mismo una y otra vez, sin asentarse nunca en el punto de operación definido para
la región inestable. El voltaje resultante a través del diodo túnel se muestra en la figura 19.18c
y continuará siempre que la fuente de dc se encuentre encendida. El resultado será una salida
oscilatoria establecida por una alimentación fija y un dispositivo con una característica de re-
sistencia negativa. La forma de onda de la figura 19.18c posee una aplicación amplia en los cir-
cuitos temporizadores y de lógica computacional.

Es posible también utilizar un diodo túnel para generar un voltaje senoidal simplemente
mediante una fuente de dc y algunos elementos pasivos. En la figura 19.19a, al cerrar el inte-
rruptor se ocasionará un voltaje senoidal que disminuirá en amplitud con el tiempo. Según los
elementos empleados, el periodo puede ir desde uno instantáneo hasta otro cuantificable en mi-
nutos, por medio de valores típicos de los parámetros. Este amortiguamiento de la salida oscila-
toria con el tiempo, se debe a las características de disipación de los elementos resistivos. Al
colocar un diodo túnel en serie con el circuito tanque como se muestra en la figura 19.19c, la
resistencia negativa del diodo túnel compensará las características resistivas del circuito tanque,
lo que ocasionará la respuesta sin amortiguamiento que aparece en la misma figura. El diseño
debe continuar para dar como resultado una recta de carga que intersectará las características
únicamente en la región de resistencia negativa. Desde otro punto de vista, el generador senoi-
dal de la figura 19.19 es simplemente una extensión del oscilador de pulsos de la figura 19.18,
con la adición del capacitor para permitir un intercambio de energía entre el inductor y el ca-
pacitor durante las distintas fases del ciclo presentado en la figura 19.18b.

19.6 FOTODIODOS
El interés en dispositivos sensibles a la luz se ha incrementado de manera casi exponencial en
años recientes. El campo resultante de la optoelectrónica recibirá un gran interés por parte de
investigadores a medida que se realicen esfuerzos para mejorar los niveles de eficiencia. A tra-

902

υC

t

E

Rl

L

υC

t
C

E

C

Circuito
“tanque”

L

Rl

(c)(b)

(a)

Figura 19.19 Oscilador 
senoidal.

libros.ep-electropc.com



vés de los medios publicitarios, las personas se han vuelto conscientes de que las fuentes lumi-
nosas ofrecen una fuente de energía única, la cual, transmitida como paquetes discretos llama-
dos fotones, posee un nivel directamente relacionado a la frecuencia de la onda de luz según lo
determina la ecuación siguiente:

joules (19.5)

donde es la llamada constante de Planck y es igual a 6.624 × 10–34 joules-segundo. Clara-
mente establece que dado que es una constante, la energía asociada con las ondas de luz in-
cidentales se encuentra directamente relacionada con la frecuencia de la onda.

La frecuencia a su vez, se encuentra directamente relacionada con la longitud de onda (la
distancia entre los picos sucesivos) de la onda mediante la siguiente ecuación:

(19.6)

donde longitud de onda, en metros
velocidad de la luz,
frecuencia de la onda, en hertz

La longitud de onda por lo general se mide en unidades ángstrom (Å) o en micrómetros
(mm), donde

La longitud de onda es importante porque determinará el material que se utilizará en el dis-
positivo optoelectrónico. La respuesta espectral relativa del Ge, Si y selenio se señala en la fi-
gura 19.20. El espectro de luz visible se ha incluido también junto con una indicación de la lon-
gitud de onda asociada con los distintos colores.

1 Å � 10�10 m  y  1 mm � 10�6 m

 f �
3 � 108 m/s v �

 l �

l �
v

f

h
h

W � hf

90319.6 Fotodiodos

Figura 19.20 Respuesta espectral relativa para el Si, Ge y selenio en compara-
ción con el ojo humano.
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El número de electrones libres generado en cada material es proporcional a la intensidad
de la luz incidente. La intensidad luminosa es una medida de la cantidad de flujo luminoso que
incide sobre el área de una superficie particular. El flujo luminoso, por lo general se mide en
lúmenes (lm) o watts. Las dos unidades se encuentran relacionadas mediante

La intensidad luminosa normalmente se mide en lm/ft2, pies candela (fc) o W/m2, donde

El fotodiodo es un dispositivo semiconductor de unión p-n cuya región de operación se li-
mita a la región de polarización inversa. El arreglo básico de polarización, la construcción y el
símbolo de este dispositivo se muestran en la figura 19.21.

Recuerde del capítulo 1 que la corriente de saturación inversa se encuentra normalmente li-
mitada a unos cuantos microamperes. Esto se debe únicamente a los portadores minoritarios
térmicamente generados en los materiales de tipo n y de tipo p. La aplicación de luz a la unión
ocasionará una transferencia de energía de las ondas de luz incidentes (en forma de fotones) ha-
cia la estructura atómica, lo que ocasionará un incremento en el número de portadores minori-
tarios y un nivel mayor de corriente inversa. Esto se muestra de forma clara en la figura 19.22
para distintos niveles de intensidad. La corriente de oscuridad es la corriente que se presentará
sin iluminación aplicada. Observe que la corriente solamente regresará a cero con una polari-
zación aplicada positiva igual a VT. Además, la figura 19.21 demuestra el uso de un lente para
concentrar la luz sobre la región de unión. En la figura 19.23 se presentan fotodiodos comer-
cialmente disponibles.

El espaciamiento casi igual entre las curvas para el mismo incremento en el flujo lumino-
so revela que la corriente inversa y el flujo luminoso se encuentran relacionados prácticamen-
te de forma lineal. En otras palabras, un incremento en la intensidad luminosa ocasionará un in-
cremento similar en la corriente inversa. En la figura 19.24 se presenta una gráfica de las dos
para mostrar esta relación lineal para un voltaje fijo Vl de 20 V. Con base relativa, podemos asu-
mir que la corriente inversa es esencialmente igual a cero en ausencia de la luz incidente. Dado
que los tiempos de subida y bajada (los parámetros de cambio de estado) son muy pequeños

1 lm/ft2 � 1 fc � 1.609 � 10�9 W/m2

1 lm � 1.496 � 10�10 W
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Figura 19.22 Características del fotodiodo.

Figura 19.21 Fotodiodo: 
(a) arreglo básico de polarización
y construcción; (b) símbolo.
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para este dispositivo (en el rango de los nanosegundos), el dispositivo puede emplearse para
aplicaciones de conteo o conmutación de alta velocidad. De vuelta a la figura 19.20, observa-
mos que el Ge abarca un espectro más amplio de longitudes de onda que el Si. Esto lo vuelve
adecuado para luz incidente en la región infrarroja que proporcionan las fuentes luminosas de
láser e IR (infrarrojas), que en breve se describirán. Por supuesto, el Ge tiene una mayor co-
rriente de oscuridad que el silicio, pero también tiene un mayor nivel de corriente inversa. El
nivel de corriente generado por la luz incidente sobre un fotodiodo es tal que no es posible uti-
lizarla como un control directo, pero puede amplificarse para este propósito.

90519.6 Fotodiodos

Figura 19.23 Fotodiodos. (Cortesía de EG&G VACTEC, Inc.)

Figura 19.24 Il (mA) en función de fC (cuando V� � 20 V) para el fotodiodo de la figura 19.22.
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Aplicaciones

En la figura 19.25, el fotodiodo se utiliza en un sistema de alarma. La corriente inversa Il per-
manecerá fluyendo siempre que el rayo de luz no se interrumpa. Si esto sucede, Il caerá al ni-
vel de corriente de oscuridad y la alarma se activará. En la figura 19.26, se utiliza un fotodio-
do para contar elementos sobre una banda transportadora. A medida que cada elemento cruza
el rayo de luz, Il cae al nivel de corriente de oscuridad y el contador se incrementa en uno.

19.7 CELDAS FOTOCONDUCTORAS
La celda fotoconductora es un dispositivo semiconductor de dos terminales cuya resistencia ter-
minal varía (de forma lineal) con la intensidad de la luz incidente. Por obvias razones, frecuen-
temente se le denomina como dispositivo fotoresistivo. En la figura 19.27 se muestra una cel-
da fotoconductora típica y el símbolo gráfico más utilizado para este dispositivo.

Los materiales fotoconductores que con mayor frecuencia se utilizan incluyen al sulfuro de
cadmio (CdS) y al seleniuro de cadmio (CdSe). La respuesta espectral pico del CdS ocurre
aproximadamente a 5100 Å, y para el CdSe a 6150 Å (observe la figura 19.20). El tiempo de

906 Capítulo 19 Otros dispositivos de dos terminales

Figura 19.25 Utilización de un foto-
diodo en un sistema de alarma.

Figura 19.26 Utilización de un fotodiodo en
una operación de conteo.

(a)

Figura 19.27 Celda fotocon-
ductora: (a) apariencia; (b) símbo-
lo. [(a) Cortesía de International
Rectifier Corporation.]
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respuesta de las unidades de CdS es de cerca de 100 ms y de 10 ms para las celdas de CdSe.
La celda fotoconductora no posee una unión como el fotodiodo. Una capa delgada de material
conectado entre las terminales simplemente se expone a la energía luminosa incidente.

A medida que la iluminación sobre el dispositivo se incrementa en intensidad, el estado de
energía de un gran número de electrones en la estructura, también se incrementará como con-
secuencia de la mayor disponibilidad de los paquetes de energía de los fotones. El resultado es
un número creciente de electrones relativamente “libres” en la estructura y una disminución en
la resistencia terminal. En la figura 19.28 se presenta la curva de sensibilidad para un disposi-
tivo fotoconductor típico. Observe la linealidad (cuando se grafica mediante una escala log-log)
de la curva resultante y el gran cambio en la resistencia para el cambio
indicado en iluminación.

En un esfuerzo por demostrar la riqueza del material disponible de cada dispositivo por par-
te de los fabricantes, considere la celda fotoconductora de CdS (sulfuro de cadmio) descrita en
la figura 19.29. Observe nuevamente lo relativo a la temperatura y al tiempo de respuesta.

1100 k� S 100 �2

90719.7 Celdas fotoconductoras

Figura 19.28 Características terminales de la celda fotoconductora (GE tipo
B425).
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Figura 19.29 Características de una celda fotoconductora Clairex de CdS. 
(Cortesía de Clairex Electronics.)
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Aplicación

Una aplicación un tanto simple pero interesante de este dispositivo, se muestra en la figura
19.30. El propósito del sistema es mantener a Vo en un nivel fijo incluso cuando Vi pueda va-
riar de su nivel establecido. Como se indica en la figura, la celda fotoconductora, el foco y el
resistor forman parte de este sistema regulador de voltaje. Si Vi cayera en magnitud por cual-
quier motivo, la intensidad del foco también disminuiría. La disminución de iluminación oca-
sionaría un incremento en la resistencia (Rl) de la celda fotoconductora para mantener Vo en su
nivel establecido según lo determina la regla del divisor de voltaje, es decir,

(19.7)

19.8 EMISORES IR (INFRARROJOS)
Los diodos emisores de luz infrarroja son dispositivos de arseniuro de galio de estado sólido
que emiten un rayo de flujo radiante cuando se polarizan directamente. La construcción básica
del dispositivo se muestra en la figura 19.31. Cuando la unión se encuentra en polarización di-
recta, los electrones de la región n se recombinarán con el exceso de huecos del material p en
una región de recombinación especialmente diseñada intercalada entre los materiales de tipo p
y n. Durante este proceso de recombinación, se irradia energía del dispositivo en forma de fo-
tones. Los fotones generados se reabsorberán en la estructura o abandonarán la superficie del
dispositivo en forma de energía radiante, como se ejemplifica en la figura 19.31.

Vo �
RlVi

Rl � R1
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Figura 19.30 Regulador de voltaje
que utiliza una celda fotoconductora.

Figura 19.31 Estructura general
de un diodo semiconductor emi-
sor de IR. (Cortesía de RCA Solid
State Division.)

En la figura 19.32 se presenta el flujo radiante en mW en función de la corriente directa de
dc para un dispositivo típico. Observe la relación casi lineal entre los dos. En la figura 19.33 se
proporciona un interesante patrón para tales dispositivos. Observe el patrón tan angosto para los
dispositivos con un sistema interno de colimación. En la figura 19.34 se muestra uno de estos dis-
positivos, con su construcción interna y su símbolo gráfico. Algunas de las áreas de aplicación
para tales dispositivos incluyen lectoras de tarjetas y de cinta de papel, codificadores de rayos,
sistemas de transmisión de datos y alarmas de seguridad.
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19.9 PANTALLAS DE CRISTAL LÍQUIDO
Las pantallas de cristal líquido (LCD) presentan la ventaja distintiva de contar con un requeri-
miento de potencia menor que el LED, el cual se encuentra en el orden de los microwatts pa-
ra la pantalla, en comparación con el orden de miliwatts para el LED. Sin embargo, la panta-
lla requiere una fuente de luz interna o externa, y se encuentra limitada a un rango de
temperatura de cerca de 0° hasta 60°C. El tiempo de vida es otra área de consideración debi-
do a que las LCDs pueden degradarse químicamente. Los tipos de LCD que reciben el mayor
interés actualmente son las unidades de efecto de campo y de dispersión dinámica. Cada una
de estas unidades se cubrirá con cierto detalle en esta sección.

90919.9 Pantallas de cristal líquido

Figura 19.32 Flujo radiante típico en función de la
corriente directa de dc para un diodo emisor de IR.
(Cortesía de RCA Solid State Division.)

Figura 19.33 Patrones típicos de intensidad radiante para
diodos emisores IR de RCA. (Cortesía de RCA Solid State 
Division.)

(b)

Figura 19.34 Diodo emisor IR de RCA: (a) construcción; (b)
fotografía; (c) símbolo. (Cortesía de RCA Solid State Division.)

Tamaño real
aproximado 2x
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Un cristal líquido es un material (orgánico para el caso del LCD) que fluye como un líqui-
do pero cuya estructura molecular posee ciertas propiedades normalmente asociadas con los só-
lidos. Para las unidades de dispersión de luz, el mayor interés está en el cristal líquido nemáti-
co, que cuenta con una estructura que se muestra en la figura 19.35. Las moléculas individuales
tienen una apariencia en forma de varilla, como se señala en la figura. La superficie conducto-
ra de óxido de indio es transparente y bajo la condición que se indica en la figura, la luz inci-
dente simplemente atravesará y la estructura de cristal líquido aparecerá de forma transparen-
te. Si se aplica un voltaje (para unidades comerciales el nivel de umbral se encuentra por lo
regular entre 6 y 20 V) a través de las superficies conductoras, como se ejemplifica en la figu-
ra 19.36, el arreglo molecular se perturba, lo que ocasiona que se establezcan regiones con dis-
tintos índices de refracción. La luz incidente se reflejará, por lo tanto, en distintas direcciones
en la interfase entre regiones con índices de refracción diferentes (efecto denominado como dis-
persión dinámica, estudiado por primera vez por RCA en 1968) lo que provoca que la luz dis-
persa tenga una apariencia de vidrio congelado. Sin embargo, observe en la figura 19.36 que la
apariencia “congelada” se presenta solamente donde las superficies conductoras son opuestas
entre sí y que las áreas restantes permanecen traslúcidas.

Un dígito sobre una pantalla LCD podría tener la apariencia que se indica en la figura
19.37. El área negra es en realidad una superficie conductora transparente conectada a las ter-
minales inferiores para un control externo. Dos carátulas similares se colocan en lados opues-
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Figura 19.35 Cristal líquido nemático sin polarización aplicada.

Figura 19.36 Cristal líquido nemático con polarización aplicada.

Figura 19.37 Pantalla LCD de
un dígito de ocho segmentos.
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tos de una delgada capa sellada de material de cristal líquido. Si el número 2 se requiriera, las
terminales 8, 7, 3, 4 y 5 serían activadas y sólo estas regiones serían congeladas mientras que
las otras permanecerían transparentes.

Como se indicó anteriormente, el LCD no genera su propia luz sino que depende de una
fuente interna o externa. Bajo condiciones oscuras, podría resultar necesario que la unidad
cuente con su propia fuente de luz interna ya sea por detrás o por un lado del LCD. Durante el
día o en áreas iluminadas, puede colocarse un reflector detrás del LCD para reflejar la luz de
regreso a través de la pantalla para una máxima intensidad. Para una operación óptima, los fa-
bricantes actuales de relojes utilizan una combinación de modos transmisivo (con fuente de luz
propia) y reflectivo, llamada transreflectiva.

La pantalla LCD de efecto de campo o nemático de giro tiene la misma apariencia de seg-
mentos y la delgada capa del cristal líquido encapsulado, pero su modo de operación es muy
diferente. De forma similar que para el LCD de dispersión dinámica, el LCD de efecto de cam-
po puede operar en el modo reflectivo o transmisivo con una fuente interna. En la figura 19.38
se presenta la pantalla transmisiva. La fuente de luz interna se encuentra a la derecha, y el ob-
servador a la izquierda. Esta figura es notoriamente distinta de la figura 19.35 en el hecho de
que se añadió un polarizador de luz. Sólo el componente vertical de la luz que entra por la dere-
cha puede pasar a través del polarizador de luz vertical de la derecha. En la pantalla LCD de
efecto de campo, la superficie conductora transparente de la derecha se encuentra tratada quí-
micamente, o también puede aplicarse una película orgánica para orientar las moléculas en el
cristal líquido en el plano vertical, paralelas a la pared de la celda. Observe las varillas en el ex-
tremo derecho del cristal líquido. La superficie conductora opuesta también se trata para ase-
gurar que las moléculas se encuentren 90° fuera de fase en la dirección mostrada (horizontal),
pero que sigan paralelas a la pared de la celda. En medio de las dos paredes de cristal líquido
existe un cambio general de una polarización a la otra, como se muestra en la figura. El pola-
rizador de luz de la izquierda también es tal, que permite el paso únicamente de la luz inciden-
te, verticalmente polarizada. Si no existe un voltaje aplicado sobre las superficies conductoras,
la luz verticalmente polarizada ingresará a la región de cristal líquido y seguirá la refracción de
90° de la estructura molecular. Su polarización horizontal en el polarizador de luz vertical de la
izquierda no permitirá que atraviese, y el observador verá un patrón oscuro uniforme a lo lar-
go de toda la pantalla. Cuando se aplica un voltaje de umbral (que va de 2 a 8 V para unidades
comerciales), las moléculas en forma de varilla se alinearán con el campo (perpendicular a la
pared) y la luz cruzará directamente a través sin la desviación de 90°. La luz vertical incidente
podrá entonces pasar directamente a través de la segunda pantalla polarizada verticalmente, y
el área iluminada será visible para el observador. Mediante una apropiada excitación de los seg-
mentos de cada dígito, el patrón se presentará como el mostrado en la figura 19.39. La panta-
lla LCD de efecto de campo de tipo reflectivo se señala en la figura 19.40. En este caso, la luz

91119.9 Pantallas de cristal líquido

Figura 19.38 LCD transmisivo de efecto de campo sin polarización aplicada.

Figura 19.39 LCD de tipo re-
flectivo. (Cortesía de RCA Solid
State Division.)
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polarizada horizontalmente en el extremo izquierdo encuentra un filtro polarizador horizontal
y pasa a través del reflector, donde se refleja de regreso hacia el cristal líquido, se refracta ha-
cia la otra polarización vertical y regresa al observador. Si no existe un voltaje aplicado, se pre-
sentará una pantalla uniformemente iluminada. La aplicación de un voltaje dará por resultado
una luz verticalmente incidente que encontrará un filtro polarizado horizontalmente en la iz-
quierda, que no podrá atravesar y que será reflejada. En el cristal se obtendrá un área oscura, y
aparecerá el patrón que se muestra en la figura 19.41.

Las pantallas LCD de efecto de campo se utilizan normalmente cuando la fuente de ener-
gía es el principal factor (por ejemplo, en relojes, instrumentación portátil, etcétera) debido a
que éstas consumen una potencia considerablemente menor que las pantallas de tipo de disper-
sión de luz, que se encuentran en el rango de los miliwatts en comparación con el rango de los
microwatts. El costo por lo regular es más alto para las unidades de efecto de campo y su altu-
ra se encuentra limitada a cerca de 2 pulgadas, mientras que se encuentran disponibles unida-
des de dispersión de luz de hasta 8 pulgadas de alto.

Otra consideración en las pantallas es el tiempo de encendido y de apagado, ya que las de
LCDs son característicamente mucho más lentas que los LEDs. Las pantallas LCD cuentan con
tiempos de respuesta típicos en el rango de 100 a 300 ms, mientras que los LEDs se encuen-
tran disponibles con tiempos de respuesta por debajo de los 100 ns. Sin embargo, existen apli-
caciones numerosas, como en un reloj, donde la diferencia entre 100 ns y 100 ms ( de segun-
do) no tiene implicaciones. Para tales aplicaciones, la baja demanda de potencia de las pantallas
LCD es una característica muy atractiva, además, el tiempo de vida de las pantallas LCD con-
tinuamente se incrementa más allá del límite de las 10,000 horas. Dado que el color generado
por las unidades LCD depende de la fuente de iluminación, existe una amplia selección de ran-
go de colores.

19.10 CELDAS SOLARES
En años recientes, ha aumentado el interés en la celda solar como una fuente alternativa de ener-
gía. Cuando se considera que la densidad de potencia recibida del sol al nivel del mar es de apro-
ximadamente 100 mW/cm2 (1 kW/m2), ciertamente es una fuente de energía que requiere ma-
yor investigación y desarrollo para maximizar la eficiencia de conversión de energía solar a
energía eléctrica.

En la figura 19.42 se muestra la construcción básica de una celda solar de silicio con unión
p-n. Como se aprecia en la vista superior, se realiza todo esfuerzo posible para asegurar que el
área de la superficie perpendicular al sol sea máxima. También observe que el conductor metá-
lico conectado con el material de tipo p y el grosor del material de tipo p son tales, que asegu-
ran que un número máximo de fotones de energía luminosa llegará a la unión. Un fotón de ener-
gía luminosa puede chocar con un electrón de valencia y transferirle energía suficiente para que
abandone el átomo padre. El resultado de esto será la generación de electrones y de huecos li-
bres. Este fenómeno ocurrirá a cada lado de la unión. En el material de tipo p, los electrones
recién generados serán portadores minoritarios y se moverán relativamente libres a través de la

1
10
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Figura 19.40 LCD de tipo re-
flectivo de efecto de campo sin
polarización aplicada.

Figura 19.41 LCD de tipo
transmisivo. (Cortesía de RCA 
Solid State Division.)
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unión, según se explicó para la unión p-n básica sin polarización aplicada. Lo mismo sucede
para los huecos generados en el material de tipo n. El resultado es un incremento en el flujo de por-
tadores minoritarios, el cual tiene la dirección opuesta a la corriente directa convencional de una
unión p-n. En la figura 19.43 se muestra este incremento en la corriente inversa. Dado a que V
� 0 en cualquier lugar sobre el eje vertical y que representa la condición de circuito cerrado, a
la corriente en esta intersección se le denomina corriente de circuito cerrado y se representa
por la notación ISC. Bajo las condiciones de circuito abierto (id � 0), se obtendrá el voltaje fo-
tovoltaico VOC. Ésta es una función logarítmica de la iluminación, según se muestra en la figu-
ra 19.44. VOC es el voltaje terminal de una batería bajo condiciones sin carga (circuito abierto).
Sin embargo, observe en la misma figura que la corriente de circuito cerrado es una función
lineal de la iluminación, es decir, se duplicará para un mismo incremento en iluminación ( fC1

y 2fC1
en la figura 19.44) mientras que el cambio en VOC es menor para esta región. El principal

incremento en VOC ocurre para incrementos de menor nivel en la iluminación. Eventualmente,
un posterior incremento en la iluminación tendrá muy poco efecto sobre VOC, aunque ISC se in-
crementará, lo que ocasionará que las capacidades de potencia se incrementen.

91319.10 Celdas solares

Figura 19.42 Celda solar: 
(a) sección transversal; (b) vista
superior.

Figura 19.43 Corriente de circuito cerrado y voltaje de circuito
abierto en función de la intensidad de luz para una celda solar.

Figura 19.44 VOC e ISC en función de la ilu-
minación para una celda solar.
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El selenio y el silicio son los materiales que se utilizan más ampliamente para las celdas
solares, aunque también se utilizan el arseniuro de galio, el arseniuro de indio y el sulfuro de
cadmio entre otros. La longitud de onda de la luz incidente afectará la respuesta de la unión
p-n a los fotones incidentes. Observe en la figura 19.45 lo cercano que se encuentra la curva de
respuesta de la celda de selenio a la del ojo. Este hecho tiene una amplia aplicación en el equipo
fotográfico como en los fotómetros y los diafragmas de exposición automática. El silicio tam-
bién traslapa el espectro visible pero tiene su pico en la longitud de onda de 0.8 mm (8000 Å),
la cual se encuentra en la región infrarroja. En general, el silicio tiene una mayor eficiencia de
conversión, mejor estabilidad y es menos sujeta a la fatiga. Ambos materiales tienen caracterís-
ticas de temperatura excelentes, es decir, pueden soportar temperaturas extremadamente altas o
bajas sin una caída significativa de la eficiencia. En la figura 19.46 se presentan celdas solares
típicas y sus características eléctricas.
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Figura 19.45 Respuesta espec-
tral del Se, Si y a simple vista.

Figura 19.46 Celdas solares 
típicas y sus características 
eléctricas. (Cortesía de EG&G
VACTEC, Inc.)
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En la figura 19.47 se presenta una reciente innovación en el uso de celdas solares. El arre-
glo en serie de celdas solares permite un voltaje superior al de un solo elemento. El desempe-
ño de un arreglo típico de cuatro celdas se presenta en la misma figura. A una corriente de apro-
ximadamente 2.6 mA, el voltaje de salida será de aproximadamente 1.6 V, lo que ocasiona una
potencia de salida de 4.16 mW. El diodo de barrera de Schottky se incluye para prevenir el con-
sumo de corriente de la batería a través del convertidor de potencia. Es decir, la resistencia del
diodo Schottky es tan alta para la carga al fluir (de � a �) hacia el convertidor de potencia que
parecerá un circuito abierto a la batería recargable y no consumirá corriente de ella.

Podría resultar interesante observar que la Lockheed Missiles and Space Company se encuen-
tra trabajando en una concesión de la NASA (National Aeronautics and Space Administration) pa-
ra desarrollar un ala con un arreglo solar masivo para el transbordador espacial. El ala medirá 13.5
por 105 pies cuando se encuentre extendida y contendrá 41 paneles, cada uno llevando 3060 cel-
das solares de silicio. El ala podrá generar un total de 12.5 kW de potencia eléctrica.

La eficiencia de operación de una celda solar se encuentra determinada por la potencia
eléctrica de salida dividida entre la potencia proporcionada por la fuente luminosa. Es decir,

(19.8)h �
Po 1eléctrica2

Pi 1energía luminosa2
� 100% �

Pmáx1dispositivo2

1área en cm22 1100 mW/cm22
� 100%

91519.10 Celdas solares

Figura 19.47 Arreglo de cuatro
celdas de International Rectifier:
(a) apariencia; (b) características.
(Cortesía de International Rectifier
Corporation.)

libros.ep-electropc.com



Los niveles típicos de eficiencia van desde 10 a 40%, niveles que deberán mejorar notable-
mente si el actual interés persiste. En la figura 19.48 se presenta un conjunto típico de caracte-
rísticas de salida para celdas solares de silicio con 10% de eficiencia en un área de 1 cm2. Ob-
serve el lugar de potencia óptima y el incremento prácticamente lineal en la corriente de salida
con el flujo luminoso para un voltaje fijo.
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19.11 TERMISTORES
El termistor es, como su nombre lo indica, un resistor sensible a la temperatura; es decir, su re-
sistencia terminal se encuentra relacionada con la temperatura de su cuerpo. No se trata de un
dispositivo de unión, se construye de Ge, Si o de una mezcla de óxidos de cobalto, níquel, es-
troncio o manganeso. El compuesto utilizado determinará si el dispositivo cuenta con un coefi-
ciente de temperatura positivo o negativo.

En la figura 19.49 se muestran las características de un termistor representativo, con un
coeficiente de temperatura negativo, además del símbolo que comúnmente se utiliza para este
dispositivo. Observe en particular que a temperatura ambiente (20°C) la resistencia del termis-
tor es de aproximadamente 5000 �, mientras que a 100°C (212°F) la resistencia ha disminui-
do a 100 �. Un intervalo de temperatura de 80°C ha dado por resultado un cambio en la re-
sistencia de 50:1. Por lo general, se trata de un cambio de 3 a 5% por cada cambio de un grado
en la temperatura. Existen dos formas fundamentales de modificar la temperatura del disposi-
tivo: de forma interna o externa. Un simple cambio en la corriente a través del dispositivo oca-
sionará un cambio interno en la temperatura. Un pequeño voltaje aplicado dará por resultado
una corriente demasiado pequeña para elevar la temperatura del cuerpo por encima de la tem-
peratura del entorno. En esta región, según se señala en la figura 19.50, el termistor actuará co-

Figura 19.48 Características típicas de salida para celdas solares de silicio con
10% de eficiencia que tienen un área activa de 1 cm2. La temperatura de la celda
es de 30°C.
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mo un resistor y tendrá un coeficiente de temperatura positivo. Sin embargo, a medida que la
corriente se incrementa, la temperatura crecerá hasta el punto donde se presentará el coeficien-
te de temperatura negativo como se muestra en la figura 19.50. El hecho de que la velocidad de
flujo interno pueda ejercer tal efecto sobre la resistencia del dispositivo, introduce una amplia
perspectiva de aplicaciones en control, técnicas de medición, etcétera. Un cambio externo re-
queriría cambiar la temperatura del medio que lo rodea o sumergir el dispositivo en una solu-
ción fría o caliente.

91719.11 Termistores

Figura 19.49 Termistor: (a) conjunto típico de características; (b) símbolo.
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Figura 19.50 Características voltaje-corriente de estado estable de un termistor
Fenwal Electronics BK65VI. (Cortesía de Fenwal Electronics, Incorporated.)
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En la figura 19.51 se proporciona una fotografía de varios termistores disponibles comer-
cialmente.

Aplicación

En la figura 19.52 se presenta un circuito simple indicador de temperatura. Cualquier incremen-
to en la temperatura del medio que lo rodea, ocasionará una disminución en la resistencia del
termistor y un incremento en la corriente IT, el cual a su vez, producirá un incremento del giro
del indicador, el cual, cuando se encuentra adecuadamente calibrado, indicará de forma preci-
sa la mayor temperatura. La resistencia variable se añadió para propósitos de calibración.
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Figura 19.51 Distintos tipos de termistores: (1) tipo perla; (2) sonda de vidrio;
(3) sonda y perla intercambiables isocurva; (4) discos; (5) rondana; (6) varillas; 
(7) perla especialmente montada; (8) sonda al vacío y rellena de gas; (9) ensam-
bles de sonda especiales. (Cortesía de Fenwal Electronics, Incorporated.)

Figura 19.52 Circuito indicador de temperatura.

19.12 RESUMEN

Conclusiones y conceptos importantes

1. El diodo Schottky (portadores calientes) cuenta con un bajo voltaje de umbral (cerca de
0.2 V), una alta corriente de saturación inversa, y un menor PIV que la variedad de unión
p-n convencional. También puede utilizarse a altas frecuencias debido a su reducido tiem-
po de recuperación inverso.

2. El diodo varactor (varicap) posee una capacitancia de transición sensible al potencial
de polarización inverso aplicado, que alcanza su nivel máximo en cero volts y disminu-
ye de forma exponencial ante el incremento del potencial de polarización inversa.
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3. La capacidad de corriente de los diodos de potencia puede incrementarse mediante la
colocación de dos o más en paralelo, y el valor de PIV (voltaje inverso pico) puede in-
crementarse al conectar los diodos en serie.

4. El propio chasis puede utilizarse como disipador de calor para diodos de potencia.

5. Los diodos túnel son únicos en el sentido de que cuentan con una región de resistencia
negativa a niveles de voltaje menores que el voltaje de umbral de la unión p-n típica. Es-
ta característica es particularmente útil en osciladores para establecer una forma de onda
oscilatoria a partir de una fuente de alimentación de dc conmutada. Debido a su reduci-
da región de agotamiento, también es considerado un dispositivo de alta frecuencia para
aplicaciones donde se requieren tiempos de conmutación de nanosegundos o picosegundos.

6. La región de operación para los fotodiodos es la región de polarización inversa. La co-
rriente de diodo resultante se incrementa prácticamente de forma lineal ante el incremen-
to de la luz incidente. La longitud de onda de la luz incidente determinará el material
que ocasionará la mejor respuesta; el selenio concuerda bien con la simple vista, y el si-
licio es mejor para luz incidente con longitudes de onda mayores.

7. Una celda fotoconductora es aquella cuya resistencia terminal disminuirá de forma ex-
ponencial ante el incremento de la luz incidente.

8. Un diodo emisor infrarrojo emitirá un rayo de flujo radiante cuando se polarice de for-
ma directa. La fuerza del patrón de flujo emitido se encuentra relacionado prácticamen-
te de forma lineal con la corriente directa de dc a través del dispositivo.

9. Las pantallas LCD poseen un mucho menor nivel de disipación de potencia que los
LEDs, pero su vida útil es mucho más corta, y requieren una fuente interna o externa
de luz.

10. La celda solar es capaz de convertir energía luminosa en forma de fotones a energía eléc-
trica en forma de una diferencia de potencial o voltaje. El voltaje terminal inicialmente
se incrementará de forma muy rápida al aplicar luz, pero luego, el incremento se pre-
sentará a un ritmo cada vez más lento. En otras palabras, el voltaje terminal alcanzará
un nivel de saturación en algún punto donde cualquier incremento posterior de la luz in-
cidente tendrá poco efecto sobre la magnitud del voltaje terminal.

11. Un termistor puede tener regiones con coeficientes de temperatura negativos o positi-
vos determinadas por el material de construcción o la temperatura del material. El cam-
bio en la temperatura puede deberse a efectos internos como los causados por la corrien-
te a través del termistor o a efectos externos de calentamiento o enfriamiento.

Ecuaciones

Diodo varactor:

donde unión de aleación

unión de difusión

Fotodiodos:

1 fc � 1 lm/ft2 � 1.609 � 10�9 W/m2

1 Å � 10�10  m  y  1 lm � 1.496 � 10�10 W

l �
v

f
�

3 � 108 m/s

f

 TCC �
¢C

C01T1 � T02
� 100%  %/°C

 n � 1�3

 n � 1�2

 CT 
1VR2 �

C 102

11 � 0VR�VT 0 2
n
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Celdas solares:

§ 19.2 Diodos de barrera Schottky (portadores calientes)

1. (a) Describa con sus propias palabras cómo difiere de forma significativa la construcción de un dio-
do Schottky del diodo convencional semiconductor.

(b) Además, describa su modo de operación.

2. (a) Consulte la figura 19.2. ¿Cómo se comparan las resistencias dinámicas de los diodos en las re-
giones de polarización directa?

(b) ¿Cómo se comparan los niveles de Is y VZ?

3. En referencia a la figura 19.5, ¿cómo se relaciona la corriente pico máxima IFSM con la corriente di-
recta rectificada promedio? ¿Es por lo general mayor que 20:1? ¿Por qué es posible tener tales ni-
veles altos de corriente? ¿Qué diferencia notable existe en la construcción a medida que el nivel de
corriente se incrementa?

4. En referencia a la figura 19.6a, ¿a qué temperatura cae 300 mV el voltaje directo a una corriente de
1 mA? ¿Qué niveles de corriente tienen los mayores niveles de coeficiente de temperatura? Asuma
una progresión lineal entre los niveles de temperatura.

*5. Para la curva de la figura 19.6b denotada como 2900/2303, determine el cambio porcentual en IR

para un cambio en el voltaje inverso de 5 a 10 V. ¿A qué voltaje inverso esperaría que se alcance
una corriente inversa de 1 mA? Observe la escala logarítmica para IR.

*6. Determine el cambio porcentual en la capacitancia entre 0 y 2 V para la curva 2900/2303 de la fi-
gura 19.6c. ¿Cómo se compara esto con el cambo entre 8 y 10 V?

§ 19.3 Diodos varactores (varicap)

7. (a) Determine la capacitancia de transición de un diodo varicap de unión por difusión a un poten-
cial inverso de 4.2 V si C(0) � 80 pF y VT � 0.7 V.

(b) De la información del inciso (a), determine la constante K en la ecuación 19.2.

8. (a) Para un diodo varicap que cuenta con las características de la figura 19.7, determine la diferen-
cia en capacitancia entre los potenciales de polarización inversa de �3 y �12 V.

(b) Determine la razón incremental de cambio cuando V � �8 V. ¿Cómo se compara
este valor con el cambio incremental determinado a �2 V?

*9. (a) La frecuencia resonante de una red RLC en serie está determinada por Me-
diante el valor de f0 y de LS proporcionado en la figura 19.9, determine el valor de C.

(b) ¿Cómo se compara el valor calculado en el inciso (a) con el determinado mediante la curva en
la figura 19.10 cuando VR � 25 V?

10. En referencia a la figura 19.10, determine la relación de capacitancia en VR � 3 V a VR � 25 V y
compare con el valor de C3 /C25 dado en la figura 19.9 (máximo � 6.5).

11. Determine T1 para un diodo varactor si C0 � 22 pF, TCC � 0.02%/°C y �C � 0.11 pF como con-
secuencia de un incremento en la temperatura por encima de T0 � 25°C.

12. ¿Qué región de VR parecería tener el mayor cambio en capacitancia ante el cambio en el voltaje in-
verso para el diodo varactor BB139 de las figura 19.9 y 19.10? Tenga presente que las escalas no
son lineales.

*13. Si Q � XL/R � 2pfL/R, determine el factor de mérito (Q) a 600 MHz con el hecho de que RS �
0.35 � y LS � 2.5 nH. Comente sobre el cambio en Q con la frecuencia y el apoyo (o falta de él)
en la curva de la figura 19.10.

§ 19.4 Diodos de potencia

14. Consulte el manual de referencia de un fabricante y compare las características generales de un dis-
positivo de alta potencia (>10 A) con una unidad de baja potencia (<100 mA). ¿Existe un cambio
significativo en los datos y características proporcionados? ¿Por qué?

f0 � 1� 12p1LC2.

1¢C�¢Vr2

 �
Pmáx1dispositivo2

1área en cm22 1100 mW/cm22
� 100%

 h �
Po 1eléctrica2

Pi 1energía luminosa2
� 100%
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§ 19.5 Diodos túnel

15. ¿Cuáles son las diferencias esenciales entre un diodo de unión semiconductor y un diodo túnel?

*16. Observe en el circuito equivalente de la figura 19.14 que el capacitor aparece en paralelo con la re-
sistencia negativa. Determine la reactancia del capacitor a 1 MHz y 100 MHz si C � 5 pF, y deter-
mine la impedancia total de la combinación en paralelo (con R � �152 �) a cada frecuencia. ¿Es
la magnitud de la reactancia inductiva algo que deba preocupar a cualquiera de estas frecuencias si
LS � 6 nH?

*17. ¿Por qué cree usted que el valor de la corriente inversa máxima para el diodo túnel puede ser ma-
yor que el valor de la corriente directa? (Sugerencia: Observe las características y considere el ni-
vel de potencia.)

18. Determine la resistencia negativa para el diodo túnel de la figura 19.13 entre VT � 0.1 V y VT � 0.3 V.

19. Determine los puntos de operación estable para la red de la figura 19.17 si E � 2 V, R � 0.39 k�

y se utiliza el diodo túnel de la figura 19.13. Utilice los valores típicos de la tabla 19.1.

*20. Cuando E � 0.5 V y R � 51 �, trace vT para la red de la figura 19.18 y el diodo túnel de la figu-
ra 19.13.

21. Determine la frecuencia de oscilación de la red de la figura 19.19 si L � 5 mH, R1 � 10 � y C � 1 mF.

§ 19.6 Fotodiodos

22. Determine la energía asociada con los fotones de luz verde si su longitud de onda es de 5000 Å.
Proporcione su respuesta en joules y electrón volts.

23. (a) En referencia a la figura 19.20, ¿cuáles parecerían ser las frecuencias asociadas con los límites
superior e inferior del espectro visible?

(b) ¿Cuál es la longitud de onda en microns que se asocia con la respuesta relativa máxima del silicio?
(c) Si se define que el ancho de banda de la respuesta espectral de cada material ocurra al 70% de

su nivel máximo, ¿cuál sería el ancho de banda del silicio?

24. En referencia a la figura 19.22, determine Il si Vl� 30 V y la intensidad luminosa es 4 × 10–9 W/m2.

25. (a) ¿Cuál de los materiales de la figura 19.20 parece proporcionar la mejor respuesta ante fuentes
de luz amarilla, roja, verde e infrarroja (menor a 11,000 Å)?

(b) A una frecuencia de 0.5 × 1015 Hz, ¿cuál color tiene la máxima respuesta espectral?

*26. Determine la caída de voltaje a través del resistor de la figura 19.21 si el flujo incidente es de 3000
fc, Vl � 25 V y R � 100 k�. Utilice las características de la figura 19.22.

§ 19.7 Celdas fotoconductoras

*27. ¿Cuál es el ritmo de cambio aproximado de resistencia ante la iluminación para una celda fotocon-
ductora con las características de la figura 19.28 para los rangos (a) (b) 
y (c) (Observe que ésta es una escala logarítmica.) ¿Qué región posee el mayor ritmo de
cambio en la resistencia con la iluminación?

28. ¿Cuál es la “corriente oscura” de un fotodiodo?

29. Si la iluminación sobre un diodo fotoconductor en la figura 19.30 es de 10 fc, determine la magni-
tud de Vi para establecer 6 V a través de la celda si R1 es igual a 5 k�. Utilice las características de
la figura 19.28.

*30. Mediante los datos proporcionados en la figura 19.29, trace una curva de conductancia porcentual
en función de la temperatura para 0.01, 1.0 y 100 fc. ¿Existe algún efecto observable?

*31. (a) Trace una curva del tiempo de elevación en función de la iluminación utilizando los datos de la
figura 19.29.

(b) Repita el inciso (a) para el tiempo de decaimiento.
(c) Comente cualquier efecto observable de iluminación en los incisos (a) y (b).

32. ¿Ante cuáles colores es más sensible la unidad de CdS de la figura 19.29?

§ 19.8 Emisores IR (infrarrojos)

33. (a) Determine el flujo radiante a una corriente directa dc de 70 mA para el dispositivo de la figura 19.32.
(b) Determine el flujo radiante en lúmenes a una corriente directa dc de 45 mA.

10 S k�?
1 S 10 k�,0.1 S 1 k�,
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*34. (a) Mediante el uso de la figura 19.33, determine la intensidad radiante relativa a un ángulo de 25°
para un encapsulado con una ventana plana de vidrio.

(b) Trace una curva de la intensidad radiante relativa en función de los grados para el encapsulado
plano.

*35. Si se aplican 60 mA de corriente directa a un emisor IR SG1010A, ¿cuál será el flujo radiante in-
cidente en lúmenes 5° a partir del centro si el encapsulado tiene un sistema interno de colimación?
Refiérase a las figuras 19.32 y 19.33.

§ 19.9 Pantallas de cristal líquido

36. En referencia a la figura 19.37, ¿cuáles terminales deben activarse para desplegar en número 7?

37. Con sus propias palabras, describa la operación básica de una pantalla LCD.

38. Comente las diferencias relativas en el modo de operación entre la pantalla de LED y LCD.

39. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas relativas de una pantalla LCD en comparación con una pan-
talla de LED?

§ 19.10 Celdas solares

40. Una celda solar de 1 por 2 cm posee una eficiencia de conversión de 9%. Determine el valor de po-
tencia máxima del dispositivo.

*41. Si el valor de potencia de una celda solar está determinado sobre una escala muy general por el pro-
ducto VOCISC, ¿se obtiene el mayor ritmo de incremento a niveles altos o bajos de iluminación? Ex-
plique su razonamiento.

42. (a) En referencia a la figura 19.48, ¿qué densidad de potencia se requiere para establecer una co-
rriente de 24 mA a un voltaje de salida de 0.25 V?

(b) ¿Por qué son 100 mW/cm2 la densidad de potencia máxima en la figura 19.48?
(c) Determine la corriente de salida si la potencia es igual a 40 mW/cm2 y el voltaje de salida es

de 0.3 V.

*43. (a) Trace una curva para la corriente de salida en función de la densidad de potencia para un vol-
taje de salida de 0.15 V utilizando las características de la figura 19.48.

(b) Trace una curva del voltaje de salida en función de la densidad de potencia a una corriente de
19 mA.

(c) ¿Alguna de las curvas de los incisos (a) y (b) es lineal dentro de los límites de la potencia má-
xima?

§ 19.11 Termistores

*44. Para el termistor de la figura 19.49, determine el ritmo dinámico de cambio en la resistencia espe-
cífica con la temperatura en T � 20°C. ¿Cómo se compara con el valor determinado a T � 300°C?
A partir de los resultados, determine si el mayor cambio en la resistencia por unidad de cambio de
temperatura se presenta a niveles bajos a altos de temperatura. Note la escala vertical logarítmica.

45. Mediante la información proporcionada en la figura 19.49, determine la resistencia total de una lon-
gitud de 2 cm del material que cuenta con un área superficial de 1 cm2 a temperatura de 0°C. Ob-
serve la escala vertical logarítmica.

46. (a) En referencia a la figura 19.50, determine la corriente a la cual una muestra a 25°C del mate-
rial cambia de un coeficiente de temperatura positivo a negativo (la figura 19.50 tiene una es-
cala logarítmica).

(b) Determine la potencia y los niveles de resistencia del dispositivo (figura 19.50) en el pico de la
curva de 0°C.

(c) A una temperatura de 25°C, determine el nivel de potencia si el nivel de resistencia es de 1 M�.

47. En la figura 19.52, V � 0.2 V y Rvariable � 10 �. Si la corriente a través del indicador de movimiento
sensible es de 2 mA y la caída de voltaje a través del indicador es de 0 V, ¿cuál será la resistencia
del termistor?

*Observe: Los asteriscos indican problemas con mayor dificultad
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C A P Í T U L O

20Dispositivos 
pnpn y otros

20.1 INTRODUCCIÓN
En este capítulo se presentarán varios dispositivos importantes que no han sido analizados a
detalle en los capítulos anteriores. El diodo semiconductor de dos capas encabeza los dispo-
sitivos de tres, cuatro e incluso cinco capas. En primer lugar se considerará una familia de dis-
positivos pnpn de cuatro capas: el SCR (rectificador controlado de silicio, Silicon-Controlled
Rectifier), el SCS (interruptor controlado de silicio, Silicon-Controlled Switch), el GTO (inte-
rruptor controlado en compuerta, Gate Turn-off Switch), LASCR (SCR activado por luz, Light
Activated SCR), seguidos por un dispositivo cada vez más importante: el UJT (transistor mo-
nounión, Unijunction Transistor). Estos dispositivos de cuatro capas junto con un dispositivo
de control, por lo general se les denomina tiristores, aunque este término se aplica de forma
más frecuente al SCR (rectificador controlado de silicio). El capítulo termina con una intro-
ducción al fototransistor, a los optoaisladores y al PUT (transistor monounión programable,
Programmable Unijunction Transistor).

DISPOSITIVOS pnpn

20.2 RECTIFICADOR CONTROLADO DE SILICIO
Dentro de la familia de dispositivos pnpn, el rectificador controlado de silicio (SCR) es, sin
duda, de gran interés en la actualidad. Se presentó por primera vez en 1956 por los Laborato-
rios Bell Telephone. Algunas de las muchas áreas de aplicación de los SCRs incluyen contro-
les de relevador, circuitos de retardos de tiempo, fuentes de alimentación reguladas, interrup-
tores estáticos, controles de motores, recortadores, inversores, ciclo-convertidores, cargadores
de baterías, circuitos de protección, controles de calefacción y controles de fase.

En años recientes, los SCRs se han diseñado para controlar potencias de hasta 10 MW
con niveles individuales tan altos como 2000 A a 1800 V. Su rango de frecuencia de aplica-
ción también se ha extendido hasta cerca de 50 kHz, lo que ha permitido algunas aplicacio-
nes de alta frecuencia como la calefacción inductiva y la limpieza ultrasónica. 

20.3 OPERACIÓN BÁSICA DEL 
RECTIFICADOR CONTROLADO 
DE SILICIO

Como lo indica la terminología, el SCR es un rectificador construido de silicio que cuenta con
una tercera terminal para efectos de control. Se eligió el silicio debido a sus capacidades de al-
ta temperatura y potencia. La operación básica del SCR es distinta de la operación del diodo se-
miconductor fundamental de dos capas, en el hecho de que una tercera terminal, denominada
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compuerta, determina el momento en el que el rectificador cambia del estado de circuito abier-
to al de circuito cerrado. No es suficiente con simplemente polarizar de forma directa la región
del ánodo al cátodo del dispositivo. En la región de conducción, la resistencia dinámica del SCR
es por lo general de 0.01 a 0.1 Ω. La resistencia inversa es típicamente de 100 kΩ o más.

En la figura 20.1 se muestra el símbolo gráfico del SCR así como las conexiones correspon-
dientes de la estructura semiconductora de cuatro capas. Como se indica en la figura 20.1a, si se
busca establecer una conducción directa, el ánodo deberá ser positivo con respecto al cátodo. Sin
embargo, ésta no es una condición suficiente para encender el dispositivo. También deberá apli-
carse un pulso de magnitud suficiente a la compuerta para establecer una corriente de compuer-
ta de encendido, representada simbólicamente por IGT.

Se puede realizar un análisis mejor de la operación básica de un SCR si se divide la
estructura pnpn de cuatro capas de la figura 20.1b en dos estructuras de transistor de tres
capas, como se muestra en la figura 20.2a para considerar después el circuito resultante
de la figura 20.2b.

Observe que uno de los transistores de la figura 20.2 es un dispositivo npn mientras
que el otro es un transistor pnp. Para propósitos del análisis, se aplicará la señal mostra-
da en la figura 20.3a a la compuerta del circuito de la figura 20.2b. Durante el intervalo
0 S t1, Vcompuerta � 0 V, y el circuito de la figura 20.2b aparecerá como el mostrado en
la figura 20.3b (Vcompuerta � 0 V es equivalente a tener la terminal de la compuerta conec-
tada a tierra como se muestra en la figura). Cuando VBE2 � Vcompuerta � 0 V, la corrien-
te de la base IB2

� 0 e IC2
será aproximadamente igual a ICO. La corriente de base de Q1,

IB1
� IC2

� ICO, será muy pequeña para encender a Q1. Por lo tanto, ambos transistores
se encontrarán en el estado “apagado”, lo que dará por resultado una alta impedancia en-
tre el colector y el emisor de cada transistor y la representación de circuito abierto para
el rectificador controlado según se indica en la figura 20.3c.

Cuando t � t1, se presentará un pulso de VG volts en la compuerta del SCR. En la fi-
gura 20.4a se muestran las condiciones de circuito establecidas con esta entrada. El po-
tencial VG se seleccionó lo suficientemente grande para poder encender a Q2 (VBE2

� VG).
La corriente del colector de Q2 entonces se elevará hasta un valor suficientemente grande
para encender a Q1 (IB1

� IC2
). Cuando Q1 se encienda, IC1 se incrementará, lo que oca-

sionará un incremento correspondiente en IB2
. El incremento de la corriente de la base de

Q2 provocará un mayor incremento en IC2
. El resultado neto será un incremento regene-

rativo en la corriente del colector de cada transistor. La resistencia resultante del ánodo al
cátodo (RSCR � V/IA) será entonces pequeña dado que IA es grande, lo que da por resul-
tado la representación del circuito cerrado para el SCR como la indicada en la figura 20.4b.
La acción regenerativa descrita arriba, ocasiona que los SCRs tengan tiempos típicos de
encendido de 0.1 a 1 µs. Sin embargo, dispositivos de alta potencia en el rango de 100 a
400 A, pueden tener tiempos de encendido de 10 a 25 µs.
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Figura 20.1 (a) Símbolo del
SCR; (b) construcción básica.

Figura 20.2 Circuito equivalen-
te de dos transistores para el SCR.
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Además del disparo en la compuerta, los SCRs pueden también encenderse al elevar de
manera importante la temperatura del dispositivo, o al elevar el voltaje del ánodo al cátodo
hasta el valor de transición conductiva que se muestra en las características de la figura 20.7.

La siguiente pregunta importante es: ¿Qué tan largo es el tiempo de apagado y cómo
se logra este apagado? Un SCR no puede apagarse simplemente al eliminar la señal en la
compuerta, y sólo algunos cuantos dispositivos especiales pueden apagarse al aplicar un
pulso negativo a la terminal de la compuerta como se muestra en la figura 20.3a en t � t3.

Los dos métodos generales para apagar un SCR se catalogan como la interrupción 
de la corriente del ánodo y la técnica de conmutación forzada. 

En la figura 20.5 se muestran las dos posibilidades para la interrupción de corriente. En
la figura 20.5a, IA es cero cuando el interruptor se abre (conmutación en serie), mientras
que en la figura 20.5b, se establece la misma condición cuando el interruptor se cierra
(conmutación en paralelo).

La conmutación forzada se logra cuando se “obliga” a la corriente pasar a través del
SCR en la dirección opuesta a la conducción directa. Existe una amplia variedad de cir-
cuitos que realizan esta función, algunos de los cuales pueden localizarse en los manua-
les de los principales fabricantes de esta área. En la figura 20.6 se muestra uno de los ti-
pos más básicos. Como se indica en la figura, el circuito de apagado consiste de un
transistor npn, una batería de dc VB y un generador de pulsos. Durante la conducción del
SCR, el transistor se encuentra en el estado “apagado”, es decir, IB � 0 y la impedancia
del colector al emisor será muy alta (para todo propósito práctico se trata de un circuito
abierto). Esta alta impedancia aislará el circuito de apagado para que no afecte la opera-
ción del SCR. Para obtener las condiciones de apagado, se aplica un pulso positivo a la
base del transistor, para encenderlo, lo que resulta en una muy baja impedancia del co-
lector al emisor (representación de circuito cerrado). Entonces, el potencial de la batería
se presentará directamente a través del SCR como se muestra en la figura 20.6b, con lo
que se obliga a que la corriente pase a través de él con dirección inversa para lograr apa-
garlo. Los tiempos de apagado de los SCRs son típicamente de 5 a 30 µs.

20.4 CARACTERÍSTICAS Y VALORES 
NOMINALES DEL SCR

En la figura 20.7 se proporcionan las características de un SCR para distintos valores de
corriente de la compuerta. Las corrientes y los voltajes más utilizados se indican sobre las
características. A continuación se presenta una breve descripción de cada uno.

1. El voltaje de transición conductiva V(BR)F* es el voltaje por encima del cual el SCR
ingresa a la región de conducción. El asterisco (*) representa una letra que se sustitui-
rá dependiendo de la condición de la terminal de compuerta según:
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O = circuito abierto de G a K

S = circuito cerrado de G a K

R = resistencia de G a K

V = polarización fija (voltaje) de G a K

2. La corriente de sostenimiento (IH) es aquel valor de corriente por debajo del cual el
SCR conmuta del estado de conducción a la región de bloqueo directo bajo las condi-
ciones establecidas.

3. Las regiones de bloqueo directo e inverso son las regiones que corresponden a la con-
dición de circuito abierto para el rectificador controlado que bloquean el flujo de car-
ga (corriente) del ánodo al cátodo.

4. El voltaje de ruptura inverso es equivalente a la región Zener o de avalancha del dio-
do semiconductor fundamental de dos capas.

Debería parecer inmediatamente obvio que las características del SCR de la figura 20.7
son muy similares a las características del diodo semiconductor básico de dos capas, excep-
to por el “codo” horizontal antes de ingresar a la región de conducción. Es esta región de
proyección horizontal la que otorga a la compuerta el control sobre la respuesta del SCR. Pa-
ra las características que tienen la línea sólida azul en la figura 20.7 (IG � 0), VF debe alcan-
zar un voltaje mayor al de transición conductiva requerido (V(BR)F*) antes de que se produz-
ca el efecto de “colapso” y el SCR pueda ingresar a la región de conducción correspondiente
al estado encendido. Si la corriente de compuerta se incrementa hasta IG1

, como se muestra
en la misma figura, mediante la aplicación de un voltaje de polarización a la terminal de com-
puerta, el valor de VF requerido para la conducción (VF1

) será considerablemente menor. Ob-
serve también que IH cae ante el incremento de IG. Si se incrementa hasta IG2

, el SCR se dis-
parará a valores muy bajos de voltaje (VF3

) y las características comenzarán a aproximarse 
a las del diodo básico de unión p-n. Al observar las características en una forma completa-
mente distinta, para un voltaje particular de VF, digamos VF2

(figura 20.7), si la corriente de
compuerta se incrementa de IG � 0 a IG1

o más, el SCR se disparará.
En la figura 20.8 se proporcionan las características de la compuerta. Las caracterís-

ticas de la figura 20.8b son una versión expandida de la región sombreada de la figura
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20.8a. En la figura 20.8a, se indican los tres valores de interés de la compuerta, PGFM, IGFM

y VGFM. Cada uno de éstos se incluye sobre las características de la misma forma utiliza-
da para el transistor. Exceptuando las porciones de la región sombreada, cualquier combi-
nación del voltaje y corriente de compuerta que caiga dentro de esta región disparará a
cualquier SCR de la serie de componentes para los cuales se proporcionan estas caracte-
rísticas. La temperatura determinará las secciones de la región sombreada que deberán evi-
tarse. A –65°C la corriente mínima que accionará la serie de SCRs es 100 mA, mientras
que a +150°C sólo requerirán 20 mA. El efecto de la temperatura sobre el voltaje míni-
mo de compuerta, por lo general, no se indica sobre las curvas de este tipo dado que es
posible obtener generalmente de forma sencilla, potenciales de compuerta de 3 V o más.
Como se indica en la figura 20.8b, se señala un mínimo de 3 V para todas la unidades pa-
ra el rango de temperatura de interés.

Otros parámetros normalmente incluidos en la hoja de especificaciones de un SCR
son el tiempo de encendido (tencendido), el tiempo de apagado (tapagado), la temperatura de
la unión (TJ) y la temperatura del encapsulado (TC), todos los cuales deberán ser en bue-
na medida entendidos por sí mismos.

20.5 CONSTRUCCIÓN E IDENTIFICACIÓN
DE TERMINALES DEL SCR

En la figura 20.9a se muestra la construcción básica de la configuración de cuatro capas
de un SCR. En la figura 20.9b se muestra la construcción completa de un SCR libre de
fatiga térmica y de alta corriente. Observe la posición de las terminales de compuerta, cá-
todo y ánodo. El encapsulado actúa como un disipador de calor que transfiere el calor ge-
nerado al chasis sobre el que se encuentra montado el SCR. La construcción del encap-
sulado y la identificación de terminales de los SCRs varían con la aplicación. En la figura
20.10 se presentan otras técnicas de construcción de encapsulados y la identificación de
las terminales de cada uno.
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20.6 APLICACIONES DEL SCR
Algunas de las posibles aplicaciones del SCR se enumeraron en la introducción al SCR
(sección 20.2). En esta sección consideraremos cinco: un interruptor estático, un sistema
de control de fase, un cargador de baterías, un controlador de temperatura y un sistema de
iluminación de emergencia de una sola fuente.

Interruptor estático en serie

En la figura 20.11a se muestra un interruptor estático en serie de media onda. Si el interrup-
tor se cierra como se muestra en la figura 20.11b, una corriente de compuerta fluirá durante
la parte positiva de la señal de entrada y encenderá al SCR. El resistor R1 limita la magnitud
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Figura 20.9 (a) SCR por difusión de aleación de tipo comprimido (b) SCR de fabricación libre
de fatiga térmica. (Cortesía de General Electric Company.)

Figura 20.10 Construcción del encapsulado del SCR e identificación de terminales. [(a) Cortesía
de General Electric Company; (b) y (c) cortesía de International Rectifier Corporation.]
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de la corriente de compuerta. Cuando el SCR se enciende, el voltaje del ánodo al cátodo (VF)
caerá hasta el valor de conducción, lo que ocasiona una corriente de compuerta muy reduci-
da y una muy pequeña pérdida en el circuito de compuerta. Para la región negativa de la se-
ñal de entrada, el SCR se apagará debido a que el ánodo es negativo con respecto al cátodo.
El diodo D1 se incluye para evitar una inversión de la corriente de compuerta.

Las formas de onda para la corriente de carga y el voltaje resultantes se muestran en
la figura 20.11b. El resultado de todo esto es una señal rectificada de media onda a tra-
vés de la carga. Si se desea una conducción menor a 180°, puede cerrarse el interruptor
en cualquier desplazamiento de fase durante la parte positiva de la señal de entrada. El
interruptor puede ser electrónico, electromagnético o mecánico, según la aplicación.

Control de fase de resistencia variable

En la figura 20.12a se muestra un circuito capaz de establecer un ángulo de conducción
entre 90° y 180°. El circuito es similar al de la figura 20.11a excepto por la adición de un
resistor variable y la eliminación del interruptor. La combinación de los resistores R y R1

limitará la corriente de compuerta durante la parte positiva de la señal de entrada. Si R1 se
ajusta en su valor máximo, la corriente de la compuerta podría nunca alcanzar la magni-
tud de encendido. A medida que R1 disminuye a partir de su máximo, la corriente de com-
puerta se incrementará a partir del mismo voltaje de entrada. De esta forma, la corriente
de compuerta de encendido requerida se puede establecer en cualquier punto entre 0° y
90°, como se muestra en la figura 20.12b. Si R1 es bajo, el SCR se disparará de forma ca-
si inmediata, lo que resultará en la misma acción que la obtenida del circuito de la figura
20.11a (conducción de 180°). Sin embargo, según se indicó antes, si R1 se incrementa, se-
rá necesario un voltaje de entrada mayor (positivo) para disparar al SCR. Como se indi-
ca en la figura 20.12b, el control no puede extenderse más allá del desplazamiento de fa-
se de 90° dado que la entrada se encuentra a su máximo en este punto. Si falla para disparar
a éste y a menores valores de voltaje de entrada en la pendiente positiva de la entrada, la
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misma respuesta deberá esperarse en la parte con pendiente negativa de la forma de on-
da de la señal. Esta operación se denomina normalmente en términos técnicos como con-
trol de fase de media onda por resistencia variable, y es un método efectivo para contro-
lar la corriente rms, y por tanto, la potencia hacia la carga.

Regulador para carga de baterías

Una tercera aplicación popular del SCR se encuentra en el regulador para carga de bate-
rías. Los componentes fundamentales del circuito se muestran en la figura 20.13. Obser-
ve que el circuito de control se ha resaltado en un cuadro para propósitos del análisis.

Como se indica en la figura, D1 y D2 establecen una señal rectificada de onda comple-
ta a través de SCR1 y de la batería que será cargada. Para voltajes bajos de la batería, SCR2

se encontrará en el estado de “apagado” por los motivos que a continuación de explicarán.
Con el SCR2 abierto, el circuito controlado por el SCR1 será exactamente el mismo que el
del interruptor estático en serie que se analizó anteriormente en esta sección. Cuando la
entrada rectificada de onda completa es lo suficientemente grande para producir la corrien-
te de encendido requerida de la compuerta (controlada por R1), se encenderá SCR1 e ini-
ciará la acción de carga de la batería. Al inicio de esta carga, el bajo voltaje de la batería
ocasionará un bajo voltaje VR según lo determina el circuito divisor de voltaje simple. El
voltaje VR será a su vez muy pequeño para lograr la conducción del Zener de 11.0 V. En
el estado de apagado, el Zener es efectivamente un circuito abierto, lo cual mantiene al
SCR2 en el estado “apagado” dado que la corriente de compuerta es cero. El capacitor C1

se incluye para evitar que cualquier transición de voltaje en el circuito accidentalmente
encienda al SCR2. Recuerde de su estudio fundamental de análisis de circuitos que el vol-
taje no puede cambiar de forma instantánea en un capacitor. De esta forma, C1 evita que
efectos transitorios afecten el SCR.

A medida que la carga continúa, el voltaje de la batería crece hasta un punto donde
VR es lo suficientemente alto para encender tanto al Zener de 11.0 V como al SCR2. Una
vez que el SCR2 se dispara, la representación de circuito cerrado de SCR2 dará por resul-
tado un circuito divisor de voltaje determinado por R1 y R2 que mantendrá a V2 en un ni-
vel demasiado pequeño para encender a SCR1. Cuando esto suceda, la batería se encon-
trará completamente cargada y el estado de circuito abierto de SCR1 detendrá la corriente
de carga. De esta forma, el regulador recargará la batería cuando el voltaje caiga y evita-
rá que se sobrecargue una vez que se encuentre completamente cargada.
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Mecanismo de control
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Figura 20.13 Regulador para carga de baterías.
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Controlador de temperatura

En la figura 20.14 aparece el diagrama esquemático de un control de calefacción de 100
W que utiliza un SCR, el cual se encuentra diseñado de forma que el calentador de 100 W
se encenderá y apagará según lo determine el termostato. Los termostatos de mercurio en-
capsulado son muy sensibles al cambio de temperatura. De hecho, pueden detectar cam-
bios tan pequeños como 0.1°C. Sin embargo, su operación se limita a manejar sólo nive-
les de corriente muy bajos, por debajo de 1 mA. En esta aplicación, el SCR funciona como
un amplificador de corriente en un elemento de conmutación de carga. No se trata de un
amplificador en el sentido de que amplifique el nivel de corriente del termostato, sino que
se trata de un dispositivo cuyo nivel más alto de corriente se encuentra controlado por el
comportamiento del termostato. 

93120.6 Aplicaciones del SCR

Carga del calentador de 100 W

Terminales trenzadas
para minimizar interferencia

CR1

CR2
SCR1

CR3 CR4

0.1 µF

R1
510 kΩ

120 V ac
60 Hz

GE A14B
CR1−CR4

GE C58
o

C106B

Figura 20.14 Control de temperatura.
(Cortesía de General Electric Semicon-
ductor Products Division.)

Deberá quedar claro que la red de puente se conecta a la fuente de ac mediante el ca-
lentador de 100 W. Esto ocasionará un voltaje rectificado de onda completa a través del
SCR. Cuando el termostato se encuentra abierto, el voltaje a través del capacitor se carga-
rá hasta un potencial de disparo de compuerta mediante cada pulso de la señal rectificada.
La constante de tiempo de carga está determinada por el producto RC. Esto disparará al
SCR durante cada medio ciclo de la señal de entrada, con lo que se permite un flujo de car-
ga (corriente) hacia el calentador. A medida que la temperatura se eleva, el termostato con-
ductivo colocará el capacitor en corto circuito y eliminará la posibilidad de que el capaci-
tor se cargue hasta el potencial de disparo y accione el SCR. El resistor de 510 kΩ contribuirá
entonces a mantener una corriente muy baja (menor a 250 µA) a través del termostato.

Sistema de iluminación de emergencia

La última aplicación del SCR que se describirá se muestra en la figura 20.15, se trata de
un sistema de iluminación de emergencia de una sola fuente, que mantendrá la carga de una
batería de 6 V para asegurar su disponibilidad y que también proporciona energía de dc a
un foco en caso de un corte de energía. Una señal rectificada de onda completa se pre-
sentará a través de la lámpara de 6 V gracias a los diodos D2 y D1. El capacitor C1 se car-
gará hasta un voltaje ligeramente menor que la diferencia entre el valor pico de la señal
rectificada de onda completa y el voltaje de dc a través de R2 que establece la batería de
6 V. En cualquier caso, el cátodo de SCR1 está a un voltaje mayor que el ánodo y el vol-
taje de la compuerta al cátodo será negativo, lo que asegura que el SCR no conduzca. La
batería se carga mediante R1 y D1 a una tasa determinada por R1. La acción de carga só-
lo se presentará cuando el ánodo de D1 sea más positivo que su cátodo. El nivel de dc de
la señal rectificada de onda completa asegurará que el foco esté prendido cuando la ali-
mentación se aplique. Si la alimentación llega a fallar, el capacitor C1 se descargará me-
diante D1, R1 y R3 hasta que el cátodo de SCR1 sea menos positivo que el ánodo. Al mis-

Termómetro encapsulado
de Hg (como el vap. air div. 
de la serie 206-44; princo #T141 
o equivalente)
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mo tiempo, la unión de R2 y R3 se volverá positiva y establecerá suficiente voltaje de la
compuerta al cátodo para disparar el SCR. Una vez disparado, la batería de 6 V se des-
cargará a través de SCR1 y alimentará la lámpara para mantener su iluminación. Una vez
que la alimentación se reestablezca, el capacitor C1 se recargará y se reestablecerá el es-
tado de no conducción de SCR1 como se describió antes.

20.7 INTERRUPTOR CONTROLADO DE SILICIO
El interruptor controlado de silicio (SCS, Silicon-Controlled Switch), de la misma forma
que el rectificador controlado de silicio, es un dispositivo pnpn de cuatro capas; todas es-
tas capas semiconductoras del SCS se encuentran disponibles gracias a la adición de una
compuerta de ánodo, como se muestra en la figura 20.16a. En la misma figura se mues-
tra el símbolo gráfico y el circuito equivalente de transistor. Las características del dispo-
sitivo son básicamente las mismas que las del SCR. El efecto de una corriente de com-
puerta de ánodo es muy similar al demostrado para la corriente de compuerta en la figura
20.7. Mientras mayor sea la corriente de compuerta de ánodo, menor será el voltaje re-
querido de ánodo a cátodo para encender el dispositivo.

La conexión de compuerta de ánodo puede utilizarse para encender o apagar al dispo-
sitivo. Para encender al dispositivo, deberá aplicarse un pulso negativo a la terminal de com-
puerta del ánodo, mientras que se requerirá de un pulso positivo para apagar al dispositivo.
La necesidad del tipo de pulso indicado antes puede demostrarse mediante el empleo del
circuito de la figura 20.16c. Un pulso negativo en la compuerta del ánodo polarizará de for-
ma directa la unión base-emisor de Q1 encendiéndolo. La fuerte corriente de colector resul-
tante encenderá a Q2, lo que ocasionará una acción regenerativa y el estado de encendido
para el dispositivo SCS. Un pulso positivo en la compuerta de ánodo polarizará de forma

Figura 20.16 Interruptor controlado de silicio (SCS): (a) construcción
básica; (b) símbolo gráfico; (c) circuito equivalente de transistor.

Figure 20.15 Sistema de iluminación de emergencia de una sola fuente.
(Cortesía de General Electric Semiconductor Products Division.)
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inversa la unión base-emisor de Q1, apagándolo, y dará por resultado el estado de circuito
abierto o “apagado” del dispositivo. En general, la corriente de disparo (encendido) de la
compuerta de ánodo será mayor en magnitud que la corriente de compuerta de cátodo re-
querida. Para un dispositivo SCS representativo, la corriente de disparo de la compuerta de
ánodo es de 1.5 mA mientras que la corriente requerida de corriente de cátodo es de 1 µA.
La corriente de compuerta de encendido requerida en cualquier terminal es afectada por mu-
chos factores. Algunos de ellos incluyen la temperatura de operación, el voltaje del ánodo
al cátodo, la ubicación de la carga, y el tipo de conexión del cátodo, compuerta al cátodo o
del ánodo, compuerta al ánodo (circuito cerrado, circuito abierto, polarización, carga, etcé-
tera). Normalmente se encuentran disponibles tablas, gráficas o curvas de cada dispositivo
para proporcionar el tipo de información indicado arriba.

En la figura 20.17 se muestran tres de los tipos más importantes de circuitos de apa-
gado para el SCS. Cuando se aplica un pulso al circuito de la figura 20.17a, el transistor
conduce plenamente, y ocasiona un característica de baja impedancia (≅ circuito cerrado)
entre el colector y el emisor. Esta ramificación de baja impedancia desvía la corriente del
ánodo del SCS, lo que provoca que éste caiga por debajo de su nivel de sostenimiento y
por consecuencia lo apaga. De forma similar, el pulso positivo en la compuerta del áno-
do de la figura 20.17b apagará al SCS mediante el mecanismo antes descrito en esta sec-
ción. El circuito de la figura 20.17c puede ser tanto encendido como apagado mediante
un pulso con la magnitud adecuada en la compuerta de cátodo. La característica de apa-
gado será posible sólo si se utiliza el valor correcto de RA, el cual controlará la cantidad
de retroalimentación regenerativa, donde la magnitud de ésta es crítica para este tipo de ope-
ración. Observe la variedad de ubicaciones en las que puede colocarse el resistor de carga
RL. Existen otras posibilidades distintas que pueden encontrarse en cualquier manual de
referencia de semiconductores completo.

Una ventaja del SCS sobre el SCR correspondiente es el tiempo reducido de apaga-
do que, por lo general, se ubica dentro del rango de 1 a 10 µs para el SCS y de 5 a 30
µs para el SCR. Algunas de las ventajas restantes del SCS sobre el SCR incluyen una ma-
yor sensibilidad de control y de disparo y una situación de disparo más predecible. Ac-
tualmente, sin embargo, el SCS se encuentra limitado a niveles de baja potencia, corrien-
te y voltaje. El rango de corrientes de ánodo típicas máximas van de 100 a 300 mA con
niveles de disipación (potencia) de 100 a 500 mW.

Sensor de voltaje

Algunas de las áreas más comunes de aplicación incluyen una amplia variedad de circui-
tos de computadora (contadores, registros y circuitos temporizadores), generadores de pul-
sos, sensores de voltaje y osciladores. Una aplicación simple de un SCS es en un disposi-

93320.7 Interruptor controlado de silicio

Figura 20.17 Técnicas de apagado del SCS.

Figura 20.18 Interruptor contro-
lado de silicio (SCS): (a) dispositi-
vo; (b) identificación de terminales.
(Cortesía de General Electric Com-
pany.)
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tivo sensor de voltaje como el que se muestra en la figura 20.19. Se trata de un sistema de
alarma con n entradas de las distintas estaciones. Cualquiera de estas entradas encenderá
el SCS particular, lo que da por resultado un relevador de alarma activado y una luz en el
circuito de compuerta de ánodo para indicar la ubicación de la entrada (perturbación).

Circuito de alarma

Una aplicación adicional del SCS es el circuito de alarma de la figura 20.20. RS represen-
ta un resistor sensible a la temperatura, la luz o la radiación, el cual, es un elemento cuya
resistencia disminuye al aplicar cualquiera de las tres fuentes de energía mencionadas an-
tes. El potencial de la compuerta de cátodo está determinado por la relación de divisor es-
tablecida por RS y el resistor variable. Observe que el potencial de compuerta se encuentra
aproximadamente en 0 V si RS es igual al valor establecido por el resistor variable dado
que ambos resistores tendrán 12 V a través de ellos. Sin embargo, si RS disminuye, el po-
tencial de la unión se incrementará hasta que el SCS se encuentra polarizado de forma di-
recta, lo que ocasionará que el SCS se encienda y active el relevador de la alarma.

El resistor de 100 kΩ se incluye para reducir la posibilidad de un disparo accidental
del dispositivo por un fenómeno conocido como efecto dependiente, el cual es causado
por los niveles de capacitancia parásita entre las compuertas. Un transitorio de alta fre-
cuencia podría establecer suficiente corriente de base para encender de forma accidental
al SCS. El dispositivo se reinicializa al presionar el botón de reinicio, el cual abre la tra-
yectoria de conducción del SCS y reduce la corriente del ánodo a cero.

La sensibilidad de los resistores a la temperatura, luz o radiación, cuya resistencia se in-
crementa gracias a la aplicación de cualquiera de estas tres fuentes de energía, puede ajus-
tarse al simplemente intercambiar la ubicación de RS y del resistor variable. La identificación
de terminales de un SCS se muestra en la figura 20.18 junto con un encapsulado de SCS.

20.8 INTERRUPTOR CONTROLADO EN COMPUERTA
El interruptor controlado en compuerta (GTO, Gate Turn-off Switch) es el tercer disposi-
tivo pnpn que se presentará en este capítulo. Sin embargo, de la misma forma que para
el SCR, este dispositivo sólo cuenta con tres terminales externas, como lo indica la figu-
ra 20.21a. Su símbolo gráfico también se muestra en la figura 20.21b. Aunque este sím-
bolo gráfico es diferente tanto del SCR como del SCS, el equivalente de transistor es exac-
tamente el mismo y las características son similares.

La ventaja más obvia del GTO sobre el SCR y el SCS es el hecho de que puede ser
encendido o apagado mediante la aplicación del pulso apropiado a la compuerta de cáto-
do (sin la compuerta de ánodo y demás circuitería requerida para el SCS). Una conse-
cuencia de esta capacidad de apagado es un incremento en la magnitud de la corriente de
compuerta requerida para el disparo. Para un SCR y un GTO con valores de corriente rms
similares, la corriente de compuerta para disparo de un SCR particular es de 30 µA mien-
tras que la corriente para el disparo del GTO es de 20 mA. La corriente de apagado de
un GTO es ligeramente mayor que la corriente requerida de disparo. Los niveles de co-
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Figura 20.19 Circuito de alarma de SCS.

Figura 20.20 Circuito de alar-
ma. (Cortesía de General Electric
Semiconductor Products Division.)

Figura 20.21 Interruptor con-
trolado en compuerta (GTO): (a)
construcción básica; (b) símbolo.
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rriente rms y de disipación máximos de los GTOs fabricados actualmente se encuentran
limitados a cerca de 3 A y 2 W respectivamente.

Una segunda característica muy importante del GTO son sus características mejoradas
de conmutación. El tiempo de encendido es similar al del SCR (por lo general de 1 µs),
pero el tiempo de apagado de prácticamente de la misma duración (1 µs) es mucho menor
que el tiempo de apagado típico de un SCR (de 5 a 30 µs). El hecho de que el tiempo de
apagado sea similar al tiempo de encendido en lugar de ser considerablemente mayor, per-
mite la utilización de este dispositivo en aplicaciones de alta velocidad.

En la figura 20.22 se muestra un GTO típico así como su identificación de termina-
les. Las características de entrada de la compuerta del GTO y los circuitos de apagado
pueden encontrarse en un manual completo o en una hoja de especificaciones. La mayoría
de los circuitos de apagado del SCR también pueden utilizarse para los GTOs.

Generador de diente de sierra

Algunas de las áreas de aplicación para el GTO incluyen contadores, generadores de pul-
so, multivibradores y reguladores de voltaje. La figura 20.23 es una ilustración de un ge-
nerador simple de diente de sierra que utiliza un GTO y un diodo Zener.

Cuando la fuente se activa, el GTO se encenderá, lo que ocasionará un equivalente de
circuito cerrado del ánodo al cátodo. El capacitor C1 entonces comenzará a cargarse hacia
el valor de la fuente de voltaje como se muestra en la figura 20.23. A medida que el vol-
taje a través del capacitor C1 se carga por encima del potencial Zener, se presentará una
inversión en el voltaje de la compuerta al cátodo, con lo que se establecerá una inversión
en la corriente de compuerta. Eventualmente, la corriente de compuerta negativa será lo
suficientemente grande para apagar al GTO, cuando esto sucede se originará la represen-
tación de circuito abierto y el capacitor C1 se descargará a través del resistor R3. El tiem-
po de descarga estará determinado por la constante de tiempo del circuito τ � R3C1. La
adecuada selección de R3 y C1 dará por resultado la forma de onda de diente de sierra de
la figura 20.23. Una vez que el potencial de salida Vo caiga por debajo de VZ, el GTO se
encenderá y el proceso se repetirá. 

20.9 SCR ACTIVADO POR LUZ
El siguiente en la serie de dispositivos pnpn es el SCR activado por luz (LASCR). Como
lo indica la terminología, se trata de un SCR cuyo estado lo controla la luz que incide so-
bre una capa semiconductora de silicio del dispositivo. La construcción básica de un
LASCR se muestra en la figura 20.24a. Como se indica en esta misma figura, también se
proporciona una terminal de compuerta para permitir el disparo del dispositivo mediante
métodos tradicionales del SCR. Observe también en la figura que la superficie de monta-

93520.9 SCR activado por luz

Figura 20.22 GTO típico y su
identificación de terminales. 
(Cortesía de General Electric 
Company.)

Figura 20.23 Generador GTO de diente de sierra.
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je para la perla de silicio será la conexión del ánodo para el dispositivo. En la figura 20.24b
se proporcionan los símbolos gráficos que con mayor frecuencia se utilizan para el LASCR.
La identificación de terminales y un LASCR típico aparecen en la figura 20.25a.

Algunas de las áreas de aplicación para el LASCR incluyen controles ópticos de luz, re-
levadores, controles de fase, controles de motores y una variedad de aplicaciones de cómpu-
to. Los valores de corriente (rms) y potencia (compuerta) máximos para los LASCRs dispo-
nibles comercialmente en la actualidad son de 3 A y 0.1 W. En la figura 20.25b se proporcionan
las características (disparo por luz) de un LASCR representativo. Observe en dicha figura
que un incremento en la temperatura de la unión ocasiona una reducción en la energía lumi-
nosa requerida para activar el dispositivo.
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Figura 20.24 SCR activado por luz (LASCR): (a) construcción básica; (b) símbolos.

Notas:
(1)  El área sombreada representa la localización
       de los posibles puntos de disparo de –65°C a 100°C
(2)  Voltaje de ánodo aplicado = 6 V dc
(3)  Resistencia de la compuerta al cátodo = 56,000 Ω
(4)  Fuente de luz perpendicular al plano de la cabeza.
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Figura 20.25 LASCR: (a) apariencia e identificación de terminales; (b) caracte-
rísticas de disparo por luz. (Cortesía de General Electric Company.)
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Circuitos AND/OR

Una aplicación interesante de un LASCR se encuentra en los circuitos AND y OR de la
figura 20.26. Únicamente cuando la luz incide sobre el LASCR1 y el LASCR2 será apli-
cable la representación de circuito cerrado y la fuente de voltaje se presentará a través de
la carga. Para el circuito OR, la energía luminosa aplicada al LASCR1 o al LASCR2 oca-
sionará que el voltaje de alimentación se presente a través de la carga.

El LASCR es más sensible a la luz cuando la terminal de la compuerta se encuentra
abierta. Su sensibilidad puede reducirse y controlarse en cierta manera mediante la incor-
poración de un resistor de compuerta, según se muestra en la figura 20.26.

93720.10 Diodo Shockley 
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Figura 20.26 Circuito lógico optoelectrónico de LASCR: (a) compuerta
AND: se requiere la entrada sobre LASCR1 y LASCR2 para activar la carga;
(b) compuerta OR: la entrada sobre LASCR1 o LASCR2 activará la carga.
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Entrada
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Carga

dc
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de dc o ac

Figura 20.27 Relevador. (Cortesía
de Powerex, Inc.)

Relevador

En la figura 20.27 se presenta una segunda aplicación del LASCR. Se trata de la analo-
gía semiconductora de un relevador electromecánico. Observe que ofrece un aislamiento
completo entre la entrada y el elemento de conmutación. La corriente de excitación pue-
de hacerse pasar a través de un diodo emisor de luz o un foco, como se muestra en la fi-
gura. La luz incidente ocasionará que el LASCR se encienda y permita un flujo de carga
(corriente) a través de la carga según lo establece la fuente de dc. El LASCR puede apa-
garse mediante el interruptor de inicialización S1. Este sistema ofrece las ventajas adicio-
nales sobre un interruptor electromecánico de contar con una larga vida, respuesta en mi-
crosegundos, tamaño pequeño y la eliminación del rebote de contacto.

20.10 DIODO SHOCKLEY
El diodo Shockley es un diodo pnpn de cuatro capas con sólo dos terminales externas,
como se muestra en la figura 20.28a junto con su símbolo gráfico. Las características (fi-
gura 20.28b) del dispositivo son exactamente las mismas que las encontradas para el SCR
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con IG = 0. Como lo indican las características, el dispositivo se encuentra en el estado
apagado (representación de circuito abierto) hasta que se alcanza el voltaje de transición
conductiva, momento en el que se desarrollan las condiciones de avalancha y el disposi-
tivo se enciende (representación de circuito cerrado).

Interruptor de disparo

En la figura 20.29 se muestra una aplicación común del diodo Shockley, donde se utiliza
como un interruptor de disparo para un SCR. Cuando el circuito se activa, el voltaje a tra-
vés del capacitor comenzará a cambiar hacia el voltaje de la fuente. Eventualmente, el vol-
taje a través del capacitor será lo suficientemente grande para primero encender al diodo
Shockley y después al SCR.

20.11 DIAC
El diac es básicamente una combinación paralela inversa de dos terminales de capas de
semiconductor que permiten el disparo en cualquier dirección. Las características del dis-
positivo, presentadas en la figura 20.30a, claramente demuestran que existe un voltaje de
transición conductiva en cualquier dirección. Esta posibilidad de una condición de encen-
dido en cualquier dirección puede utilizarse al máximo en aplicaciones de ac.

En la figura 20.30b se muestra el arreglo básico de las capas de semiconductor del
diac, así como su símbolo gráfico. Observe que ninguna terminal se denomina como el
cátodo. En lugar de esto, existe un ánodo 1 (o electrodo 1) y un ánodo 2 (o electrodo 2).
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Figura 20.28 Diodo Shockley: (a) construcción básica y símbolo; (b) características.
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Figura 20.30 Diac: (a) caracte-
rísticas; (b) símbolos y construc-
ción básica. (Cortesía de General
Electric Company.)

Figura 20.29 Aplicación de un
diodo Shockley: como un inte-
rruptor de disparo para un SCR.

libros.ep-electropc.com



Cuando el ánodo 1 es positivo con respecto al ánodo 2, las capas de semiconductor de in-
terés particular serán p1n2p2 y n3. Para el caso cuando el ánodo 2 es positivo con respec-
to al ánodo 1, las capas que relevantes serán p2n2p1 y n1.

Para la unidad que aparece en la figura 20.30, los voltajes de transición conductiva
son de magnitud muy cercana entre sí, pero pueden variar de un mínimo de 28 V hasta
un máximo de 42 V, y se relacionan mediante la ecuación siguiente proporcionada en la
hoja de especificaciones:

(20.1)

Los niveles de corriente (IBR1
e IBR2

) son muy cercanos en magnitud para cada dispo-
sitivo. Para la unidad de la figura 20.30, ambos niveles de corriente están cerca de 200 µA
� 0.2 mA.

Detector de proximidad

En la figura 20.31 aparece la utilización del diac en un detector de proximidad. Observe
el uso de un SCR en serie con la carga y el transistor monounión (UJT) programable (que
se describirá en la sección 20.13) conectado de forma directa al electrodo sensor.

VBR1
� VBR2

� 0.1VBR2

93920.11 Diac

Figura 20.31 Detector de proxi-
midad o interruptor de tacto. 
(Cortesía de Powerex, Inc.)

Figura 20.32 Efecto del elemen-
to capacitivo sobre el comporta-
miento de la red de la figura
20.31.

A medida que el cuerpo humano se acerca al electrodo sensor, la capacitancia entre el
electrodo y la tierra se incrementará. El UJT programable (PUT) es un dispositivo que dis-
parará (entrará al estado de circuito cerrado) cuando el voltaje del ánodo (VA) sea al me-
nos 0.7 V (para el silicio) mayor que el voltaje de compuerta (VG). Antes de que el dispo-
sitivo programable se encienda, el sistema se encontrará básicamente como el que se muestra
en la figura 20.32. A medida que el voltaje de entrada se eleva, el voltaje del diac VG lo se-
guirá como se muestra en la figura hasta que se alcance el potencial de disparo. Entonces
se encenderá y el voltaje del diac caerá de forma sustancial, como se indica. Observe que
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el diac se encuentra esencialmente en el estado de circuito abierto hasta que se dispara. An-
tes de que se introduzca el elemento capacitivo, el voltaje VG será el mismo que el de en-
trada. Como se indica en la figura, dado que tanto VA como VG siguen a la entrada, VA no
podrá ser nunca mayor que VG por 0.7 V y encender al dispositivo. Sin embargo, al incor-
porar el elemento capacitivo, el voltaje VG comenzará a retrasar el voltaje de entrada me-
diante un ángulo creciente, como se indica en la figura. Por tanto, existirá un punto esta-
blecido donde VA puede exceder a VG por 0.7 V y ocasionar que el dispositivo programable
se dispare. En este punto se establece una fuerte corriente a través del PUT, con lo que el
voltaje VK se eleva y se enciende el SCR. Entonces se presentará una fuerte corriente de
SCR a través de la carga que reacciona a la presencia de una persona que se aproxime.

En la siguiente sección (figura 20.34) se presenta una segunda aplicación del diac,
cuando consideremos un importante dispositivo de control de potencia: el triac.

20.12 TRIAC
El triac es fundamentalmente un diac con una terminal de compuerta para controlar las con-
diciones de encendido del dispositivo bilateral en cualquier dirección. En otras palabras, pa-
ra cualquier dirección la corriente de compuerta puede controlar la acción del dispositivo en
una forma muy similar a la demostrada para el SCR. Sin embargo, las características del
triac en el primer y tercer cuadrante son un tanto distintas de las del diac, como se muestra
en la figura 20.33c. Observe que la corriente de sostenimiento en cada dirección no está
presente en las características del diac.

940 Capítulo 20 Dispositivos pnpn y otros

Figura 20.33 Triac: (a) símbolo;
(b) construcción básica; 
(c) características; (d) fotografías.

En la figura 20.33 se presenta el símbolo gráfico del dispositivo así como la distribu-
ción de las capas de semiconductor, junto con fotografías del mismo. Para cada dirección
de conducción posible, existe una combinación de capas de semiconductor cuyo estado
será controlado por la señal aplicada a la terminal de compuerta.

Control de fase (potencia)

En la figura 20.34 se presenta una aplicación fundamental del triac. En esta condición, se
encuentra controlando la potencia de ac a la carga mediante la conmutación de encendi-
do y apagado durante las regiones positiva y negativa de la señal senoidal de entrada. La
acción de este circuito durante la parte positiva de la señal de entrada, es muy similar a la
encontrada para el diodo Shockley en la figura 20.29. La ventaja de esta configuración es
que durante la parte negativa de la señal de entrada, se obtendrá el mismo tipo de res-
puesta dado que tanto el diac como el triac pueden dispararse en la dirección inversa. La
forma de onda resultante para la corriente a través de la carga se proporciona en la figu-
ra 20.34. Al variar el resistor R, es posible controlar el ángulo de conducción. Existen uni-
dades disponibles actualmente que pueden manejar cargas de más de 10 kW. 
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OTROS DISPOSITIVOS

20.13 TRANSISTOR MONOUNIÓN
El creciente interés en el transistor monounión, de la misma forma que para el SCR, se ha
incrementado a un ritmo exponencial. Aunque se presentó por primera vez en 1948, el dis-
positivo no se comercializó sino hasta 1952. El bajo costo por unidad aunado a las excelen-
tes características del dispositivo le han asegurado su uso en una amplia variedad de apli-
caciones. Algunas de ellas incluyen osciladores, circuitos de disparo, generadores de diente
de sierra, controles de fase, circuitos temporizadores, redes biestables y fuentes de corrien-
te o voltaje regulado. El hecho de que este dispositivo sea, en general, un dispositivo de ba-
ja absorción de potencia bajo condiciones normales de operación, es una ayuda tremenda
para el continuo esfuerzo por diseñar sistemas relativamente eficientes. 

El UJT (UniJunction Transistor) es un dispositivo de tres terminales que cuenta con la
construcción básica de la figura 20.35. Una barra de silicio de tipo n ligeramente dopada
(característica de resistencia incrementada) tiene dos contactos de base adheridos a ambos
extremos de la superficie y una varilla de aluminio en aleación con la superficie opuesta.
La unión p-n del dispositivo se forma en la frontera de la varilla de aluminio y la barra de
silicio de tipo n. De la única unión p-n proviene la terminología de monounión. Original-
mente se le denominaba como diodo de base dual (doble) debido a la presencia de dos con-
tactos de base. Observe en la figura 20.35 que la varilla de aluminio se encuentra en alea-
ción con la barra de silicio en un punto más cercano al contacto de la base 2 que al contacto
de la base 1 y que la terminal de la base 2 se vuelve positiva con respecto a la terminal de
la base 1 por VBB volts. El efecto de cada una será evidente en los párrafos siguientes.

En la figura 20.36 se presenta el símbolo del transistor monounión. Observe que la
terminal del emisor se dibuja con un ángulo con respecto a la línea vertical que represen-
ta la barra de material de tipo n. La punta de la flecha está apuntando en la dirección del
flujo de corriente convencional (hueco) cuando el dispositivo se encuentra en el estado de
polarización directa, activo o de conducción.

94120.13 Transistor monounión

Figura 20.34 Aplicación del triac:
control de fase (potencia).

E

B2

B1

VBB

Varilla de aluminio

Unión p-n

Barra de silicio de
tipo n de alta resistividad

Contactos
óhmicos
de base  

Figura 20.35 Transistor monounión
(UJT): construcción básica.

Figura 20.36 Símbolo y arreglo
básico de polarización para el
transistor monounión.
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VE

B1

E

RB1

RB2

B2

VD

VBB

ηVBB
IE = 0

IE = 0
RBB = RB1

+ RB2 +

–

+

––

+

IE

Figura 20.37 Circuito
equivalente del UJT.

El circuito equivalente del UJT se muestra en la figura 20.37. Observe la relativa sim-
plicidad de este circuito equivalente: dos resistores (uno fijo y uno variable) y un solo dio-
do. La resistencia RB1

se muestra como un resistor variable dado que su magnitud varia-
rá con la corriente IE. De hecho, para un transistor monounión representativo, RB1

puede
variar desde 5 kΩ hasta 50 Ω para un cambio correspondiente de IE de 0 a 50 µA. La re-
sistencia interbase RBB es la resistencia del dispositivo entre las terminales B1 y B2 cuan-
do IE � 0. En forma de ecuación,

(20.2)

(RBB típicamente se encuentra dentro del rango de 4 a 10 kΩ). La posición de la varilla
de aluminio de la figura 20.35 determinará los valores relativos de RB1

y RB2
con IE � 0.

La magnitud de VRB1
(con IE � 0) está determinada por la regla del divisor de voltaje de

la siguiente forma:

(20.3)

La letra griega h (eta) se denomina relación de separación intrínseca del dispositivo y es-
tá definida por

(20.4)h �
RB1

RB1
� RB2

`
IE�0

�
RB1

RBB

VRB1

�
RB1

RB1
� RB2

� VBB � hVBB `
IE�0

RBB � 1RB1
� RB2

2 ƒ IE�0

Para potenciales aplicados del emisor (VE) mayores que VRB1
(= hVBB) por la caída

de voltaje directo del diodo VD (0.35 S 0.70 V), el diodo se disparará. Si se supone la
representación de circuito cerrado (sobre una base ideal), IE comenzará a fluir a través de
RB1

. En forma de ecuación, el potencial de disparo del emisor está dado por

(20.5)

En la figura 20.38 se muestran las características de un transistor monounión repre-
sentativo para VBB � 10 V. Observe que para potenciales del emisor a la izquierda del
punto pico, la magnitud de IE nunca será mayor a IEO (medidas en microamperes). La co-
rriente IEO corresponde de forma muy cercana con la corriente inversa de fuga ICO del
transistor convencional bipolar. Esta región, como se indica en la figura, se conoce como
la región de corte. Una vez que la conducción se establece cuando VE � VP, el potencial
del emisor VE caerá ante el incremento en IE. Esto corresponde de forma exacta con el
decremento de la resistencia RB1

para el incremento de la corriente IE como se discutió
anteriormente. Este dispositivo, por tanto, tiene una región de resistencia negativa que es
lo suficientemente estable para ser utilizada con una gran confiabilidad en las áreas de
aplicación antes mencionadas. Eventualmente, se alcanzará el punto de valle y cualquier

VP � hVBB � VD
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incremento posterior de IE colocará al dispositivo en la región de saturación. En esta re-
gión, las características se aproximan a las del diodo semiconductor en el circuito equi-
valente de la figura 20.37.

La disminución de la resistencia en la región activa se debe a los huecos inyectados
en la barra de tipo n provenientes de la varilla de aluminio de tipo p cuando se establece
la conducción. El mayor contenido de huecos en el material de tipo n ocasionará un in-
cremento en el número de electrones libres en la barra, lo que producirá un incremento
en la conductividad (G) y una caída correspondiente en la resistencia (R T = 1/G c). Los
otros tres importantes parámetros del transistor monounión son IP, VV e IV. Cada uno de
éstos se indica en la figura 20.38. Todos ellos se explican a sí mismos.

Las características del emisor como normalmente se presentan se proporcionan en la fi-
gura 20.39. Observe que IEO (µA) no se aprecia dado que la escala horizontal se encuentra

94320.13 Transistor monounión

Figura 20.38 Curva estática de la característica del emisor del UJT.

Figura 20.39 Curvas típicas estáticas de la característica del emisor para un UJT.
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en miliamperes. La intersección de cada curva con el eje vertical es el valor correspondien-
te de VP. Para valores fijos de η y VD, la magnitud de VP variará conforme a VBB, es decir,

fijo

En la figura 20.40b se proporciona un conjunto típico de especificaciones del UJT. El
análisis de los últimos párrafos deberá ayudar a identificar rápidamente cada cantidad. La
identificación de terminales se proporciona en la misma figura junto con una fotografía
de un UJT representativo. Observe que las terminales de base se encuentran opuestas en-
tre sí, mientras que la terminal del emisor se encuentra en medio de las otras dos. Ade-
más, la terminal de base que debe conectarse al potencial más elevado se encuentra más
cercana a la saliente del encapsulado.

Disparo de un SCR

Una aplicación muy común del UJT se encuentra en el disparo de otros dispositivos co-
mo el SCR. Los elementos básicos de un circuito tal de disparo se muestran en la figura
20.41. El resistor R1 debe seleccionarse para asegurar que la recta de carga determinada
por R1 cruza a través de las características del dispositivo en la región de resistencia ne-
gativa, es decir, a la derecha del punto pico pero a la izquierda del punto valle según se
muestra en la figura 20.42. Si la recta de carga no pasa a la derecha del punto pico, el
dispositivo no se puede encender. Es posible establecer una ecuación para R1 que asegu-
re una condición de encendido si se considera el punto pico en el que IR1

� IP y VE � VP.
(La igualdad IR1

� IP es válida dado que la corriente de carga del capacitor, en este ins-
tante, es cero. Es decir, el capacitor se encuentra en este momento particular cambiando
de un estado de carga a uno de descarga.) Luego V – IR1

R1 � VE y R1 � (V – VE)/IR1

� (V – VP)/IP en el punto pico. Para asegurar el disparo,

cc
VP c � hVBBc � VD

944 Capítulo 20 Dispositivos pnpn y otros

Figura 20.40 UJT: (a) apariencia; (b) hoja de especificaciones; (c) identificación
de terminales. (Cortesía de General Electric Company.)
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(20.6)

En el punto valle IE � IV y VE � VV, de forma que

se convierte en

y

o para asegurar el apagado,

(20.7)

El rango de R1 por tanto se encuentra limitado por

(20.8)

La resistencia R2 debe seleccionarse lo suficientemente pequeña para asegurar que el
SCR no se encienda por el voltaje VR2

de la figura 20.43 cuando IE ≅ 0 A. El voltaje VR2
está entonces dado por:

(20.9)

El capacitor C determinará, como veremos, el intervalo de tiempo entre los pulsos de dis-
paro y el lapso de tiempo de cada pulso.

En el momento en el que la fuente de voltaje de dc V se aplica, el voltaje vE � vC se
cargará hacia V volts desde VV como se muestra en la figura 20.44 con una constante de
tiempo τ � R1C.

La ecuación general para el periodo de carga es

(20.10)

Como se observa en la figura 20.44, el voltaje a través de R2 se encuentra determinado
por la ecuación 20.9 durante este periodo de carga. Cuando vC � vE � VP, el UJT ingre-
sará al estado de conducción y el capacitor se descargará mediante RB1

y R2 a una tasa
determinada por la constante de tiempo τ � (RB1

+ R2)C.

vC � VV � 1V � VV2 11 � e�t�R1C2

VR2
 � 

R2V

R2 � RBB

`
IE�0 A

V � VV

IV

6 R1 6
V � VP

IP

R1 7
V � VV

IV

R1 �
V � VV

IV

V � IVR1 � VV

V � IR1
R1 � VE

R1 6
V � VP

IP

94520.13 Transistor monounión

Figura 20.41 Disparo de un SCR mediante un UJT.

Región –R

VE

VP

VV

IP IV IE

Recta de carga

Figura 20.42 Recta de carga para una aplicación de disparo.

Figura 20.43 Red de disparo
cuando IE � 0 A.
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La ecuación de descarga para el voltaje vC = vE será la siguiente:

(20.11)

La ecuación 20.11 se complica de alguna forma por el hecho de que RB1
disminuirá

ante la creciente corriente de emisor y los otros elementos de la red, como R1 y V, afecta-
rán la tasa de descarga y el nivel final. Sin embargo, la red equivalente aparece como se
muestra en la figura 20.44 y las magnitudes de R1 y RB2

son por lo general tales, que una
red Thévenin para la red circundante al capacitor C se afectará sólo ligeramente por estos
dos resistores. Incluso aunque V sea un voltaje razonablemente alto, la contribución del di-
visor de voltaje al voltaje de Thévenin puede ignorarse sobre una base de aproximación.

Mediante el equivalente reducido de la figura 20.45 para la fase de descarga se ob-
tendrá la siguiente aproximación para el valor pico de VR2

:

(20.12)

El periodo t1 de la figura 20.44 puede determinarse de la siguiente forma:

donde o

y e�t1�R1C �
V � VP

V � VV

VP � V

V � VV

� �e�t1�R1C

vC � VP, t � t1, y VP � V � 1V � VV2e
�t1�R1C,

 � V � 1V � VV2e
�t�R1C

 � VV � V � VV � 1V � VV2e
�t�R1C

 vC 1cargando2 � VV � 1V � VV2 11 � e�t�R1C2

VR2
 � 

R21VP � 0.72

R2 � RB1

vC � VPe�t�1RB1
�R22C

946 Capítulo 20 Dispositivos pnpn y otros

Figura 20.44 (a) Fases de carga y de descarga para la red de disparo de la 
figura 20.41; (b) red equivalente cuando el UJT se enciende.

Figura 20.45 Red equivalente re-
ducida cuando el UJT se enciende.
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Mediante logaritmos, tenemos

y

con (20.13)

Para el periodo de descarga el tiempo entre t1 y t2 puede determinarse a partir de la
ecuación 20.11 como sigue:

Al establecer t1 como t = 0 tenemos

y

o

Mediante logaritmos tenemos

y (20.14)

El periodo para el ciclo completo se define por T en la figura 20.44. Es decir,

(20.15)

Oscilador de relajación

Si se eliminara el SCR de la configuración, la red se comportaría como un oscilador de
relajación, con lo que se genera la forma de onda de la figura 20.44. La frecuencia de os-
cilación estará determinada por 

(20.16)

En muchos sistemas, y

Dado que en muchos casos,

 � R1C loge 
1

1 � VP�V

 T � t1 � R1C loge 
V

V � VP

V � VV

T � t1 � R1C loge  
V � VV

V � VP

t1 � t2

fosc �
1

T

T � t1 � t2

t2 � 1RB1
� R22C loge 

VP

VV

�t2

1RB1
� R22C

� loge 
VV

VP

e�t2˛�1RB1
�R22C �

VV

VP

VV � VPe�t2
˛

�1RB1
�R22C

vC � VV en t � t2

vC 1descargando2 � VP e�t�1RB1
�R22C

t1 � R1C loge 
V � VV

V � VP

�t1

R1C
� loge 

V � VP

V � VP

loge e
�t1�R1C � loge 

V � VP

V � VV

94720.13 Transistor monounión
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pero η � VP/V si ignoramos los efectos de VD en la ecuación 20.5 y

o (20.17)

Dado el oscilador de relajación de la figura 20.46:
(a) Determine RB1

y RB2
cuando IE � 0 A.

(b) Calcule VP, el voltaje necesario para encender el UJT.
(c) Determine si R1 se encuentra dentro del rango permitido de valor que determina la

ecuación 20.8 para asegurar el disparo del UJT.
(d) Determine la frecuencia de oscilación si RB1

� 100 Ω durante la fase de descarga.
(e) Dibuje la forma de onda de vC para un ciclo completo.
(f) Dibuje la forma de onda de vR2

para un ciclo completo.

Solución

(a)

(b) En el punto donde vC � VP, si continuamos con IE = 0 A, se obtendrá la red de la fi-
gura 20.47, donde

RBB

 VP � 0.7 V �
1RB1

� R2212 V

RB1
� RB2

� R2

 RB2
� RBB � RB1

� 5 k� � 3 k� � 2 k�

 RB1
� 0.6RBB � 0.615 k�2 � 3 k�

 0.6 �
RB1

RBB

 h �
RB1

RB1
� RB2

f � 
1

R1C loge 31� 11 � h2 4

T � R1C loge 
1

1 � h

948 Capítulo 20 Dispositivos pnpn y otros

EJEMPLO 20.1

+

–

R1 50 kΩ

0.1 pFC

υR2
R2

V = 12 V

RBB = 5 kΩ, η = 0.6

(RB1 
= 100 Ω durante la fase de descarga)

VV = 1 V, IV  =  10 mA, IP = 10 µA

0.1 kΩ

Figura 20.46 Ejemplo 20.1.

Figura 20.47 Red para determi-
nar VP, el voltaje requerido para
encender al UJT.

�
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(c)

La resistencia R1 � 50 kΩ cae dentro de este rango.

(d)

y

con

Mediante la ecuación 20.17 tenemos

 � 218 Hz

 �
1

5 � 10�3 loge 2.5

 f � 
1

R1C loge 31� 11 � h2 4

 fosc �
1

T
�

1

5.092 ms
 � 196 Hz

 � 5.092 ms

 T � t1 � t2 � 5.05 ms � 0.0416 ms

 � 41.6 ms

 � 10.02 � 10�62 12.082

 � 10.1 k� � 0.1 k�2 10.1 pF2 loge 
8

1

 t2 � 1RB1
� R22C loge 

VP

VV

 � 5.05 ms

 � 5 � 10�3 loge 
11

4
� 5 � 10�311.012

 � 150 k�2 10.1 pF2 loge 
12 V � 1 V

12 V � 8 V

 t1 � R1C loge 
V � VV

V � VP

 1.1 k� 6 R1 6 400 k�

 
12 V � 1 V

10 mA
6 R1 6

12 V � 8 V

10 mA

V � VV

IV

6 R1 6
V � VP

IP

 � 8 V

 � 0.7 V �
13 k� � 0.1 k�212 V

5 k� � 0.1 k�
� 0.7 V � 7.294 V

94920.13 Transistor monounión
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(e) Ver figura 20.48.

(f) Durante la fase de carga (ecuación 20.9)

Cuando vC = VP (ecuación 20.12)

La gráfica de vR2
se muestra en la figura 20.49.

20.14 FOTOTRANSISTORES
El comportamiento fundamental de los dispositivos fotoeléctricos se presentó antes con la
descripción del fotodiodo. Ahora el análisis se extenderá para incluir al fototransistor, el cual
posee una unión p-n colector-base fotosensible. La corriente inducida por los efectos foto-
eléctricos será la corriente de base del transistor. Si asignamos la notación Il para la corrien-

 � 3.65 V

 VR2
 � 

R21VP � 0.7 V2

R2 � RB1

�
0.1 k�18 V � 0.7 V2

0.1 k� � 0.1 k�

VR2
�

R2V

R2 � RBB

�
0.1 k�112 V2

0.1 k� � 5 k�
� 0.235 V
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t

υC

V = 12 V

VP = 8 V

VV = 1 V

5.05 ms

5.05 ms 5.0916 ms

Intervalo = 41.6 µs

5τ  =  5R1C

τ  =  R1C

0

Figura 20.48 El voltaje vC para el
oscilador de relajación de la figura
20.46. 

t0

3.65 V

υR2
 (V)

5.05 ms 5.0916 ms

41.6 µs

τ  =  (RB1 + R2) C

2 V

Figura 20.49 El voltaje vR2
para el oscilador de relajación de la figura 20.46.
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te de base fotoinducida, la corriente de colector resultante, sobre una base aproximada, será

(20.18)

En la figura 20.50 se proporciona un conjunto representativo de características para un
fototransistor junto con la representación simbólica del dispositivo. Observe las similitudes
entre estas curvas y las de un transistor bipolar típico. Como se esperaba, un incremento en
la intensidad de luz corresponde con un incremento en la corriente de colector. Para desa-
rrollar un mayor grado de familiaridad con la unidad de medida de la intensidad de luz, los
miliwats por centímetro cuadrado, en la figura 20.51a se presenta una curva de la corriente
de base en función de la densidad de flujo. Observe el incremento exponencial en la corrien-
te de base ante el incremento de densidad de flujo. En la misma figura, se proporciona un
dibujo de un fototransistor con la identificación de terminales y la alineación angular.

Algunas áreas de aplicación del fototransistor incluyen lectoras de tarjetas perforadas,
circuitos lógicos de computadoras, control de iluminación (autopistas, etcétera), indica-
dores de nivel, relevadores y sistemas de conteo.

IC � hfe Il

95120.14 Fototransistores

Figura 20.50 Fototransistor: 
(a) características del colector
(MRD300); (b) símbolo. (Cortesía
de Motorola, Inc.)

Figura 20.51 Fototransistor: (a) corriente de base en función de la densidad de flujo; (b) dispositivo;
(c) identificación de terminales; (d) alineación angular. (Cortesía de Motorola, Inc.)
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Compuerta AND de alto aislamiento

En la figura 20.52 se muestra una compuerta AND de alto aislamiento que utiliza tres
fototransistores y tres LEDs (diodos emisores de luz). Los LEDs son dispositivos semi-
conductores que emiten luz a una intensidad determinada por la corriente directa que pa-
sa a través del dispositivo. Con ayuda del análisis del capítulo 1, el comportamiento del
circuito deberá ser relativamente fácil de comprender. La terminología alto aislamiento
simplemente se refiere a la falta de conexión eléctrica entre los circuitos de entrada y de
salida.

20.15 OPTOAISLADORES
El optoaislador es un dispositivo que incorpora muchas de las características descritas en
la sección precedente. Simplemente se trata de un encapsulado que contiene tanto un LED
infrarrojo como un fotodetector, como un diodo de silicio, un transistor par Darlington o
un SCR. La respuesta de longitud de onda de cada dispositivo se adapta para ser lo más
similar posible para permitir el mayor nivel de acoplamiento posible. En la figura 20.53,
se proporcionan dos posibles configuraciones de circuito integrado junto con una fotogra-
fía de cada una. Se presenta una cubierta transparente de aislamiento entre cada conjun-

952 Capítulo 20 Dispositivos pnpn y otros

Figura 20.52 Compuerta AND
de alto aislamiento que utiliza foto-
transistores y diodos emisores de
luz (LEDs).

Figura 20.53 Dos optoaislado-
res de Litronix. (Cortesía de Sie-
mens Components, Inc.)
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to de elementos incrustados en la estructura (no visible) para permitir el paso de la luz.
Estos dispositivos se encuentran diseñados con tiempos de respuesta tan pequeños que
pueden utilizarse para transmitir datos en el rango de los megahertz.

Los valores máximos y las características eléctricas del modelo IL-1 se proporcionan
en la figura 20.54. Observe que ICEO se mide en nanoamperes y que la disipación de po-
tencia del LED y del transistor es prácticamente la misma.

95320.15 Optoaisladores

(a) Valores nominales máximos

LED de arseniuro de galio (cada canal) IL-1
Disipación de potencia @ 25°C
Disminución de la disipación de forma lineal a partir de 25°C
Corriente directa continua

Detector de fototransistor de silicio (cada canal) IL-1
Disipación de potencia @ 25°C
Disminución de la disipación de forma lineal a partir de 25°C
Voltaje de ruptura colector-emisor
Voltaje de ruptura emisor-colector
Voltaje de ruptura colector-base

Encapsulado IL-1
Disipación total del encapsulado a 25°C ambiente (LED más detector)
Disminución de la disipación de forma lineal a partir de 25°C
Temperatura de almacenamiento
Temperatura de operación

200 mW
2.6 mW/°C

150 mA

200 mW
2.6 mW/°C

30 V
7 V

70 V

250 mW
3.3 mW/°C

−55°C  a +150°C
−55°C  a +100°C

LED de arseniuro de galio
Voltaje directo
Corriente inversa
Capacitancia

Detector de fototransistor
BVCEO
ICEO
Capacitancia colector-emisor
BVECO

Características de acoplamiento
Relación de transferencia de 
    corriente de dc
Capacitancia, entrada a salida
Voltaje de ruptura
Resistencia, entrada a salida
Vsat

Retardo de propagación
tD encendido
tD apagado

30

7

0.2

2500

1.3
0.1
100

5.0
2.0

0.35
0.5

100

6.0
25

1.5
10

50

0.5

V
µA
pF

V
nA
pF
V

pF
V

GΩ
V

µs
µs

IF = 60 mA
VR = 3.0 V
VR = 0 V

IC = 1 mA
VCE = 10 V, IF = 0 A
VCE = 0 V
IE = 100 µA

IF = 10 mA, VCE = 10 V

DC

IC = 1.6 mA, IF = 16 mA

RL = 2.4 kΩ, VCE = 5 V
IF = 16 mA

(b) Características eléctricas por canal (a 25°C ambiente)

Parámetro UnidadMáx.Típ.Mín. Condiciones de prueba

Figura 20.54 Optoaislador Litronix IL-1.

Las curvas características opto-electrónicas típicas para cada canal se presentan de la fi-
gura 20.55 a la figura 20.59. Observe el efecto tan pronunciado de la temperatura sobre la
corriente de salida a bajas temperaturas, pero la mediana respuesta a temperatura ambiente
(25°C) o por encima de ella. Como se mencionó anteriormente, el nivel de ICEO se mejora
a un ritmo constante, conforma las mejoras en el diseño y las técnicas de fabricación (mien-
tras sea menor será mejor). En la figura 20.55, no se alcanza 1 µA hasta que la temperatu-
ra se eleva por encima de 75°C. Las características de transferencia de la figura 20.56 com-
paran la corriente de entrada del LED (que establece el flujo luminoso) con la corriente de
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colector resultante del transistor de salida (cuya corriente de base está determinada por el
flujo incidente). De hecho, la figura 20.57 demuestra que el voltaje VCE afecta la corriente
de colector resultante sólo de forma muy ligera. Resulta interesante observar en la figura
20.58 que el tiempo de conmutación de un optoaislador disminuye ante la mayor corrien-
te, mientras que para muchos dispositivos ocurre exactamente lo contrario. Considere que
éste es de tan sólo 2 µs para una corriente de colector de 6 mA y una carga RL de 100 Ω.
La salida relativa en función de la temperatura se muestra en la figura 20.59.

En la figura 20.53 se muestra la representación esquemática para un acoplador por
transistor. Las representaciones esquemáticas de optoaisladores de fotodiodo, de foto-Dar-
lington y de foto-SCR aparecen en la figura 20.60.
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Figura 20.55 Corriente de oscuri-
dad (ICEO) en función de la tempera-
tura.

Figura 20.56 Características de
transferencia.

Figura 20.57 Características de
salida del detector.

Figura 20.58 Tiempo de conmutación
en función de la corriente del colector.

Figura 20.59 Salida relativa en
función de la temperatura.
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Figura 20.60 Optoaislador: (a) fotodiodo, (b) foto-Darlington; (c) foto-SCR.
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20.16 TRANSISTOR MONOUNIÓN 
PROGRAMABLE

Aunque existe una similitud en el nombre, la construcción real y el modo de operación
del transistor monounión programable (PUT, Programmable Unijunction Transistor) son
muy distintos del transistor monounión. El hecho de que las características I–V y las apli-
caciones de ambos son similares, provocó la elección del nombre. 

Como se indica en la figura 20.61, el PUT es un dispositivo pnpn de cuatro capas con
una compuerta conectada directamente a la capa intermedia de tipo n. El símbolo para el
dispositivo y el arreglo básico de polarización se presentan en la figura 20.62. Como lo
sugiere el símbolo, se trata básicamente de un SCR con un mecanismo de control que per-
mite duplicar las características del SCR típico. El término programable se aplica porque
RBB, h y VP según se definieron para el UJT, se pueden controlar mediante los resistores
RB1

, RB2
y el voltaje de alimentación VBB. Observe en la figura 20.62 que mediante la

aplicación de la regla del divisor de voltaje, cuando IG � 0:

(20.19)

donde

como se definió para el UJT.

h �
RB1

RB1
� RB2

VG �
RB1

RB1
� RB2

 VBB � hVBB

95520.16 Transistor monounión programable

Figura 20.61 UJT programable
(PUT).

Figura 20.62 Arreglo bá-
sico de polarización para el
PUT.

Estado encendido

VP

VAK

VF

VV

IP IV

IA

Región
inestable (–R)

Estado apagado

IF
Figura 20.63 Carac-
terísticas del PUT.

En la figura 20.63 se presentan las características del dispositivo. Como se observa
en el diagrama, el estado “apagado” (I en nivel bajo, V entre 0 y VP) y el estado “encen-
dido” (I ≥ IV, V ≥ VV) se encuentran separados por la región inestable como sucedía para
el UJT. Es decir, el dispositivo no puede permanecer en el estado estable, simplemente se
desplazará hacia el estado estable “apagado” o hacia el “encendido”.
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El potencial de disparo (VP) o voltaje necesario para “disparar” el dispositivo se en-
cuentra dado por

(20.20)

según se definió para el UJT. Sin embargo, VP representa la caída de voltaje VAK en la fi-
gura 20.61 (la caída de voltaje directo a través del diodo conductor). Para el silicio, VD

es por lo general igual a 0.7 V. Por lo tanto,

y (20.21)

No obstante, observamos antes que VG = ηVBB con el resultado de que

(20.22)

Recuerde que para el UJT tanto RB1
como RB2

representan la resistencia de volumen 
y los contactos óhmicos de base (ambos inaccesibles). En el desarrollo anterior, observa-
mos que RB1

y RB2
son externos al dispositivo, lo que permite un ajuste de η y consecuen-

temente de VG. En otras palabras, el PUT proporciona una medida de control del nivel de
VP requerido para encender el dispositivo.

Aunque las características del PUT y del UJT son similares, las corrientes pico y de
valle del PUT, son por lo regular menores que las de un UJT con valores equivalentes.
Además, el voltaje mínimo de operación también es menor para el caso del PUT.

Si se toma un equivalente de Thévenin de la red a la derecha de la terminal de com-
puerta de la figura 20.62, se obtendrá la red de la figura 20.64. La resistencia RS resul-
tante es importante dado que, por lo general, se incluye en las hojas de especificaciones
porque afecta el nivel de IV.

La operación básica del dispositivo puede revisarse mediante la figura 20.63. Un dis-
positivo en el estado “apagado” no cambiará su estado hasta que el voltaje VP, según lo
definen VG y VD, se alcanza. El nivel de corriente hasta que IP se alcanza es muy bajo,
lo que da por resultado un equivalente de circuito abierto dado que R � V(alto)/I(baja)
ocasionará un alto nivel de resistencia. Cuando VP se alcanza, el dispositivo conmutará a
través de la región inestable hacia el estado “encendido”, donde el voltaje es menor pero
la corriente es mayor, lo que ocasiona una resistencia de terminal R � V(bajo)/I(alta), que
es muy baja, y representa sobre una base aproximada, un equivalente de circuito cerrado.
Por tanto, el dispositivo se ha conmutado de un estado esencialmente de circuito abierto
a uno de circuito cerrado, determinado por la selección de RB1

, RB2
y VBB. Una vez que

el dispositivo se encuentra en el estado “encendido”, la eliminación de VG no apagará al
dispositivo. El nivel de voltaje VAK debe caer lo suficiente para reducir la corriente por
debajo del nivel de sostenimiento.

VP � VG � 0.7  
silicio

VP � hVBB � 0.7 V  
silicio

 VP � VD � VG

 VAK � VAG � VGK

VP � hVBB � VD
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G

IG

Equivalente de Thévenin

RS =
 RB1

 RB2 

RB1
+ RB2 

ηVBBVS =

Figura 20.64 Equivalente de Thévenin para la red a la 
derecha de la terminal de la compuerta de la figura 20.62.
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Determine RB1
y VBB para un PUT de silicio si se determinó que η � 0.8, VP � 10.3 V

y RB2
� 5 kΩ.

Solución

Oscilador de relajación

Una aplicación popular del PUT se encuentra en el oscilador de relajación de la figura
20.65. En el momento en el que la fuente se conecta, el capacitor comenzará a cargarse
hacia VBB volts dado que en este punto no existe corriente de ánodo. La curva de la car-
ga se muestra en la figura 20.66. El periodo T requerido para alcanzar el potencial de dis-
paro VP está dado aproximadamente por

(20.23)

o cuando VP ≅ hVBB

(20.24)

El instante en el que el voltaje atraviesa el capacitor es igual a VP, el dispositivo se dis-
parará y se establecerá una corriente IA � IP a través del PUT. Si R es demasiado grande, la
corriente IP no podrá establecerse y el dispositivo no se disparará. En el punto de transición,

y (20.25) Rmáx �
VBB � VP

IP

IPR � VBB � VP

T � RC loge a1 �
RB1

RB2

b

T � RC loge 
VBB

VBB � VP

 VBB � 12 V

 9.6 V � 0.8VBB

 10.3 V � 10.82 1VBB2 � 0.7 V

Ecuación 20.20: VP � hVBB � VD

 RB1
� 415 k�2 � 20 k�

 RB1
� 4RB2

 0.2RB1
� 0.8RB2

 RB1
� 0.81RB1

� RB2
2

 Ecuación 20.4: h �
RB1

RB1
� RB2

� 0.8

95720.16 Transistor monounión programable

EJEMPLO 20.2

Figura 20.66 Onda de carga
del capacitor C de la figura 20.65.

A

K
C

IA

R

RB2

RB1

RK

G

VBB

Figura 20.65 Oscilador de 
relajación con PUT.
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El subíndice se incluye para indicar que cualquier R mayor que Rmáx ocasionará una co-
rriente menor que IP. El nivel de R también debe ser tal que asegure que éste sea menor
que IV si se espera que ocurra la oscilación. En otras palabras, deseamos que el disposi-
tivo ingrese en la región inestable y luego regrese al estado “apagado”. A partir de un ra-
zonamiento similar al anterior:

(20.26)

El análisis anterior requiere que R, para un sistema oscilatorio, se limite a lo siguiente:

Las formas de onda de vA, vG y vK se muestran en la figura 20.67. Observe que T de-
termina el voltaje máximo al que vA puede cargarse. Una vez que el dispositivo se dispa-
ra, el capacitor rápidamente se descargará a través del PUT y de RK, y producirá la caí-
da mostrada. Por supuesto que vK llegará al mismo tiempo al nivel pico, gracias a la
corriente breve pero intensa. El voltaje vG rápidamente caerá desde VG hasta un nivel un
poco mayor que 0 V. Cuando el voltaje del capacitor caiga a un nivel bajo, el PUT nue-
vamente se apagará y el ciclo de carga se repetirá. El efecto de VG y VK se muestra en la
figura 20.67.

Si VBB � 12 V, R � 20 kΩ, C � 1 µF, RK � 100 Ω, RB1
� 10 kΩ, RB2

� 5 kΩ, IP � 100 µA,
VV � 1 V e IV � 5.5 mA, determine:
(a) VP.
(b) Rmáx y Rmín.
(c) T y la frecuencia de oscilación.
(d) Las formas de onda de vA, vG y vK.

Solución

(a)

 �
RB1

RB1
� RB2

 VBB � 0.7 V

 Ecuación 20.20: VP � hVBB � VD

Rmín 6 R 6 Rmáx

Rmín �
VBB � VV

IV
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VK  = VA − VV

υA

T

VP

0

υK

υG

t0

VG  =  ηVBB

0 t

t

Figura 20.67 Formas de onda del
oscilador PUT de la figura 20.65.

EJEMPLO 20.3
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(b)

(c)

(d) Como se indica en la figura 20.68.

 f �
1

T
�

1

25.8 ms
� 38.8 Hz

 � 25.8 ms

 � 20 � 10�311.292

 � 20 � 10�3 loge 13.642

 � 120 k�2 11 mF2 loge 
12 V

12 V � 8.7 V

 Ecuación 20.23: T � RC loge 
VBB

VBB � VP

R: 2 k� 6 20 k� 6 33 k�

 �
12 V � 1 V

5.5 mA
� 2 k�

 A partir de la ecuación 20.26: Rmín �
VBB � VV

IV

 �
12 V � 8.7 V

100 mA
� 33 k�

A partir de la ecuación 20.25: Rmáx �
VBB � VP

IP

 � 10.672 112 V2 � 0.7 V � 8.7 V

 �
10 k�

10 k� � 5 k�
 112 V2 � 0.7 V
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0

υK

υG

t0

0 t

t

υA

8.7 V

VK  = VA − VV =  8.7 V − 1 V = 7.7 V

VG  =  η VBB =  8 V

25.8 ms

Figura 20.68 Formas de onda del oscilador del ejemplo 20.3.
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20.17 RESUMEN
Conclusiones y conceptos importantes

1. El rectificador controlado de silicio (SCR) es un rectificador cuyo estado es contro-
lado mediante la magnitud de la corriente de compuerta. El voltaje de polariza-
ción directa a través del dispositivo determinará el nivel de la corriente de compuerta
requerida para “disparar” (encender) el dispositivo. Mientras mayor sea el nivel de
voltaje de polarización, menor será la corriente de compuerta requerida.

2. Además del disparo por compuerta, un SCR puede encenderse con cero corriente de
compuerta simplemente al aplicar suficiente voltaje a través del dispositivo. Sin em-
bargo, mientras mayor sea la corriente de compuerta, menor será el voltaje de polari-
zación requerido para encender al SCR.

3. El interruptor controlado de silicio posee tanto una compuerta de ánodo como una
compuerta de cátodo para controlar el estado del dispositivo, aunque la compuerta
de ánodo se encuentra ahora conectada a una capa de tipo n con la compuerta de cá-
todo conectada a una capa de tipo p. El resultado es que un pulso negativo en la com-
puerta del ánodo encenderá al dispositivo, mientras que un pulso positivo lo apa-
gará. Lo contrario aplica para la compuerta del cátodo.

4. Un interruptor controlado en compuerta (GTO) es similar en construcción al SCR
con sólo una conexión de compuerta, pero el GTO tiene la ventaja adicional de ser
capaz de encender y apagar al dispositivo con la terminal de la compuerta. Sin em-
bargo, esta ventaja adicional de ser capaz de apagar al dispositivo desde la compuerta,
ocasiona una corriente de compuerta mucho mayor para encender al dispositivo.

5. El LASCR es un SCR activado por luz cuyo estado puede controlarse mediante la luz
que incide sobre una capa de semiconductor del dispositivo o mediante el disparo
de la terminal de compuerta en la forma descrita para los SCRs. Mientras mayor sea
la temperatura de la unión del dispositivo, menor será la luz incidente requerida para
encender al dispositivo.

6. El diodo Shockley cuenta con prácticamente las mismas características de un SCR con
corriente de compuerta cero. Se enciende simplemente al incrementar el voltaje de po-
larización directa a través del dispositivo por encima el nivel de transición conductiva.

7. El diac es básicamente un diodo Shockley que puede disparar hacia cualquier di-
rección. La aplicación de voltaje suficiente de cualquier polaridad hará que el dispo-
sitivo se encienda.

8. El triac es fundamentalmente un diac con una terminal de compuerta para contro-
lar la acción del dispositivo en cualquier dirección. 

9. El transistor monounión es un dispositivo de tres terminales con una unión p-n forma-
da entre una varilla de aluminio y una barra de silicio de tipo n. Una vez que se alcanza
el potencial de disparo del emisor, el voltaje del emisor caerá ante el incremento en la co-
rriente del emisor, con lo que se establece una región de resistencia negativa muy ade-
cuada para aplicaciones de osciladores. Una vez que se alcanza el punto del valle, las ca-
racterísticas del dispositivo asumen las de un diodo semiconductor. Mientras mayor sea
el voltaje aplicado a través del dispositivo, mayor será el potencial de disparo del emisor.

10.El fototransistor es un dispositivo de tres terminales que cuenta con características
muy similares a las del BJT con corrientes de base y de colector sensibles a la in-
tensidad de la luz incidente. La corriente de base que resulta es esencialmente lineal
en relación con la luz aplicada, con un nivel casi independiente del voltaje a través
del dispositivo, hasta que se alcanza el voltaje de ruptura.

11.Los optoaisladores contienen un LED infrarrojo y un fotodetector para proporcio-
nar un acoplamiento entre sistemas que no requieren una conexión directa. La corrien-
te de salida del detector será menor pero relacionada de forma lineal con la co-
rriente de entrada del LED. Más aún, la corriente del colector es esencialmente
independiente del voltaje colector-emisor.

12.El PUT (transistor monounión programable) es, como su nombre lo indica, un dispo-
sitivo con las características de un UJT pero con la característica adicional de ser
capaz de controlar el potencial de disparo. En general, el pico, el valle y los volta-
jes de operación mínimos del PUT son menores que los del UJT.
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Ecuaciones

Diac:

UJT:

Fototransistor:

PUT:

§ 20.3 Operación básica del rectificador controlado de silicio

1. Describa con sus propias palabras el comportamiento básico del SCR mediante el circuito equi-
valente de dos transistores.

2. Describa dos técnicas para apagar un SCR.

3. Consulte un manual de fabricante o una hoja de especificaciones y obtenga una red de apaga-
do. Si es posible, describa la acción de apagado del diseño.

§ 20.4 Características y valores nominales del SCR

* 4. (a) A niveles altos de corriente de compuerta, ¿a qué dispositivo se asemejan las característi-
ca de un SCR?

(b) A voltajes fijos del ánodo al cátodo menores que V(BR)F*, ¿cuál es el efecto sobre el dispa-
ro del SCR cuando la corriente de compuerta se reduce desde su valor máximo hasta el ni-
vel cero?

(c) En una corriente de compuerta fija mayor que IG � 0, ¿cuál es el efecto sobre el disparo
del SCR cuando el voltaje de compuerta se reduce desde V(BR)F*?

(d) Para valores crecientes de IG, ¿cuál es el efecto sobre la corriente de sostenimiento?

5. (a) Mediante la figura 20.8, una corriente de compuerta de 50 mA, ¿disparará al dispositivo a
una temperatura ambiente de (25°C)?

(b) Repita el inciso (a) para una corriente de compuerta de 10 mA.
(c) ¿Un voltaje de compuerta de 2.6 V disparará al dispositivo a temperatura ambiente?
(d) ¿Son VG � 6 V e IG � 800 mA una buena elección para lograr las condiciones de disparo?

¿Serían mejor VG � 4 V e IG � 1.6 A? Explique.

§ 20.6 Aplicaciones del SCR

6. En la figura 20.11b, ¿a qué se debe que exista una pérdida muy baja en potencial a través del
SCR durante la conducción?

7. Explique por completo por qué menores valores de R1 en la figura 20.12 ocasionarán un ma-
yor ángulo de conducción.

 VP � hVBB � VD

 VG �
RB1

RB1
� RB2

� VBB � hVBB

IC � hfeIl

 VP � hVBB � VD

 h �
RB1

RBB

 VRB1

�
RB1

RB1
� RB2

� VBB � hVBB `
IE�0

 RBB � 1RB1
� RB2

2 0 IE�0

 VBR1
� VBR2

� 0.1VBR2
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* 8. En referencia a la red de carga de la figura 20.13.
(a) Determine el nivel de dc de la señal rectificada de onda completa si se utiliza un transfor-

mador 1:1.
(b) Si la batería en su estado sin carga permanece en 11 V, ¿cuál será la caída de voltaje del

ánodo al cátodo a través de SCR1?
(c) ¿Cuál es el valor máximo posible de VR (VGK ≅ 0.7 V)?
(d) En el valor máximo del inciso (c), ¿cuál será el potencial de compuerta de SRC2?
(e) Una vez que SCR2 ha ingresado al estado de circuito cerrado, ¿cuál será el nivel de V2?

§ 20.7 Interruptor controlado de silicio

9. Describa completamente con sus propias palabras el comportamiento de las redes de la figura 20.17.

§ 20.8 Interruptor controlado en compuerta

10. (a) En la figura 20.23, si VZ � 50 V, determine el valor máximo posible al que el capacitor C1

se puede cargar (VGK ≅ 0.7 V).
(b) Determine el tiempo de descarga aproximado (5τ) para R3 � 20 kΩ.
(c) Determine la resistencia interna del GTO si el tiempo de subida es un medio del periodo

de decaimiento determinado en el inciso (b).

§ 20.9 SCR activado por luz

11. (a) Mediante la figura 20.25b, determine la irradiación mínima requerida para disparar el dis-
positivo a temperatura ambiente (25°C).

(b) ¿Qué reducción porcentual en irradiación se permitirá si la temperatura de la unión se in-
crementa de 0°C (32°F) a 100°C (212°F)?

§ 20.10 Diodo Shockley

12. Para la red de la figura 20.29, si VBR � 6 V, V � 40 V, R � 10 kΩ, C � 0.2 µF y VGK (poten-
cial de disparo) � 3 V, determine el periodo entre la activación del circuito y el encendido del
SCR.

§ 20.11 Diac

13. Mediante la referencia que requiera, localice una aplicación del diac y explique el comporta-
miento de la red.

14. Si VBR2
es 6.4 V, determine el rango para VBR1

mediante la ecuación 20.1.

§ 20.12 Triac

15. Repita el problema 13 para el triac.

§ 20.13 Transistor monounión

16. Para la red de la figura 20.41, en la que V � 40 V, η � 0.6, VV � 1 V, IV � 8 mA e IP � 10 µA,
determine el rango de R1 para la red de disparo.

17. Para un transistor monounión con VBB � 20 V, η � 0.65, RB1
� 2 kΩ (IE � 0) y VD � 0.7 V,

determine:
(a)
(b)
(c)
(d)

* 18. Dado el oscilador por relajación de la figura 20.69:
(a) Encuentre RB1

y RB2
cuando IE � 0 A.

(b) Determine VP, el voltaje necesario para encender el UJT.
(c) Determine si R

1
se encuentra dentro del rango permitido de valores definidos por la ecua-

ción 20.8.

VP.
VRB1

.
RBB.
RB2

.
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(d) Determine la frecuencia de oscilación si RB1
� 200 Ω durante la fase de descarga.

(e) Dibuje la forma de onda de vC para dos ciclos completos.
(f) Dibuje la forma de onda de vR2

para dos ciclos completos.
(g) Determine la frecuencia mediante la ecuación 20.17 y compare con el valor determinado

en el inciso (d). Presente cualquier diferencia significativa.

§ 20.14 Fototransistores

19. Para un fototransistor que posee las características de la figura 20.51, determine la corriente de
base fotoinducida para una densidad de flujo radiante de 5 mW/cm2. Si hfe � 40, Encuentre IC.

* 20. Diseñe una compuerta OR de alto aislamiento mediante fototransistores y LEDs.

§ 20.15 Optoaisladores

21. (a) Determine un promedio para el factor de pérdida de disipación a partir de la curva de la fi-
gura 20.59 para la región definida por las temperaturas entre –25°C y +50°C.

(b) ¿Es adecuado decir que para temperaturas mayores que la temperatura ambiente (y hasta
100°C), la corriente de salida no se ve afectada por la temperatura?

22. (a) Determine a partir de la figura 20.55 el cambio promedio en ICEO por cada grado de cam-
bio en la temperatura para el rango de 25°C a 50°C.

(b) ¿Pueden emplearse los resultados del inciso (a) para determinar el nivel de a una tem-
peratura de Pruebe su teoría.

23. Determine de la figura 20.56 la relación de corriente de salida del LED a la corriente de entra-
da del detector para una corriente de salida de 20 mA. ¿Considera que el dispositivo es relati-
vamente eficiente para este propósito?

* 24. (a) Dibuje la curva de potencia máxima de PD � 200 mW sobre la gráfica de la figura 20.57.
Enumere cualquier conclusión importante.

(b) Determine βdc (definida por IC/IF) para el sistema en VCE � 15 V, IF � 10 mA.
(c) Compare los resultados del inciso (b) con los obtenidos de la figura 20.56 en IF � 10 mA.

¿Son similares? ¿Deberían serlo? ¿Por qué?

* 25. (a) En referencia a la figura 20.58, determine la corriente de colector por encima de la cual el
tiempo de conmutación no cambia de forma apreciable para RL � 1 kΩ y RL � 100 Ω.

(b) En IC � 6 mA, ¿cómo se compara la relación de tiempos de conmutación para RL � 1 kΩ
y RL � 100 Ω con la relación de los niveles de resistencia?

§ 20.16 Transistor monounión programable

26. Determine η y VG para un PUT con VBB � 20 V y RB1
� 3RB2

.

27. Mediante los datos proporcionados en el ejemplo 20.3, determine la impedancia del PUT en los
puntos de disparo y de valle. ¿Se verifican los estados aproximados de circuito abierto y cerrado?

35°C?
ICEO
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28. ¿Puede la ecuación 20.24 derivarse directamente como se muestra a partir de la ecuación 20.23?
Si no es así, ¿qué elemento falta en la ecuación 20.24?

* 29. (a) ¿La red del ejemplo 20.3 oscilará si VBB se cambia a 10 V? ¿Qué valor mínimo de VBB se
requiere (VV es constante)?

(b) En referencia al mismo ejemplo, ¿qué valor de R colocaría la red en el estado estable “en-
cendido” y eliminaría la respuesta oscilatoria del sistema?

(c) ¿Cuál valor de R convertiría la red en una con retraso de 2 ms? Es decir, que proporcione
un pulso vK 2 ms después de que la fuente se encienda y luego permanezca en el estado
“encendido”.

*Observe: Los asteriscos indican problemas con mayor dificultad.
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C A P Í T U L O

21
El osciloscopio

y otros instrumentos
de medición

21.1 INTRODUCCIÓN
Una de las funciones básicas de los circuitos electrónicos es la generación y la manipulación de
formas de onda electrónicas. Estas señales electrónicas pueden representar información de audio,
datos de computadora, señales de televisión, señales de temporización (como las utilizadas en el
radar), etcétera. El medidor más común utilizado para la medición electrónica es el multímetro
(ya sea análogo o digital), el cual permite la medición de voltajes de dc o ac, corrientes o impe-
dancias. La mayoría de los medidores ofrecen mediciones de ac que son correctas únicamente pa-
ra señales senoidales no distorsionadas. El osciloscopio por el otro lado, despliega la forma de on-
da exacta, y el observador puede decidir qué hacer con las distintas lecturas observadas.

El osciloscopio de rayos catódicos (CRO, Cathode Ray Oscilloscope) ofrece una represen-
tación visual de cualquier forma de onda aplicada a sus terminales de entrada. Un tubo de ra-
yos catódicos (CRT), similar a una pantalla de televisión, proporciona la imagen que muestra
la forma de la señal aplicada como una forma de onda. Un haz de electrones es desviado a me-
dida que barre la superficie de la pantalla, lo que deja una imagen de la señal aplicada a las ter-
minales de entrada.

Mientras que los multímetros proporcionan información numérica acerca de la señal apli-
cada, el osciloscopio permite que se despliegue la forma real de la forma de onda aplicada. Se
encuentra disponible una amplia variedad de osciloscopios, algunos adecuados para medir se-
ñales por debajo de una frecuencia específica, y otros para la medición de señales con un inter-
valo de tiempo más pequeño. Es posible construir un CRO para que opere desde unos cuantos
hertz y hasta cientos de megahertz; los CROs también pueden utilizarse para medir intervalos de
tiempo desde fracciones de nanosegundos (10–9) hasta varios segundos.

21.2 TUBO DE RAYOS CATÓDICOS: 
TEORÍA Y CONSTRUCCIÓN

El CRT (Cathode Ray Tube) es el “corazón” del CRO, que proporciona una visualización de la
forma de onda de una señal. Un CRT está formado por cuatro partes básicas:

1. Un cañón de electrones que produce un flujo de electrones.

2. Elementos de enfoque y aceleración para generar un haz de electrones bien definido.

3. Placas deflectoras horizontales y verticales para controlar la trayectoria del haz de electrones.

4. Una cubierta de vidrio al vacío con una pantalla fosforescente, la cual brilla de forma vi-
sible cuando incide en ella el haz de electrones.

La figura 21.1 muestra la construcción básica de un CRT. Primero consideraremos la ope-
ración básica del dispositivo. Un cátodo (K) que contiene un recubrimiento de óxido se calien-
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ta de forma indirecta mediante un filamento, con lo que se ocasiona la liberación de electrones
de la superficie catódica. Una rejilla de control (G) proporciona un control del número de elec-
trones que pasan hacia el tubo. Un voltaje sobre la rejilla de control determina cuántos de los
electrones liberados por el calor pueden continuar moviéndose hacia la superficie del tubo. Una
vez que los electrones cruzan la rejilla de control, se enfocan en un haz estrecho y se aceleran
a una mayor velocidad mediante los ánodos de enfoque y de aceleración. Las partes hasta aquí
cubiertas forman el cañón de electrones del CRT.

El haz de electrones, bien definido y de alta velocidad, pasa luego a través de dos juegos
de placas de deflexión. El primer juego de placas está orientado para desviar verticalmente el
haz de electrones, hacia arriba o hacia abajo. La dirección de la deflexión vertical se encuentra
determinada por la polaridad de voltaje aplicada a las placas deflectoras. La cantidad de deflexión
se determina por la magnitud del voltaje aplicado. El haz también se desvía de forma horizon-
tal (hacia la izquierda o la derecha) por un voltaje aplicado a las placas deflectoras horizontales.
El haz desviado es acelerado después mediante voltajes muy altos aplicados al tubo, finalmente
el haz golpea un material fosforescente en la superficie interna del tubo. Este fósforo brilla
cuando recibe el impacto de los electrones energizados, lo que forma el haz brillante que se ob-
serva en el frente del aparato.

El CRT es una unidad autónoma con terminales que llegan a una base de conexión. Se fa-
brican diversos tipos de CRTs con diversos tamaños, diferentes materiales de fósforo y ubica-
ciones del electrodo de deflexión. Ahora podemos considerar la forma en la que el CRT se uti-
liza en un osciloscopio.

21.3 OPERACIÓN DEL OSCILOSCOPIO 
DE RAYOS CATÓDICOS

Para operar como un osciloscopio, el haz de electrones se desvía horizontalmente por un vol-
taje de barrido y verticalmente por el voltaje que será medido. Mientras el haz de electrones se
mueve a lo largo de la superficie del CRT por la señal de barrido horizontal, la señal de entra-
da desvía el haz de forma vertical, lo que da por resultado la visualización de la forma de onda
de la señal de entrada. Un barrido del haz a lo largo de la superficie del tubo, seguido por un
periodo en “blanco” durante el cual el haz se apaga mientras regresa a su punto de partida a tra-
vés de la superficie del tubo, constituye un barrido del haz.

Se consigue una imagen estable cuando el haz barre de forma repetida a lo largo del tubo
con exactamente la misma imagen en cada barrido. Esto requiere una sincronización, para ini-
ciar el barrido en el mismo punto en un ciclo repetitivo de forma de onda. Si la señal se encuen-
tra adecuadamente sincronizada, la imagen será inmóvil. En ausencia de sincronización, la ima-
gen parecerá que está a la deriva o se moverá horizontalmente a lo largo de la pantalla.
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Figura 21.1 Tubo de rayos catódicos: construcción básica.
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Partes básicas de un CRO

En la figura 21.2 se muestran las partes básicas de un CRO. Primeramente consideraremos la
operación del CRO para este diagrama simplificado de bloques. Para obtener una deflexión ob-
servable del haz, desde uno a varios centímetros, el voltaje usual aplicado a las placas de defle-
xión debe encontrarse en el orden de las decenas a centenas de volts. Dado que las señales me-
didas mediante un CRO por lo regular son de sólo unos cuantos volts, o incluso de milivolts, se
necesita un circuito amplificador para incrementar la señal de entrada a los niveles de voltaje
requeridos para operar el tubo. Existen secciones de amplificación para tanto la deflexión ho-
rizontal del haz como para la vertical. Para ajustar el nivel de una señal, cada señal pasa a tra-
vés de un circuito atenuador, el cual puede ajustar la amplitud de la imagen.

96721.4 Operación de barrido de voltaje

Figura 21.2 Osciloscopio de rayos catódicos: diagrama general de bloques.

Figura 21.3 Punto sobre una
pantalla CRT debido al haz 
de electrones estacionario: 
(a) punto en el centro debido al
haz de electrones estacionario; 
(b) punto estacionario fuera del
centro.

21.4 OPERACIÓN DE BARRIDO DE VOLTAJE
Cuando la entrada vertical es 0 V, el haz de electrones se posiciona en el centro vertical de la
pantalla. Si también se aplican 0 V a la entrada horizontal, el haz se encontrará en el centro de
la superficie del CRT y permanecerá como un punto estacionario. Los controles de posiciona-
miento vertical y horizontal permiten mover al punto a cualquier lugar de la superficie del tu-
bo. Cualquier voltaje de dc aplicado a una entrada ocasionará un desplazamiento del punto. La
figura 21.3 muestra la superficie del CRT con un punto centrado y con un punto desplazado por
un voltaje horizontal positivo (a la derecha) y un voltaje de entrada vertical negativo (hacia aba-
jo del centro).
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Señal de barrido horizontal

Para ver una señal sobre la pantalla del CRT, es necesario desviar el haz a lo largo del CRT con
una señal de barrido horizontal de forma que cualquier variación de la señal vertical se pueda
observar. La figura 21.4 muestra la visualización de línea recta resultante para un voltaje posi-
tivo aplicado a la entrada vertical mediante una señal se barrido lineal (diente de sierra) aplica-
da al canal horizontal. Con el haz de electrones mantenido a una distancia vertical constante, el
voltaje horizontal, que va de negativo a cero para voltajes positivos, ocasionará que el haz se
mueva desde la parte izquierda del tubo, hacia el centro y hacia la parte derecha. La imagen re-
sultante será una línea recta por encima del centro vertical con el voltaje de dc adecuadamente
presentado como una línea recta.
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Figura 21.4 Imagen del osci-
loscopio para una señal vertical
de dc y una señal de barrido
horizontal lineal.

Figura 21.5 Imagen resultante
del osciloscopio para una entrada
senoidal vertical y sin entrada 
horizontal.

El barrido de voltaje se muestra como una forma de onda continua, no sólo como un barri-
do, lo cual es necesario si se desea que se observe una imagen durante un tiempo extenso. Un
solo barrido a lo largo de la superficie del tubo rápidamente se desvanecería. Al repetir el ba-
rrido, la imagen se genera una y otra vez, y si se generan suficientes barridos por segundo, la
imagen se presenta de forma continua. Si la velocidad de barrido disminuye (según la estable-
ce los controles de escala de tiempo del osciloscopio), es posible observar el recorrido real del
haz a lo largo de la superficie del tubo.

Al aplicar sólo una señal senoidal a las entradas verticales (sin barrido horizontal) se ob-
tendrá una línea recta vertical como se señala en la figura 21.5. Si la velocidad de barrido (fre-
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cuencia de la señal senoidal) se reduce, es posible observar el haz de electrones moviéndose ha-
cia arriba y hacia abajo a lo largo de una trayectoria de línea recta.

Uso de un barrido de diente de sierra 
para desplegar la entrada vertical

Para observar una señal senoidal, es necesario utilizar una señal de barrido sobre el canal hori-
zontal de forma que la señal aplicada al canal vertical pueda observarse sobre la pantalla del tu-
bo. La figura 21.6 muestra la imagen resultante en el CRO de un barrido lineal horizontal y de
una entrada senoidal en el canal vertical. Para que un ciclo de la señal de entrada se muestre
como el ejemplificado en la figura 21.6a, es necesario que las frecuencias de la señal y del ba-
rrido lineal se encuentren sincronizadas. Si existe alguna diferencia, la imagen parecerá mover-
se (no estará sincronizada) a menos que la frecuencia de barrido sea algún múltiplo de la fre-
cuencia senoidal. La disminución de la frecuencia de barrido permite que se desplieguen más
ciclos de la señal senoidal, mientras que el incremento de la frecuencia de barrido ocasiona que
se despliegue una menor parte de la entrada vertical senoidal, lo que parece, por tanto, una am-
plificación de una parte de la señal de entrada.

96921.4 Operación de barrido de voltaje

Figura 21.6 Despliegue
de una entrada vertical se-
noidal y entrada de barrido
horizontal: (a) despliegue
de una entrada vertical se-
noidal mediante una señal
de barrido lineal para la de-
flexión horizontal; (b) pan-
talla del osciloscopio para
una entrada vertical senoi-
dal y una velocidad de ba-
rrido horizontal igual a un
medio de la velocidad de la
señal vertical.
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Determine cuántos ciclos de una señal senoidal de 2 kHz se observarán si la frecuencia de ba-
rrido fuera:
(a) 2 kHz.
(b) 4 kHz.
(c) 1 kHz.

Solución

(a) Cuando las dos señales tienen la misma frecuencia, se observará un ciclo completo.
(b) Cuando la frecuencia de barrido se incrementa a 4 kHz, se observará un medio ciclo.
(c) Cuando la frecuencia de barrido se reduce a 1 kHz, se observarán dos ciclos.

La figura 21.7 muestra una forma de onda de tipo pulso aplicada como entrada vertical con
un barrido horizontal, lo que da por resultado una imagen del osciloscopio de la señal de pul-
so. La numeración en cada forma de onda permite seguir la imagen para la variación de la en-
trada y del voltaje de barrido durante un ciclo.

21.5 SINCRONIZACIÓN 
Y DISPARO

La imagen del CRO puede ajustarse mediante la regulación de la velocidad de barrido (frecuen-
cia) para desplegar ya sea un ciclo, varios ciclos o una parte del ciclo. Esto es una característi-
ca muy valiosa del CRO. La figura 21.8 muestra la imagen resultante para algunos ciclos de la
señal de barrido. Cada vez que el voltaje de barrido horizontal de diente de sierra pasa a través
de un ciclo de barrido lineal (de un máximo negativo a cero y luego a un máximo positivo), se
ocasiona que el haz de electrones se mueva de forma horizontal a través de la superficie del tu-
bo, de la izquierda al centro y a la derecha. El voltaje diente de sierra después cae rápidamen-
te de regreso al voltaje negativo de inicio, con el haz de vuelta a la parte izquierda. Durante el
tiempo en el que el voltaje de barrido se vuelve rápidamente negativo (para volver a generar un
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EJEMPLO 21.1

Figura 21.7 Utilización del 
barrido lineal para una forma de
onda de tipo pulso.
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barrido), el haz se borra (el voltaje de rejilla evita que los electrones impacten la superficie del
tubo).

Para observar una imagen estable cada vez que el haz barre a través de la superficie del tu-
bo, es necesario que el barrido inicie en el mismo punto del ciclo de la señal de entrada. En la
figura 21.9, la frecuencia de barrido es demasiado baja por lo que la imagen del CRO presen-
tará una “desviación” aparente a la izquierda. La figura 21.10 muestra el resultado de estable-
cer la frecuencia de barrido demasiado alta, con una desviación aparente a la derecha.

Debe resultar obvio que ajustar la frecuencia de barrido a exactamente la misma frecuen-
cia de la señal para obtener un barrido estable, no es algo práctico. Un procedimiento más prác-

97121.5 Sincronización y disparo

Figura 21.8 Imagen 
estable del osciloscopio, las
señales de entrada y de 
barrido se encuentran 
sincronizadas.

Figura 21.9 Frecuencia de ba-
rrido demasiado baja, se mues-
tra una desviación aparente ha-
cia la izquierda.
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tico es esperar hasta que la señal alcance el mismo punto en un ciclo para comenzar el trazado.
Esta forma de disparo posee varias características que se describirán a continuación.

Disparo

El método común de sincronización utiliza una parte de la señal de entrada para disparar un ge-
nerador de barrido de forma que la señal de barrido se encuentre bloqueada o sincronizada con
la señal de entrada. La utilización de una parte de la misma señal que se observará para propor-
cionar la señal de sincronización, asegura la sincronización. La figura 21.11 muestra un diagra-
ma de bloques con la forma en la que una señal de disparo se deriva en una imagen de un solo
canal. La fuente de la señal de disparo se obtiene de la frecuencia de la línea (60 Hz) para ob-
servar las señales relacionadas con el voltaje de la línea, de una señal externa (distinta de la que
será observada), o lo que es más común, de una señal derivada de la aplicada como señal ver-
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Señal de entrada vertical

Cada forma de onda es 3/4
de una onda senoidal (0     2π).
Cada forma de onda se
encuentra determinada por 
aquella sección de entrada
vertical entre las líneas
punteadas determinadas
por la señal de barrido. 

←

t

t

Señal de barrido horizontal

Figura 21.10 Frecuencia de barrido demasiada alta, se muestra una desviación aparente hacia la 
derecha.

Figura 21.11 Diagrama de bloques que muestra la operación de disparo de un osciloscopio.
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tical. El interruptor selector del osciloscopio colocado en INTERNO (INTERNAL), proporcio-
nará una parte de la señal de entrada al circuito generador de disparo. La salida del generador
de disparo será una señal de disparo que se utilizará para iniciar el barrido principal del osci-
loscopio, el cual durará un tiempo establecido por el control de tiempo/cm. La figura 21.12
muestra el disparo que inicia en distintos puntos de un ciclo de señal.

La operación de disparo de barrido también puede entenderse si se observan algunas de las
formas de onda resultantes. Para una señal de entrada dada, se obtiene una forma de onda de
disparo para proporcionar una señal de barrido. Como se observa en la figura 21.13, el barrido
se inicia en un instante en el ciclo de la señal de entrada y dura un periodo establecido por los
controles de longitud de barrido. Luego, el osciloscopio espera hasta que la entrada alcanza un
punto idéntico en su ciclo antes de iniciar otra operación de barrido. La longitud del barrido de-
termina cuántos ciclos serán observados, mientras que el disparo asegura la sincronización.

97321.5 Sincronización y disparo

Figura 21.12 Disparo en varios puntos
del nivel de la señal (Nota: la señal senoidal
se inicia en el mismo punto del ciclo con
cada barrido y por tanto se encuentra sin-
cronizada): (a) nivel cero hacia positivo; 
(b) nivel cero hacia negativo; (c) nivel de
disparo de voltaje positivo; (d) nivel de dis-
paro de voltaje negativo.

Figura 21.13 Barrido con disparo.
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21.6 OPERACIÓN DE MULTITRAZO
La mayoría de los osciloscopios modernos proporcionan la forma de observar dos o más trazos
sobre su pantalla al mismo tiempo. Esto permite comparar la amplitud, los rasgos especiales de
la forma de onda y otras importantes características de ésta. Es posible obtener múltiples trazos
mediante el uso de más de un cañón de electrones, donde cada haz crea una imagen distinta.
Sin embargo, es más común utilizar un solo haz de electrones para crear distintas imágenes.

Los dos métodos para desarrollar dos trazos son el conmutado (CHOPPED) y el alternado
(ALTERNATE). Cuando se aplican dos señales de entrada, un conmutador electrónico conec-
ta primero una entrada y luego la otra, al circuito de deflexión. En el modo de operación alter-
nado, el haz es barrido a través de la superficie del tubo y despliega la cantidad de ciclos de la
señal de entrada que serán mostrados. Luego, la entrada cambia (alterna) a la segunda entrada y
despliega el mismo número de ciclos de la segunda señal. La figura 21.14a presenta la opera-
ción con una imagen alternada. En el modo de operación conmutado (figura 21.14b), el haz de
forma repetida conmuta entre las dos señales de entrada durante un barrido del haz. Siempre
que la señal sea de relativa baja frecuencia, la acción de conmutación no será percibida y se ob-
servarán las dos imágenes separadas.

21.7 MEDICIÓN MEDIANTE ESCALAS 
CALIBRADAS DEL CRO

La superficie del tubo del osciloscopio cuenta con una escala calibrada para utilizarse en las
mediciones de amplitud o tiempo. La figura 21.15 muestra una escala típica calibrada. Los cua-
dros se dividen en centímetros (cm), con 4 cm a cada lado del centro. Cada centímetro (cuadro)
se divide a su vez en intervalos de 0.2 cm.
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Figura 21.14 Modos de visualización alternado y conmutado para la operación de tra-
zado doble: (a) modo alternado para trazado doble mediante un solo haz de electrones;
(b) modo conmutado para trazado doble mediante un solo haz de electrones.
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Mediciones de amplitud

La escala vertical se encuentra calibrada ya sea en volts por centímetro (V/cm) o en milivolts
por centímetro (mV/cm). Mediante la configuración de la escala del osciloscopio y la señal que
se forma en la pantalla del osciloscopio, es posible medir voltajes pico o pico a pico, de una se-
ñal de ac.

Calcule la amplitud pico a pico de la señal senoidal de la figura 21.16 si la escala del oscilos-
copio está en 5 mV/cm.

Solución

La amplitud pico a pico es

Observe que un osciloscopio proporciona una fácil lectura de los valores pico a pico, mien-
tras que un multímetro por lo general proporciona la lectura de rms (para formas de onda
senoidales).

2 � 2.6 cm � 5 mV/cm � 26 mV

97521.7 Medición mediante escalas calibradas del CRO

Figura 21.15 Superficie cali-
brada del osciloscopio.

Figura 21.16 Forma de
onda para el ejemplo 21.2.

EJEMPLO 21.2
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Calcule la amplitud de la señal de pulso de la figura 21.17 (la escala del osciloscopio está en
100 mV/cm).

Solución

La amplitud pico a pico es

Mediciones de tiempo

PERIODO

La escala horizontal del osciloscopio puede emplearse para medir tiempo, en segundos (s),
milisegundos (ms), microsegundos (ms) o nanosegundos (ns). El intervalo de un pulso desde el
inicio hasta el término será el periodo del pulso. Cuando una señal es repetitiva, el periodo se-
rá un ciclo de la forma de onda.

Calcule el periodo de la forma de onda mostrada en la figura 21.18 (la escala de tiempo del
osciloscopio está en 20 ms/cm).

12.8 cm � 2.4 cm2 � 100 mV/cm � 520 mV � 0.52 V
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EJEMPLO 21.3

EJEMPLO 21.4

Figura 21.17 Forma de onda
para el ejemplo 21.3.

Figura 21.18 Forma de onda
para el ejemplo 21.4.
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Solución

Para la forma de onda de la figura 21.18,

FRECUENCIA

La medición del periodo de una forma de onda repetitiva puede utilizarse para calcular la
frecuencia de la señal. Dado que la frecuencia es el recíproco del periodo,

(21.1)

Determine la frecuencia de la forma de onda mostrada en la figura 21.18 (la escala de tiempo
del osciloscopio está en 5 ms/cm).

Solución

A partir de la forma de onda

AMPLITUD DE PULSO

El intervalo de tiempo que una forma de onda se mantiene alta (o baja) es el ancho de pul-
so de la señal. Cuando los flancos de la forma de onda suben y bajan de forma instantánea, la
amplitud se mide desde el inicio (flanco inicial) hasta el final (flanco final) (observar la figu-
ra 21.19a). Para formas de onda con flancos que crecen o disminuyen durante un cierto tiem-
po, la amplitud de pulso se mide en los puntos al 50% de la amplitud como se muestra en la fi-
gura 21.19b.

 � 62.5 kHz

 f �
1

T
�

1

16 ms

 periodo � T � 3.2 cm � 5 ms/cm � 16 ms

f �
1

T

periodo � T � 3.2 cm � 20 ms/cm � 64 Ms

97721.7 Medición mediante escalas calibradas del CRO

EJEMPLO 21.5

Figura 21.19 Medición de la amplitud
de pulso.
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Determine la amplitud de pulso de la forma de onda de la figura 21.20.

Solución

Para una lectura de 4.6 cm en el punto medio de la forma de onda, el ancho de pulso es

RETARDO DE PULSO

El intervalo de tiempo entre pulsos se denomina retardo de pulso. Para formas de onda, co-
mo la mostrada en la figura 21.21, el retardo de pulso se mide entre el punto medio (punto al
50%) al inicio de cada pulso.

Determine el retardo de pulso para las formas de onda de la figura 21.21.

Solución

A partir de las formas de onda de la figura 21.21,

retardo de pulso � TPD � 2 cm � 50 ms/cm � 100 Ms

TPW � 4.6 cm � 2 ms/cm � 9.2 Ms
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EJEMPLO 21.6

EJEMPLO 21.7

Selector de tiempo
del osciloscopio:

2 ms/cm Figura 21.20 Forma de onda
para el ejemplo 21.6.

Figura 21.21 Forma de onda
para el ejemplo 21.7.
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21.8 CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL CRO
El CRO se ha vuelto más sofisticado y especializado en su uso. El rango de la amplitud de me-
diciones, las escalas de mediciones de tiempo, el número de señales desplegadas, los métodos
para proporcionar el disparo de barrido y los tipos de mediciones serán todas distintas según el
área de utilización especializada del osciloscopio.

Barrido con retardo

Una característica útil emplea dos bases de tiempo para permitir la selección de una pequeña
parte de la señal para visualizarla. Una base de tiempo selecciona la señal general que se ob-
servará en el osciloscopio, mientras que una segunda base de tiempo permite la selección de
una pequeña parte de la señal presentada para ser desplegada en un modo extendido. La base
de tiempo principal se conoce como la base de tiempo A, mientras que la segunda base de tiem-
po, denominada como B, presenta la señal después de un retardo de tiempo seleccionado.

La figura 21.22 proporciona un diagrama de bloques que muestra la operación de las dos
bases de tiempo. Con los controles del osciloscopio operando en el barrido A, la señal princi-
pal de barrido se ajusta para observar varios ciclos de la señal de entrada. Luego, los controles
permiten ajustar el barrido B mediante un selector de ajuste variable, que, por lo general, colo-
ca al barrido B en un intervalo de luminosidad intensificada que puede desplazarse sobre la su-
perficie del barrido. Cuando la parte deseada del barrido presente se selecciona, los controles
se ajustan para desplegar la parte con retardo de la señal, la cual se observa en la configuración de
la segunda base de tiempo como una imagen ampliada. La figura 21.23 muestra una señal de ti-
po pulso vista primeramente mediante el uso del barrido A y luego, la parte seleccionada sobre
una configuración de barrido ampliado.

97921.8 Características especiales del CRO

Figura 21.22 Opera-
ción del barrido con 
retardo (diagrama de 
bloques).

Figura 21.23 Barridos principal
y con retardo.
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21.9 GENERADORES DE SEÑAL
Un generador de señal proporciona una señal de ac de amplitud ajustable y frecuencia variable
para utilizarla al operar un amplificador u otro circuito lineal. La frecuencia por lo general, se
ajusta desde unos cuantos hertz hasta megahertz. La amplitud de la señal puede ajustarse des-
de milivolts hasta algunos volts de amplitud. Aunque la señal es por lo regular una forma de
onda senoidal, a menudo se tienen disponibles formas de onda de pulso o incluso triangulares.

Circuito integrado generador de formas de onda (8038)

El CI 8038 mostrado en la figura 21.24 es un generador de formas de onda de precisión. Este
CI sencillo de 14 terminales es capaz de producir formas de onda senoidales, cuadradas o trian-
gulares con alta precisión para utilizarlas en la operación o prueba de otros equipos. La consi-
deración de la operación del CI ayudará a comprender la forma en la que cualquier generador de
señales comercialmente disponible opera. Este CI particular puede proporcionar una frecuen-
cia de salida que puede ajustarse desde menos de 1 Hz hasta casi 300 kHz. El rango de las uni-
dades comerciales puede ser considerablemente mayor. Como se indica en la figura 21.24, el
CI proporciona tres tipos de formas de onda de salida, y todas a la misma frecuencia, donde és-
ta es seleccionada por el usuario.

La figura 21.25 muestra la conexión del CI cuando se emplea para proporcionar una sali-
da con frecuencia ajustable. La frecuencia de la unidad será entonces

(21.2)f �
0.15

RC
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Figura 21.24 CI 8038 genera-
dor de formas de onda.
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Figura 21.25 Conexión del
8038 como generador de fre-
cuencia variable.
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En referencia a la figura 21.25, determine la frecuencia más baja y la más alta que se obtiene
cuando se varía el potenciómetro de 10 k� desde su nivel mínimo hasta el máximo.

Solución

Mediante la ecuación 21.2, para el potenciómetro fijo en 0, R = 10 �:

Para el potenciómetro en su máximo nivel,

AMPLITUD DE SALIDA AJUSTABLE

La conexión de la figura 21.26 muestra la forma en la que se ajusta la amplitud de la forma
de onda senoidal, con la salida senoidal presentada a través de un amplificador de acoplamiento.
El op-amp 310 es un acoplador de ganancia unitaria que proporciona la salida senoidal con una
salida de baja impedancia. [El 310 tiene una ganancia de voltaje prácticamente unitaria (1), con
una impedancia de salida de cerca de 1 �.] La frecuencia de salida se puede ajustar dentro de un
rango de cerca de 30 Hz hasta 30 kHz, con una amplitud ajustable hasta cerca de 9 V pico.

GENERADOR DE PULSO DE 5 V (TTL)

En la figura 21.27 se muestra un circuito que proporciona una forma de onda de pulso de
5 V para utilizarla con circuitos digitales TTL. El CI 8038 proporciona una forma de onda rec-

f �
0.15

110 k�2 10.5 mF2
� 30 Hz

f �
0.15

110 �2 10.5 mF2
� 30 kHz

98121.9 Generadores de señal

EJEMPLO 21.8

Figura 21.26 Generador de for-
mas de onda senoidales con am-
plitud y frecuencia ajustables.

Figura 21.27 Generador de forma
de onda de señal TTL.
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tangular o de pulso a una salida fija entre 0 y �5 V. La frecuencia de la salida puede variarse
desde cerca de 30 Hz hasta 30 kHz al ajustar el valor del potenciómetro de 10 k�. Un genera-
dor de señales comercial probablemente incluiría capacitores de conmutación para ofrecer fre-
cuencias sobre un rango de valores. Mientras la fuente utilice un CI regulador para proporcio-
nar un voltaje de �5 V, la salida será un valor bien definido, como se utiliza por lo regular en
los circuitos TTL. El seguidor unitario 310 proporciona la salida con una baja impedancia, con
lo que se hace posible la conexión de la salida a varias cargas sin afectar la amplitud o frecuen-
cia de la forma de onda de la señal.

21.10 ANÁLISIS POR COMPUTADORA

Mediante el osciloscopio en EWB

Electronics Workbench proporciona varios instrumentos, uno de ellos es el osciloscopio. La fi-
gura 21.28 muestra la pantalla y la carátula del osciloscopio de EWB. El instrumento es un os-
ciloscopio de dos canales con entradas de canal A, canal B o ambas. Existen controles del usua-
rio para la base de tiempo (Time base); para la amplitud del canal A (Channel A) o canal B
(Channel B); y una sección de disparo (Trigger) para seleccionar la fuente de la señal de dispa-
ro, el flanco sobre el que se disparará, e incluso un nivel para el disparo. Básicamente se trata de
un osciloscopio estándar, sencillo de dos canales como el de cualquier laboratorio educativo.

El osciloscopio se utiliza al conectar una señal, que por lo general proviene de un circuito,
a las entradas de canal deseadas. La figura 21.29a muestra un generador de señal que propor-
ciona una entrada de 10 kHz la cual se observa en el osciloscopio. Si la fuente de la señal (Signal
source) se modifica a una forma de onda triangular, la imagen del osciloscopio será la de la fi-
gura 21.29b.
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Figura 21.28 Osciloscopio de
EWB de dos canales.

Figura 21.29 (a) EWB utiliza
un generador de señales con un
osciloscopio; (b) EWB utiliza 
un generador de señales con una
forma de onda triangular y un 
osciloscopio.
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DE LA MISMA FORMA QUE MILLONES DE PERSONAS

en el mundo, yo tengo un Intel en el interior
(Intel Inside). Eso es lo que precisamente in-
dica frente a mí una etiqueta plateada adhe-
rida a mi computadora portátil.

Pero también tengo Intel en el exterior. 
Dos millas al oeste y un poco al sur de mi

hogar, asomándose en el borde de una alta y
arenosa meseta que domina el Río Grande en
Nuevo México, se encuentra una instalación
de 218 acres que agrupa a tres plantas de
manufactura de Intel o Fabs. Ahí se fabrican
los microprocesadores, circuitos integrados
que ejecutan el trabajo, que Intel coloca en
las computadoras portátiles como la mía.

Todo lo que yo sabía acerca de esto, hasta ahora,
era que los microprocesadores, el núcleo de nuestras
computadoras, son tan complicados que desafían el
entendimiento común. También sabía, gracias a los
medios locales, que la fábrica más reciente de Intel
en Nuevo México era una cáma-
ra enorme del tamaño de cinco
campos de fútbol y que había
costado más de USD $4,000 por
pie cuadrado.

Sentía curiosidad por tales
magnitudes de escala, y una vez
que logré encontrar una forma
de entrar, rápidamente tuve mi
primera experiencia práctica
con la magia de este nuevo mo-
tor que impulsa a la aldea glo-
bal. Asistí a la construcción de
un circuito integrado a partir
de varios trozos de colores de
plastilina. Así es, existe un jar-
dín de niños en Intel para per-
sonas sin conocimiento previo.
Se le denomina Clase de macro
introducción a las áreas funcio-
nales o, en un lugar así tan re-
pleto de iniciales como el departamento de defen-
sa, un FAM (Functional Area Macro Overview Class).

Entre mis compañeros de clase se encontraba
Terry McDermott, un individuo del tamaño de un

Fabricación de
los circuitos
integrados
que mueven
al mundo
UN JUEGO DE NIÑOS: COLOQUE

9.5 MILLONES DE TRANSISTORES

EN UN ESPACIO DEL TAMAÑO DE

SU PULGAR Y PERMITA UNA
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defensa de fútbol con ojos bri-
llantes quien una vez fue co-
mentarista de deportes de la
TV local, y anterior a eso, un
receptor y jugador de campo
de los Dodgers de Los Ánge-
les. Ahora, una de sus ocupa-
ciones en la vida es dirigir a
gente como yo a través del la-
berinto de fabricación de cir-

cuitos de Intel.
En el FAM, aprendí primero que los circuitos integrados, nin-

guno mayor a mi pulgar, pueden construirse de algunas 20 ca-
pas infinitesimalmente delgadas, y que éstas se producen sobre
obleas de silicio de 8 pulgadas de diámetro, con la capacidad de
tener de 100 a 600 circuitos por oblea. Cuando la industria co-
menzó en 1960, las obleas tenían cerca del mismo tamaño de las
obleas comunes, de ahí su nombre. Imagina a la oblea como una
pizza, dice Terry, en un modo más común. Mientras mayor sea
la pizza, más pepperoni será posible ponerle. Y por supuesto,
mientras más pequeñas sean las rebanadas de pepperoni, po-
drán colocarse más de ellas, también. Mientras más pequeño, se-
rá mejor: más barato y más rápido.

Éramos lentos, nos tomó la mayor parte de las dos horas po-
der realizar las primeras capas de un circuito integrado con nues-
tra plastilina, recortábamos formas con los patrones que ellos lla-
man máscarillas, las colocábamos cuidadosamente una sobre la
otra, perforábamos algunos agujeros peque-
ños a través de varias capas como elevado-
res entre pisos, de forma que las capas pu-
dieran comunicarse entre sí. Durante el 
proceso, éramos interrumpidos por el soni-
do de la pista musical de Intel proveniente
de altavoces que nos indicaba que era tiem-
po de que todo mundo dejara de hacer lo
que estaba haciendo y comenzara un perio-
do de cinco a diez minutos de ejercicios de
estiramiento. Realmente se dirigían a todos,
desde los técnicos en la Fab hasta los traba-
jadores de oficina en un cubículo.

La vida en una Fab de Intel inicia y ter-
mina con estas obleas, ahora de 8 pulgadas
pero hace tiempo, de 12 pulgadas (más es-
pacio para el pepperoni). Las obleas llegan
a la planta en cartuchos de 25 y meses des-
pués la abandonan de una forma muy alte-
rada pero aún en cartuchos de 25. Las
obleas se hacen de silicio prácticamente
puro, el segundo elemento más abundante
en la corteza terrestre y que es conocido
por ser un semiconductor: es posible fácil-
mente alterarlo para que sea un conductor
o un aislante, lo que significa que puede o
no conducir electricidad. Cada transistor

que se construirá dentro del circuito integrado ya terminado es
un interruptor eléctrico que puede encenderse o apagarse. La
alimentación de una carga positiva en la compuerta del transis-
tor, lo abrirá, en cierto sentido, y una carga negativa lo cerrará.
En las muchas capas de un circuito integrado Pentium III, pue-
den instalar hasta 91/2 millones de transistores. 

Un tanto consternado por tantos ceros, inocentemente pre-
gunté de dónde venían las obleas y en poco tiempo me encontré
en el comienzo del flujo completo de fabricación de los circuitos
integrados, en una de las plantas donde crecen, “cultivan”, los
cristales de silicio y realizan las obleas a partir de éstos; un lugar
en Phoenix Arizona, callado Sumitomo Sitix.

El silicio llega a Sitix en una forma tan pura que sólo se per-
mite un átomo de impureza por cada diez billones de átomos de
silicio. En una atmósfera de gas inerte argón, el silicio se funde
a 2,700 grados Fahrenheit (aproximadamente 1,480°C) dentro
de crisoles desechables de USD $2,000 colocados en una orde-
nada línea de grandes hornos azules. Se añaden átomos de boro
para incrementar su conductividad eléctrica. Sobre este caldo,
un aparato en forma de aguja hace descender una pequeña se-
milla de cristal de silicio, la cual es jalada hacia arriba de forma
muy lenta mientras ésta da vueltas. Si todo sale bien, en las si-
guientes 72 horas, a medida que el silicio se enfríe para cristali-
zarse, cada átomo de silicio se alineará en la posición adecuada y
creará un solo cristal de silicio enorme de 4 pies de largo que se
asemeja a un salami plateado-cromado de 250 libras (113 Kg).

Luego, los enormes cristales cilíndricos se transportan de for-
ma automatizada para reducirlos al diáme-
tro adecuado (ocho pulgadas), someterlos
a rayos x, tratamientos térmicos y otro tipo
de esfuerzos para simular las condiciones a
las que el cliente podría someterlos. Des-
pués, éstos se cepillan nuevamente de for-
ma automática, para cortarse o aserrarse en
trozos y luego en obleas mediante lo que
Robert Gill directivo en jefe de las operacio-
nes, compara con una rebanadora de pan
gigante. El aserrado se realiza con alambres
de acero de alta tensión, cada uno del an-
cho de un cabello humano, enrollados alre-
dedor de tres tambores, tensados como las
hileras de alambre en un piano. Las “cu-
chillas” se mueven hacia delante y hacia
atrás, arrastrando una mezcla de aceite y
carborundo a lo largo del cristal de silicio,
y en siete horas, los grandes trozos de cris-
tal se habrán rebanado nítidamente en
obleas de 1/32 de pulgada de ancho.

Un criterio importante de las obleas es
que deben ser planas, de forma que los
electrones cuenten con trayectorias uni-
formes para seguir. En promedio, su ele-
vación no debe variar más de un micrón
(1/25,000 de pulgada) (un cabello huma-

Si todo sale 
bien, cada 
átomo de silicio 
se alineará en 
la posición 
adecuada y 
creará un solo 
cristal.

Un cristal formado a partir de silicio fun-
dido es lentamente extraído del horno en
el que se calentó a 2,700 grados Fahren-
heit (1,480°C). A la derecha, Rosemary
Gerald verifica la temperatura de un cris-
tal terminado mientras Gary Burgess ma-
nipula los controles del horno.
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no mide aproximadamente 100
micrones de diámetro), Bob Gill
explica el grado de precisión de la
siguiente manera: suponga que en
lugar de tener una oblea de ocho
pulgadas usted tiene una aplana-
dora de caminos y se le indica que
nivele un área circular de dos mi-
llas de diámetro. El terreno no de-
be variar en elevación de un lugar

a otro por más de dos tercios de pulgada.
De regreso a la tierra de los micrones, toma una gran canti-

dad de pulverización, pulido, calentamiento y limpieza lograr
este tipo de tolerancia. Todo esto se realiza sin la intervención
de la mano humana, debido a que ésta es demasiado tosca pa-
ra realizar este tipo de trabajo. Dentro de las estaciones rodea-
das de vidrio, pequeños brazos de metal empujan y jalan como
picos de garzas metálicas, al alimentar a las obleas hacia cada
operación sucesiva mientras que otros brazos mecánicos pare-
cen saludar con una precisión prusiana. Después de cada pro-
ceso, las obleas se transportan en cartuchos especiales que ge-
neralmente se mantienen sumergidos en el agua, para proteger
mejor sus superficies de contaminaciones no deseadas. 

Los grandes contenedores de obleas en el agua son muy pesa-
dos, por lo que un robot parecido a un contenedor de lavandería
de alta tecnología se desplaza a lo largo de un riel y los levanta y
coloca en su siguiente estación. El robot (el cual evidentemente
tiene un sexo y se le conoce como “él” en tercera persona) inter-
preta la canción “Let It Be” de los Beatles,
una de las 1,001 canciones de su repertorio,
para alertar de su proximidad. Si un visitan-
te involuntariamente se coloca en su ruta, el
robot se detendrá a unas cuantas pulgadas
de distancia y de forma educada le pedirá al
intruso que se quite del camino.

Miles de lecturas se toman de cada
oblea, para monitorear su espesor, inclina-
ción, distorsión, estrechamiento y nivel de
alisamiento. Las obleas se limpian de forma
química y mecánica, se inspeccionan vi-
sualmente bajo luces extremadamente bri-
llantes (una partícula de la mitad de un mi-
crón a través de una superficie altamente
pulida se iluminará como si fuera un toci-
no) y se reexaminan mediante rayos láser
que identifican partículas de tan sólo dos
décimas de micrón. Las obleas se clasifican
en cuatro contenedores: “para volver a lim-
piar”, “para volver a pulir”, “desecho” y
“adecuadas”. Las adecuadas se vuelven a ve-
rificar mediante rayos X, espectrografías de
absorción atómica y microscopios de explo-
ración de electrones para eliminar la posi-
bilidad de que cuenten con iones o metales

no deseados. Aquellas que se juzgan como inmaculadas avanzan
(en cajas especiales de transporte, naturalmente) hacia los luga-
res donde se fabrican los microprocesadores y otros circuitos in-
tegrados.

Los puntos decisivos en la fabricación de las obleas (es de-
cir, los más complicados) son el crecimiento de los cristales gi-
gantes y el pulido de las obleas, pero si existe algo que es ver-
daderamente importante es la limpieza. Gran parte del proceso
de construcción de las obleas se realiza en lo que se conoce co-
mo cuarto estéril. Tales cuartos son incluso más importantes
para la fabricación de los microprocesadores que estas obleas,
por lo que interrumpiremos aquí el flujo del producto para re-
pasar la naturaleza precisa de los lugares más fanáticamente
limpios y esterilizados a conciencia del planeta.

Técnicamente hablando, se les denomina cuartos estériles de
flujo laminar, y fueron inventados por los laboratorios naciona-
les de Sandia en Albuquerque, Nuevo México, afortunadamente
se crearon justo a tiempo para el momento en el que la fabrica-
ción de microprocesadores los requeriría. Flujo laminar significa
que las partículas de un fluido o gas se mueven en capas parale-
las o hileras, y para este caso significa que el aire en un cuarto es-
téril se mueve continuamente desde el techo hasta el piso, don-
de se extrae a través de rejillas. Luego fluye mediante grandes
ventiladores de regreso al cuarto por el techo, el cual se encuen-
tra formado de un gran arreglo de filtros. De esta forma, todo el
aire en un cuarto dado puede cambiarse al menos seis veces en
un minuto, incluso en una Fab del tamaño de cincos campos de
fútbol. (En comparación, los sistemas típicos de aire acondicio-

nado doméstico cambian el aire en
una casa cerca de dos veces por día.)
En un cuarto estéril, el aire que fluye
acarrea todo el material sucio con el
que la mayoría de los cuartos se en-
cuentran llenos, un proceso apoyado
por el hecho de que la presión del ai-
re dentro de ellos, es mayor que la de
afuera, con lo que se evita en primer
lugar, que la mayor parte del aire su-
cio entre.

Un pie cúbico del aire que en este
momento usted se encuentra respi-
rando contiene varios cientos de gra-
nos de polen y esporas de hongos, así
como monóxido de carbono, gas ra-
dón, moléculas de perfume, patas de
arañas, fragmentos de tierra, pelaje 
de animales, un poco de carbón de
una fogata lejana, acáridos de su al-
fombra, escamas de su piel, cabello,
pelusa, bacterias, virus y pequeñas
gotas del tamaño de 15 micrones de
la ocasión en que estornudó (SMITH-
SONIAN, Abril de 1995). En resu-
men, ese pie cúbico de aire por lo re-

Estos cuartos 
se encuentran 
fanáticamente
limpios, los 
más 
esterilizados 
de todo el 
planeta.
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Obleas rebanadas de un cristal cilíndrico espe-
ran en “barcas” de cuarzo para ser examinadas
en busca de posibles defectos.
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gular contendrá un millón de partículas de la mitad de un mi-
crón (diez millones si se encuentra un fumador presente), cual-
quiera de las cuales podría arruinar un microprocesador.

La Fab 11 de Intel es un cuarto estéril de Clase Uno, lo que
significa entre otras cosas que cualquier objeto superior a una
partícula de medio micrón en un pie cúbico de aire se encuen-
tra estrictamente prohibida, pero en la práctica la gente de In-
tel no presta mucha atención a si los sensores localizados por
todo el lugar, detectan alguna partícula. 

Para entender el porqué los circuitos integrados requieren
tan extraordinario grado de limpieza, piense en un circuito in-
tegrado en términos de la metáfora de Manhattan: imagínese
un mapa detallado de Manhattan que muestre cada calle y pa-
saje. Luego reduzca el mapa a un pedazo de papel de un cuar-
to de pulgada cuadrada. Si ahora atravesara el papel con un al-
filer, se crearía un bache que iría desde el edificio de Times
Square hasta prácticamente Harlem. Un resultado evidente sería
que el tráfico se encontraría eternamente interrumpido. Inclu-
so tan sólo una escama de piel de Godzilla pondría en corto a
la ciudad completa al permanecer encima de cuatro o cinco
avenidas que vayan del norte al sur.

¿Entonces cómo hacen frente los cuartos estériles a tipos
tan desliñados como nosotros? Con ropas, les agrada decir, fa-
bricadas por Omar el de las tiendas de fábrica.

O en otras palabras, con el “traje de conejo”. “Trabajadores”
de Intel en trajes multicolores de conejo bailaron en la panta-
lla de TV en fantasiosos comerciales de la compañía no hace
mucho tiempo. Por consecuencia, muchos empleados reales
de Intel solicitaron trajes de conejo con colores pastel, cada
uno costando USD $800, pero sólo tenían de color blanco. 

Me tomó cerca de 15 minutos, con bastante adiestramiento y
paciente apoyo, poder colocarme un traje de conejo. (Se me ha-
bía advertido que no se me permitiría utilizar maquillaje, spray
para pelo, gel, perfume o loción para después de afeitar.) La in-
dumentaria incluye botines azules por encima de los zapatos,
como los que utiliza el elenco de Sala de Emergencias. Una red
flexible sobre el cabello y otra para la parte baja de la cara para
aquéllos con barba. Suaves guantes blancos. Un casco con una
capucha que se conecta a dos tuberías de tipo PVC colocadas
por dentro cerca de la apertura de la cara y que salen apretada-
mente por la parte de atrás de la capucha. Ponerse el traje en sí
(el cual se abre desde arriba) implica insertar primero los pies y

John Hallam coloca obleas en una máquina que las pulirá hasta lo-
grar tolerancias extraordinariamente exactas.
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luego los brazos. Observé mientras me sentaba sobre una banca
y batallaba con el traje, que las personas que trabajan ahí regu-
larmente, podían realizar todo este proceso de pie.

Luego, hay que ajustarse un cinturón alrededor de la cintura
y ponerse el casco. La capucha debe pasar por debajo de los
hombros del traje y el traje debe cerrarse con un cierre a lo lar-
go de los hombros. Una capa protectora de plástico transparen-
te para no salpicar de saliva se coloca en la parte baja de la aper-
tura de la cara. Después, los tubos del casco se conectan a un
sistema de filtrado de aire en una caja que se engancha al cintu-
rón, junto con un paquete de baterías. Los tubos comienzan a
extraer las exhalaciones en medio de un ligero zumbido de res-
piración. Luego me coloqué otros botines, los cuales casi llegan
al nivel de las rodillas y se abrochan ajustadamente alrededor de
las piernas con un broche. Por último, se colocan unos guantes
amarillos de látex cuidadosamente asegurados por debajo de los
puños del traje y un par de lentes de seguridad de plástico trans-
parente. En este punto, envuelto como un regalo de cumple-
años y de pie a la temperatura estable de 72 grados F (22°C),

deseaba haberme vestido con algo menos caluroso como un par
de pantalones cortos y una playera, como lo habían hecho la
mayoría de los trabajadores del cuarto estéril.

En su primer ingreso a una Fab alguien inexperto, podría
imaginar que ella o él se encuentra en una película de James
Bond del siglo 21. La vasta estructura se divide en largos co-
rredores y pasillos pequeños que los cruzan. Aquí es donde las
recién llegadas obleas de silicio puro serán sometidas a un pro-
ceso no muy distinto del que se realizó en el FAM con la plas-
tilina. Cuando menos eso sabía, por supuesto, pero la Fab te-
nía una apariencia escalofriante. En su mayor parte es de color
blanco, no obstante en algunos corredores se pueden observar
áreas iluminadas por una luz color amarillo limón. Todos los
pisos son de rejillas para la circulación del aire. Cuelgan por
todas partes del techo varillas de aproximadamente dos pies de
largo con pequeñas salientes cilíndricas en el extremo, que pa-
recen dispositivos para escuchar órdenes. También en lo alto,
cajas de plástico llenas de obleas pasan con rapidez de forma
silenciosa sobre rieles mientras cambian de dirección hacia
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Trabajadores monitorean el horno en el que una capa de dióxido
de silicio se añade a las obleas. Las “pistolas” leen el código de ba-
rras sobre las barcas.
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uno u otro corredor, donde las personas en los trajes de conejo,
de pie solos o en pequeños grupos, se encuentran abstraídos ob-
servando las grandes y en su mayoría inmóviles máquinas detrás
del cristal. Es como si, bajo la orden de algún tirano Dr. No, el
lugar de repente estallara en movimiento y el mundo termina-
ra de forma abrupta. Pero no...

Ann Tiao, quien tiene el puesto de Ingeniero de Defectos en
Línea y actuaba como nuestro guía, nos explicó que los peque-
ños bichos que cuelgan del techo son “ionizadores”. En el in-
tervalo de ser trabajados por todas las máquinas, los que llega-
rán a ser circuitos integrados (denominados dados) colectan
iones, y una acumulación de iones positivos o negativos pue-
de ocasionar una descarga electrostática que a su vez podría
arruinar los circuitos del dado. Por esto, los ionizadores bom-
bean grandes cantidades de iones tanto positivos como nega-
tivos hacia el aire excepcionalmente limpio para neutralizar
cualquier acumulación de iones sobre cualquier superficie.

Las cuadrillas de personas vestidas de conejo, Tiao me asegu-
ró, de hecho se encontraban extremadamente ocupadas moni-
toreando el comportamiento de las “herramientas”, las enormes
máquinas que realizan uno u otro proceso a lo largo del flujo y
que, con un costo de USD $5 millones por pieza, le confieren
otro significado al término humilde. Y estas herramientas con
costos multimillonarios, al parecer, pueden funcionar mal. El
trabajo de un técnico es conocer las “idiosincrasias” de su má-
quina y realizar los ajustes adecuados cuando se desvía. De for-
ma que aquí también existe el arte y el trabajo artesanal.

Tiao nos dirigió alrededor de cada una de las herramientas ne-
cesarias para construir una capa de transistores sobre una oblea.
El proceso completo, que por supuesto se encuentra basado en
un diseño dibujado con anterioridad, es un complicado mapa de
tres dimensiones de un microprocesador.

Parte del proceso no es distinto de
la litografía, el medio de impresión por
el cual esta revista se produce. En la
Fab a esta etapa se le conoce como “li-
to” y sus numerosos pasos toman lugar
en aquellas áreas bañadas por la luz
amarilla. Encima de una capa aislante
de dióxido de silicio, la oblea se recu-
bre con una sustancia llamada fotore-
sist. Se coloca una mascarilla sobre la
capa de fotoresist y se expone a luz ul-
travioleta (UV).

Las partes del fotoresist que son alcanzadas por la luz UV se
vuelven solubles y se eliminan con agua; así forman un patrón
encima del dióxido de silicio. Cada circuito integrado sobre
una oblea se expone de esta forma, y de aquí, la oblea pasa a
un microscopio de exploración de electrones, donde un técni-
co se asegura de que los patrones tengan el grosor correcto y
de que todo se encuentre adecuadamente alineado. Si esto no
fuera así, la oblea se desmantelaría hasta el nivel de aislamien-
to y se volvería a construir.

A partir de aquí, las obleas se llevan para grabar los circui-
tos, de forma que éstos se conviertan en canales verticales de
sólo un cuarto de micrón de ancho. Sin embargo, el grabado
puede ser un poco sucio y crear partículas y desperdicio, de
forma que las obleas pasan inmediatamente a limpieza en áci-
do sulfúrico, el cual elimina el fotoresist remanente y cualquier
partícula. Luego, el ácido se enjuaga con agua tan pura que se
convierte en un solvente mayor de lo que naturalmente es. 

Después de este paso (y virtualmente de todos los demás) las
obleas se sujetan a una inspección óptica para detectar imperfec-
ciones que pueden corregirse (lo cual es práctico, cuando sólo al-

gunos dados se encuentran dañados, pero no
en el caso de obleas “estropeadas” donde mu-
chos dados están dañados). Es mejor desechar
una oblea dañada lo antes posible, debido a
que cada paso posterior es caro. Incluso con
las sorprendentes economías de escala involu-
cradas en la producción de millones de estos
pequeños circuitos integrados cada semana,
aquellos que son microprocesadores repre-
sentarán más de 10% del costo de una 
computadora personal.

Los procesos de lito y de grabado se repi-
ten una y otra vez. De esta forma, un circuito
integrado es construido con capas de distintos
materiales, mediante patrones diversos. Si una
capa es demasiado gruesa o si no es posible
hacer pasar electricidad a través de ella, el cir-
cuito se desecha. La prueba final se denomina
“ordenamiento”, en la que una herramienta
con puntas en forma de aguja toca ligeramen-
te los puntos de prueba sobre la superficie de
cada circuito, cerca de 10,000 toques o prue-
bas por segundo. Cualquier circuito que falle

Los circuitos integrados individuales de memorias que se identificaron como defectuo-
sos se marcan con un punto negro para ser desechados.

Es como si el 
lugar de repente
estallara en 
movimiento y 
el mundo 
terminara 
de forma 
abrupta.
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cualquiera de las pruebas es ador-
nado con una gota de tinta, el
Punto Negro, el estigma de la ver-
güenza, que por su puesto signifi-
ca la perdición.

Una vez que el recorrido ter-
minó, Terry McDermott y yo se-
guimos a Tiao por un corredor de
un cuarto de milla de longitud,
como un par de cansados jugado-
res de béisbol al dirigirse a las du-
chas. Nos despojamos de nuestro

traje de conejo y fuimos recibidos por Bill Westmoreland, el ge-
rente del ambiente del sitio, quien insistió en que fuéramos a un
lugar denominado Subfab, el lugar donde reside 80% de la sec-
ción de trabajo de las herramientas. Se trata del sótano, sin em-
bargo distinto de cualquier sótano que me haya imaginado.

El Subfab de la Fab 11, es un lugar tan limpio que sería posi-
ble comer avena cocida del pi-
so. Se trata de un inmenso lu-
gar con techos altos sin cables
sueltos colgando, sin esquinas
oscuras con telarañas, sin tu-
berías goteando o manchas de
humedad en el lugar donde la
bomba del pozo dejó de fun-
cionar. En cambio aquí es el
lugar donde ciertamente se en-
cuentra la mayor cantidad de
tramos de tubería, tubos y ca-
bles en el mundo. Cada uno
de estos miles y miles de con-
ductos se encuentra rotulado
de forma que cualquiera pue-
da saber el químico, gas o vol-
taje que conduce hacia las he-
rramientas del piso superior o
hacia fuera de la Fab. Éste es
un lugar repleto de compreso-
res, enfriadores y calentadores
gigantes, tuberías con un diá-
metro de seis pies cada una y
una torre de lavado gigante
que se asoma.

Una planta como ésta tiene el potencial de ejercer un enorme
impacto sobre el medio ambiente. En una región árida, utiliza
cuatro millones de galones de agua por día, tanto como nueve
campos de golf de Albuquerque. Pero 85% del agua eventualmen-
te será descargada en el Río Grande. Los ácidos y las bases son
neutralizados. El residuo sucio del ácido fluorhídrico, por ejem-
plo, es precipitado en un “pastel” de fluoruro de calcio inerte. 

Muchas personas cuyo trabajo implica observar que las má-
quinas realicen su labor nunca ven lo que sucede al lado de su
área de trabajo, las labores de separación de los circuitos de cada
oblea y el encapsulado, “empacado”, de éstos. En el proceso de
encapsulado tan mencionado, sierras con hojas de diamante se-
paran cada circuito integrado de la oblea, y cada uno es adherido
con un adhesivo de tratado térmico a una base cuadrada de plás-
tico o cerámica que puede medir de 0.6 a 1.4 pulgadas a lo lar-

go. Al observar el circuito integrado adherido ahora a un cuadro
de plástico verde se me figuró como si observara desde arriba un
estadio de tenis, con el circuito integrado como cancha central.

Para ver cómo se hace esto, fui a un laboratorio de desarrollo
de Intel en Chandler, Arizona, donde un nuevo diseño de circui-
to integrado requería de una alta manipulación con herramien-
tas. Se trataba de un circuito integrado más pequeño y rápido,
producido en conformidad, yo supuse, con lo que la industria
de los semiconductores denomina con cierto tono de temor, co-
mo la ley de Moore. El nombre de ley de Moore se debe a Gor-
don Moore, uno de los cerebros originales detrás de Intel. Su ley
enunciada en los años sesentas establece que el número de tran-
sistores sobre un circuito integrado se duplicará cada año.

Para el nuevo circuito integrado, cerca de 500 conexiones de
oro, las terminales eléctricas, debían ser conectadas a éste y lue-
go al sustrato en tres capas, una labor realizada por una “má-
quina de cosido” sorprendentemente compleja y rápida que tra-
baja de acuerdo con un diseño en forma de mapa alimentado al

cerebro de la máquina de cosido. El proceso se conoce como
adhesión sónica termal. El hilo de oro es de 1 1/5 milésimos de
ancho (un milésimo es 1/1,000 pulgadas), o una séptima parte
del espesor del cabello humano promedio. La máquina de co-
sido (técnicamente, una máquina de adhesión de alambre) for-
ma una pequeña esfera de oro al final del hilo, lo coloca en el
punto de aluminio adecuado sobre el circuito integrado y lo ad-
hiere con un golpe de ultrasonido. Luego jala el alambre sobre
el sustrato de plástico y repite el proceso. Coloca de cuatro a
siete terminales de este tipo por segundo, una cuestión frenéti-
ca cuando se observa mediante un microscopio.

El circuito integrado y sus filamentos de oro son demasiado
frágiles para ser dejados sin protección. El objeto completo se cu-
bre con un sello epóxico, que no permitirá que vuelva a ver la luz
nunca. Su destino será ser colocado sobre una tarjeta de circuito
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La ley de Moore
establece que 
el número de 
transistores 
sobre cada 
circuito 
integrado se 
duplicará 
cada año.

En las instalaciones de Intel de Chandler, Arizona, Jonathan McFarland opera una prensa que encap-
sula los circuitos integrados en un compuesto epóxico para protegerlos del ambiente.
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y enviado a algún lugar del mundo donde pueda instalarse den-
tro de una computadora portátil como la mía con una etiqueta
plateada adherida que dice “Intel Inside” (Intel en el interior).

Más tarde, le pregunté a Gordon Moore, presidente emérito
de Intel, si en realidad existía la necesidad de circuitos integra-
dos con crecimiento exponencial del número de transistores,
poder y velocidad. Él contesto: “Piense en una computadora
personal que reconozca su cara, su voz y comprendiera correc-
tamente si usted está diciendo ‘too’ (también), ‘to’ (para) o ‘two’
(dos) (son palabras distintas con pronunciación similar en 
el inglés). Esto requerirá de más poder aún, quizá se trate 
de dos generaciones de distancia”. En términos del Silicon
Valley, dos generaciones son cerca de cuatro años. Siempre
existirá la necesidad de mayor poder y velocidad, Moore aña-

dió. Los programadores siempre podrán utilizarlo. “Tenemos
un dicho: Intel lo proporciona y Microsoft se lo lleva.” 

A la pregunta de cómo había llegado a la ley de Moore, él con-
testó que era muy temprano en la industria de los semiconducto-
res y que mucha gente no reconocía las posibilidades de esta in-
dustria. Él simplemente buscaba sorprender al mundo para que
reconocieran su importancia, por lo que anunció la ley de la du-
plicación. Con una sonrisa beatífica, dice de forma modesta que
se sorprendió y se regocijó al ver que de hecho había funcionado.

Jake Page denunció sobre un grupo único de rancheros sobre la frontera de Méxi-
co-Nuevo México, Arizona en junio de 1997. En los últimos 19 años, Kay Cher-
nush ha fotografiado todo, desde gemas hasta desperdicios tóxicos.

Fotografía © 2000 Kay Chernush

S M I T H S O N I A N
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En Intel, sesiones de estiramiento se programan dos veces durante cada jornada de 12 horas, además de los tres descansos permitidos.
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A P É N D I C E

B
Parámetros híbridos: 
ecuaciones de conversión
(exactas y aproximadas)

B.1 EXACTAS

Configuración emisor común

Configuración base común

 hob �
hoe

11 � hfe2 11 � hre2 � hiehoe

�
hoc

hichoc � hfchrc

 hf b �
�hfe11 � hre2 � hiehoe

11 � hfe2 11 � hre2 � hiehoe

�
hrc11 � hfc2 � hichoc

hichoc � hfchrc

 hrb �
hiehoe � hre11 � hfe2

11 � hfe2 11 � hre2 � hiehoe

�
hfc11 � hrc2 � hichoc

hichoc � hfchrc

 hib �
hie

11 � hfe2 11 � hre2 � hiehoe

�
hic

hichoc � hfc 
hrc

 hoe �
hob

11 � hf b2 11 � hrb2 � hobhib

� hoc

 hfe �
�hf b11 � hrb2 � hobhib

11 � hf b2 11 � hrb2 � hobhib

� �11 � hfc2

 hre �
hibhob � hrb11 � hf b2

11 � hf b2 11 � hrb2 � hobhib

� 1 � hrc

 hie �
hib

11 � hf b2 11 � hrb2 � hobhib

� hic

996
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Configuración colector común

B.2 APROXIMADAS

Configuración emisor común

Configuración base común

Configuración colector común

 hoc �
hob

1 � hf b

 hfc �
�1

1 � hf b
� �b

 hrc � 1

 hic �
hib

1 � hf b
� bre

 hob �
hoe

1 � hfe

�
�hoc

hfc

 hf b �
�hfe

1 � hfe
� �

11 � hfc2

hfc
� �a

 hrb �
hiehoe

1 � hfe

� hre � hrc � 1 �
hichoc

hfc

 hib �
hie

1 � hfe

�
�hic

hfc

� re

 hoe �
hob

1 � hf b

 hfe �
�hf b

1 � hf b
� b

 hre �
hibhob

1 � hf b

� hrb

 hie �
hib

1 � hf b

� bre

 hoc �
hob

11 � hf b2 11 � hrb2 � hobhib

� hoe

 hfc �
hrb � 1

11 � hf b2 11 � hrb2 � hobhib

� �11 � hfe2

 hrc �
1 � hf b

11 � hf b2 11 � hrb2 � hobhib

� 1 � hre

 hic �
hib

11 � hf b2 11 � hrb2 � hobhib

� hie

997B.2 Aproximadas
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C.1 FACTOR DE RIZO DEL RECTIFICADOR

El factor de rizo de un voltaje de dc está definido por

el cual se puede expresar como

Dado que el componente ac del voltaje de una señal que contiene un nivel de dc es

el valor rms del componente ac será

donde V(rms) es el valor rms del voltaje total. Para la señal rectificada de media onda,

(C.1) Vr 
1rms2 � 0.385Vm  1media onda2

 � Vm c a
1

2
b

2

� a
1
p
b

2

d
1�2

 � c a
Vm

2
b

2

� a
Vm

p
b

2

d
1�2

 Vr 
1rms2 � 3V 

21rms2 � V 
2
dc 4

1�2

 � 3V 
21rms2 � V 

2
dc 4

1�2

 � 3V 
21rms2 � 2V 

2
dc � V 

2
dc 4

1�2

 � c
1

2p
 �

2p

0

 1v2 � 2vVdc � V 
2
dc2  du d

1�2

 � c
1

2p
 �

2p

0

 1v � Vdc2
2 du d

1�2

 Vr 
1rms2 � c

1

2p
 �

2p

0

 v2
ac du d

1�2

vac � v � Vdc

r �
Vr 
1rms2

Vdc

r �
valor rms del componente ac de la señal

valor promedio de la señal

A P É N D I C E

C Cálculos del voltaje 
y del factor de rizo
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Para la señal rectificada de onda completa,

(C.2)

C.2 VOLTAJE DE RIZO DEL FILTRO 
DE CAPACITOR

Al asumir una aproximación de forma de onda de rizo triangular como la que se muestra en
la figura C.1, es posible escribir (ver figura C.2)

(C.3)

Durante la descarga del capacitor, el cambio de voltaje a través de C será

(C.4)

A partir de la forma de onda triangular de la figura C.1,

(C.5)

(obtenido mediante cálculos no mostrados).

Vr 
1rms2 �

Vr 
1p-p2

213

Vr 
1p-p2 �

IdcT2

C

Vdc � Vm �
Vr 
1p-p2

2

 Vr 
1rms2 � 0.308Vm  1onda completa2

 � Vm a
1

2
�

4

p2b
1�2

 � c a
Vm12
b

2

� a
2Vm

p
b

2

d
1�2

 Vr 
1rms2 � 3V 

21rms2 � V 
2
dc 4

1�2

999C.2 Voltaje de rizo del filtro de capacitor

υo

t

T1

Vr (p-p)

Vr (rms) =
Vr (p-p)

2   3

T
4

Forma de
onda triangular
aproximada

T2

Vm
Vdc

T
2

Figura C.2 Voltaje de rizo.

Figura C.1 Voltaje apro-
ximado de rizo triangular
para el filtro de capacitor.
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Mediante el empleo de los detalles de la forma de onda de la figura C.1 se obtiene

También,

(C.6)

Dado que la ecuación C.3 puede escribirse como

es posible combinar la última ecuación con la ecuación C.6:

la cual, insertada en la ecuación C.4 nos da

(C.7)

Al combinar las ecuaciones C.5 y C.7, resolvemos para Vr(rms):

(C.8)

C.3 RELACIÓN DE Vdc Y Vm

CON EL RIZO, r

El voltaje dc generado a través de un capacitor de filtro proviene de un transformador que pro-
porciona un voltaje pico Vm que puede relacionarse con el rizo de la siguiente forma:

 Vm � 11 � 13r2Vdc

 Vm � Vdc � 13rVdc

 Vdc �
Vr 1p-p2

213r
�

Vr 1p-p2�213r
�

Vr 1p213r
�

Vm � Vdc13r

 r �
Vr 1rms2

Vdc
�

Vr 1p-p2

213Vdc

Vr 1rms2 �
Vr 1p-p2

213
�

Idc

413 f C
 
Vdc

Vm

 Vr 1p-p2 �
Idc

2 fC
 
Vdc

Vm

 T �
1

f

 Vr 1p-p2 �
Idc

C
 a

Vdc

Vm

 
T

2
b

 T2 �
Vdc

Vm

 
T

2

 Vdc �
2Vm � Vr 1p-p2

2

 T2 �
2Vm � Vr 1p-p2

Vm

 
T

4

 T2 �
T

2
� T1 �

T

2
�

Vr 1p-p2 1T�42
Vm

�
2TVm � Vr 1p-p2T

4Vm

 T1 �
Vr 
1p-p2 1T�42

Vm

 
Vr 
1p-p2

T1
�

Vm

T�4

Apéndice C Cálculos del voltaje y del factor de rizo1000

libros.ep-electropc.com



(C.9)

La relación de la ecuación C.9 aplica tanto para los circuitos filtro de capacitor-rectificador de
media onda como de onda completa, según se grafica en la figura C.3. Como ejemplo, a un
rizo de 5% el voltaje de dc será Vdc = 0.92 Vm, o dentro de 10% del voltaje pico, mientras que
a 20% del rizo el voltaje de dc cae a sólo 0.74Vm, lo cual es más de 25% menor que el valor
pico. Observe que Vdc se encuentra dentro de 10% de Vm para un rizo menor que 6.5%. Esta
cantidad de rizo representa la frontera de la condición de carga ligera.

C.4 RELACIÓN DE Vr (RMS) 
Y Vm CON EL RIZO, r

También es posible obtener una relación entre Vr (rms), Vm y la cantidad de rizo para los dos
circuitos de filtro de capacitor-rectificador de media onda y de onda completa, de la siguien-
te forma:

 
Vm

Vdc
� 1 � 13r

1001C.4 Relación de Vr (RMS) y Vm con el rizo, r

Vdc/Vm =
1

1 +   3 r
1.000

0.900

0.800

0.700

0.600

50 10 15 20 25 %r
Carga ligera
(< 6.5%)

0.5
1.0
2.0
2.5
3.5
5.0
7.5

10.0
15.0
20.0
25.0

1.009
1.017
1.035
 1.043
1.060
1.087
1.130
1.173
1.260
1.346
1.433

0.991
0.983
0.967
0.958
0.943
0.920
0.885
0.852
0.794
0.743
0.698

%r
Vdc

Vm Vdc

Vm

Carga ligera [Vdc dentro de 10% de Vm]

Figura C.3 Gráfica de Vdc/Vm como una función de %r.
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Mediante la ecuación C.9, tenemos

(C.10)

La ecuación C.10 se grafica en la figura C.4.
Dado que Vdc se encuentra dentro de 10% de Vm para el rizo ≤ 6.5%,

y podemos utilizar Vr(rms)/Vm = r para rizo ≤ 6.5%.

Vr 1rms2

Vm

�
Vr 1rms2

Vdc
� r  1carga ligera2

Vr 1rms2

Vm

�
r

1 � 13r

 
Vr 1rms2

Vm

�
113

 a1 �
1

1 � 13r
b �

113
 a

1 � 13r � 1

1 � 13r
b

 
13Vr 1rms2

Vm

� 1 �
1

1 � 13r

 
13Vr 1rms2

Vm

� 1 �
Vdc

Vm

 
Vr 1p-p2�2

Vm

�
Vm � Vdc

Vm

� 1 �
Vdc

Vm

 
Vr 1p-p2

2
� Vm � Vdc

Figura C.4 Gráfica de Vr(rms)/Vm como una función de %r.
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C.5 RELACIÓN ENTRE EL ÁNGULO DE 
CONDUCCIÓN, % DE RIZO E Ipico/Idc

PARA LOS CIRCUITOS FILTRO DE 
CAPACITOR-RECTIFICADOR

En la figura C.1, es posible determinar el ángulo en el que el diodo comienza a conducir u,
de la siguiente forma: Dado que

Mediante la ecuación C.10 y

de forma que

y (C.11)

donde θ1 es el ángulo en el que la conducción inicia.
Cuando la corriente se hace cero después de cargar las impedancias paralelas RL y C, es

posible determinar que

Se puede obtener una expresión para ωRLC de la siguiente forma:

de forma que

De esta forma, la conducción se detiene a un ángulo de:

(C.12)

A partir de la ecuación 15.10b, podemos escribir

(C.13) �
360°

u
   1media onda2

 
Ipico

Idc
�

Ip

Idc
�

T

T1

�
180°

u
   1onda completa2

u2 � p � tan�1 
0.907

11 � 13r2r

vRLC �
2p

413 11 � 13r2r
�

0.907

r 11 � 13r2

 �
Vdc�Vm

413fCRL

�

2pa
1

1 � 13r
b

413vCRL

 r �
Vr 1rms2

Vdc
�
1Idc�413 fC2 1Vdc�Vm2

Vdc
�

Vdc�RL

413fC
 

1

Vm

u2 � p � tan�1 vRLC

 u1 � sen�1 
1 � 13r

1 � 13r

 �
1 � 13r

1 � 13r

1 �  
Vr 1p-p2

Vm

� 1 �
213Vr 1rms2

Vm

� 1 � 213 a
r

1 � 13r
b

 
Vr 1p-p2

Vm

�
213Vr 1rms2

Vm

Vr 1rms2 � Vr 1p-p2�213

 u1 � sen�1 c 1 �
Vr 1p-p2

Vm

d

 v � Vm sen u � Vm � Vr 
1p-p2  en  u � u1

1003C.5 Relación entre el ángulo de conducción, % de rizo e Ipico/Idc para los circuitos filtro de capacitor-rectificador
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En la figura C.5 se proporciona una gráfica de Ip/Idc como una función de rizo, para la opera-
ción de media onda y de onda completa.

Figura C.5 Gráfica de Ip/Idc en función de %r para la operación de media onda y de onda completa.

r (1 +   3 r)1 +   3 r

Onda completa Media onda

30

0

5

10

15

20

%r5 10 15 20 25

10

20

40

Ip/Idc

θc
θ2 − θ1 

0.5
1.0
2.0
2.5
3.5
5.0
7.5

10.0
15.0
20.0
25.0

10.79
15.32
21.74
24.33
28.84
34.51
42.32
48.89
59.96
69.40
77.84

33.36
25.30
16.56
14.80
12.48
10.43
8.51
7.36
6.00
5.19
4.62

%r

Ipico

Idc

16.68
11.75
8.28
7.40
6.24
5.22
4.25
3.68
3.00
2.59
2.31

Onda
completaMedia onda

θ1 = sen−1 1 –   3 r θ2 = π − tan−1 0.907
θc = θ2 − θ1

0
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A P É N D I C E

DTablas

1005

TABLA D.1 Alfabeto griego y denominaciones comunes

Nombre Mayúscula Minúscula Utilizada para designar

alfa a Ángulos, áreas, coeficientes
beta b Ángulos, densidad de flujo, coeficientes
gamma g Conductividad, gravedad específica
delta d Variación, densidad
épsilon e Base de los logaritmos naturales
zeta z Impedancia, coeficientes, coordenadas
eta h Coeficiente de histéresis, eficiencia
theta u Temperatura, ángulo de fase
iota i

kappa k Constante dieléctrica, susceptibilidad
lambda l Longitud de onda
mu m Micro, factor de amplificación, permeabilidad
nu n Reluctividad
xi j

ómicron o

pi p Proporción de la circunferencia al diámetro 
= 3.1416

rho r Resistividad
sigma s Signo de sumatoria
tau t Constante de tiempo, desplazamiento de fase

de tiempo
ípsilon y

phi f Flujo magnético, ángulos
chi x

psi c Flujo dieléctrico, diferencia de fase
omega v Mayúscula: ohms; minúscula: velocidad 

angular
�

°
�

£
�

�

©
	

ß



�

�



¶
�

�

™
�

�

�

¢
≠
�

�
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TABLA D.2 Valores estándar de resistores disponibles comercialmente

Ohms Kilohms Megaohms

0.10 1.0 10 100 1000 10 100 1.0 10.0
0.11 1.1 11 110 1100 11 110 1.1 11.0
0.12 1.2 12 120 1200 12 120 1.2 12.0
0.13 1.3 13 130 1300 13 130 1.3 13.0
0.15 1.5 15 150 1500 15 150 1.5 15.0
0.16 1.6 16 160 1600 16 160 1.6 16.0
0.18 1.8 18 180 1800 18 180 1.8 18.0
0.20 2.0 20 200 2000 20 200 2.0 20.0
0.22 2.2 22 220 2200 22 220 2.2 22.0
0.24 2.4 24 240 2400 24 240 2.4
0.27 2.7 27 270 2700 27 270 2.7
0.30 3.0 30 300 3000 30 300 3.0
0.33 3.3 33 330 3300 33 330 3.3
0.36 3.6 36 360 3600 36 360 3.6
0.39 3.9 39 390 3900 39 390 3.9
0.43 4.3 43 430 4300 43 430 4.3
0.47 4.7 47 470 4700 47 470 4.7
0.51 5.1 51 510 5100 51 510 5.1
0.56 5.6 56 560 5600 56 560 5.6
0.62 6.2 62 620 6200 62 620 6.2
0.68 6.8 68 680 6800 68 680 6.8
0.75 7.5 75 750 7500 75 750 7.5
0.82 8.2 82 820 8200 82 820 8.2
0.91 9.1 91 910 9100 91 910 9.1

1M �21k�21�2

TABLA D.3 Valores típicos de componentes de capacitores

10 100 1000 10000 0.10 1.0 10 100 1000
12 120 1200
15 150 1500 15000 0.15 1.5 18 180 1800
22 220 2200 22000 0.22 2.2 22 220 2200
27 270 2700
33 330 3300 33000 0.33 3.3 33 330 3300
39 390 3900
47 470 4700 47000 0.47 4.7 47 470 4700
56 560 5600
68 680 6800 68000 0.68 6.8
82 820 8200

mFpF

Apéndice D Tablas1006
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CAPÍTULO 1

3. Conducción en una sola dirección
5. (a) (b) 

(c) (d) 

9. 18 J
21. 56.35 mA
23. (b) 1 (c) Para e

27.
29.
31.

33.

35.
37. Mediante el uso de la mejor aproxi-
mación a la curva más allá de

39. Disminuye rápidamente ante el in-
cremento en el voltaje de polarización
inversa
41. Escala logarítmica

Sí, a 95°C IR se incrementó a 64 nA
43.

45. (a) 

(b) 

(c) 0.194 pF�V : 0.033 pF�V � 5.88 : 1
¢CT�¢VR � 0.194 pF�V
VR � �1 V : CT � 3 pF

VR � �10 V : CT � 1.25 pF
¢CT�¢VR � 0.033 pF�V
VR � �10 V : CT � 1.25 pF

VR � �25 V : CT � 0.75 pF
371.43 mA
T � 100°C : Pmáx � 260 mW, IFmáx

�
714.29 mA

T � 25°C : Pmáx � 500 mW, IFmáx
�

T � 100°C : IR � 60 nA
T � 25°C : IR � 0.5 nA

rprom � 4 �
VD � 0.7 V

22.5 � vs. 24.4 �1#342
2 �1#322
ID � 15 mA, rd � 1.73 � vs.
55 �1#322

ID � 1 mA, rd � 52 � vs.
Rdc 77 rd

rd � 3 �
Rdc � 76 �
�10 V : 100 M�, �30 V : 300 M�
325 �

ID � 0 mA
V � 0 V, e0 � 1

RSi : RCu � 50 � 109 : 1
3 m�800 k�

12.5 k�150 k�

Mayor sensibilidad cerca de
49.

51.
53.

55.

Relación no lineal entre IZ y la impe-
dancia dinámica
57.
59. (a) 
(b) 

CAPÍTULO 2

1. (a) 

(b) 

(c) 

3.
5. (a) (b) 

(c) 
7. (a) (b) 
9. (a) 

(b) 
11. (a) 

(b) 
13.
15.
17.
19.
21.
23.

id pulso positivo de 2.85 mA
25. Pulso positivo, pico
Vdc � 49.47 V

� 155.56 V,

0.7 V, pico negativo � �6.98 V
vi : Vm � 6.98 V, vd : máximo positivo �

Vo � 4.7 V
Vo � �0.7 V
Vo � 10 V
Vo � 9.3 V
Vo � 6.2 V, ID � 1.55 mA

Vo � 14.6 V, I � 0.553 mA
Vo � 9.7 V, I � 9.7 mA
Vo1

� �9 V, Vo2
� �6.6 V

Vo1
� 11.3 V, Vo2

� 0.3 V
Vo � 7 VVo � 9.5 V

I � 1 A
I � 0.965 AI � 0 mA

R � 0.62 k�
VR � 8 V

IDQ
� 24.24 mA, VDQ

� 0 V,
VR � 7.3 V

IDQ
� 22.2 mA, VDQ

� 0.7 V,
VR � 7.08 V

IDQ
� 21.5 mA, VDQ

� 0.92 V,

Ipico1máx2 � 56 mA
Ipico1máx2 � 37 mA

VF � 2.3 V

1 mA � 95�, 10 mA � 13�
0.2 mA : � 400 �

5V : TC � �0.025%�°C
20V : TC � 0.06%�°C
T1 � 129.17°

ts � 3 ns, tt � 6 ns
IF � 1 mA, IR � 0.5 mA

VD � 0 V 27. (a) 
(b) 
(c) 
(d) 

29. Forma de onda rectificada completa,
pico
31. Forma de onda rectificada completa,
pico
33. (a) Pulso positivo de 3.28 V
(b) Pulso positivo de 14.3 V
35. (a) Recortado a 4.7 V
(b) Recorte positivo en 0.7 V, pico nega-
tivo
37. (a) Excursión de 0 V a 40 V
(b) Excursión de –5 V a 35 V
39. (a) 28 ms (b) 
(c) Excursión de –1.3 V a –21.3 V
41. Red de la figura 2.179 con la bate-
ría invertida
43. (a) 
(b) 
45.
47.

CAPÍTULO 3

3. Polarizado en forma directa e inversa
9.

11.

Sólo ligeramente
13. (a) (b) 
(c) Despreciable (d) 
15. (a) (b) 
(c) 
17.
21. (a) (b) 
(c) (d) ICBO � 2.4 mAICEO � 0.3 mA

adc � 0.992bdc � 117.65
Av � 50

IE � 2 mA
a � 0.993IC � 3.992 mA

IC � IE

IC � 4.5 mAIC � 4.5 mA

VCB � 20 V : VBE � 750 mV
VCB � 10 V : VBE � 770 mV

VCB � 1 V : VBE � 800 mV
IC � 7.921 mA, IB � 79.21 mA

Vo � 339.36 V
Rs � 0.5 k�, IZM � 40 mA

PZmáx
� 2.4 W

Rs � 20 �, VZ � 12 V

56 : 1

� �12 V

� 56.67 V; Vdc � 36.04 V

� �100 V; PIV � 100 V

ID � 36.71 mA 7 IDmáx
� 20 mA

ID � 18.36 mA
Imáx � 36.71 mA
IDmáx

� 20 mA
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1008 Apéndice E Soluciones a problemas nones seleccionados

23. (a) (b) 
(c) 
25.

31.

33.

35.

37.

39. (b) 
(c) (d) (f ) Sí

CAPÍTULO 4

1. (a) 
(b) 
(c) 
(d) 
(e) (f) 
3. (a) (b) 

(c) (d) 
5. (b) (c) 

(d) 
(e) (f ) 
(h) (i) 
( j) 
7. (a) (b) 

(c) (d) 
(e) 
9.

11.
(b) 
(c) 
(d) 
(e) 
(f)
13. (a) (b) 
(c) (d) 
15.
17. (a) (b) 
(c) (d) 
(e) El método aproximado
es válido
19. (a) 
(b) (c) 
(d) 
(e) 
(f ) (se cumple)
21. I. (a) 
(b) IC � 2.33 mA, VCE � 7.98 V

IC � 2.43 mA, VCE � 7.55 V
103.84 k� � 58.4 k�
bdc � 129.8
R2 � 5.84 k�

VB � 4.7 VVE � 4 V
RC � 2.4 k�, RE � 0.8 k�

VB � 2.98 V
VE � 2.28 VIB � 19.02 mA

VCE � 8.2 VIC � 2.28 mA
ICsat

� 3.49 mA
R1 � 39.4 k�VB � 2.24 V

VE � 1.54 VIC � 1.28 mA
%¢IC � 34.59%, %¢VCE � 46.76%
IC � 3.93 mA, VCE � 4.67 V
IC � 2.92 mA, VCE � 8.61 V
%¢IC � 49.83%, %¢VCE � 48.70%
IC � 4.39 mA, VCE � 4.15 V
IC � 2.93 mA, VCE � 8.09 V
ICsat

� 5.13 mA
VB � 3.1 V

VCE � 5.2 VRB � 356 k�
RE � 1.2 k�RC � 2.2 k�

PR � 35.37 mW
Ps � 71.92 mWPD � 36.55 mW

ICsat
� 7 mAa � 0.992
bdc � 136VCEQ

� 10.75 V
ICQ

� 3.4 mA,RB � 812 k�
RB � 763 k�b � 19915.96 V
VCC �IC � 3.98 mA

VE � 0 VVB � 0.7 V
VC � 8.09 V
VCEQ

� 8.09 V
ICQ

� 2.93 mA
IBQ

� 32.55 mA

bdc � 230.77bac � 200
bdc � 201.7bac � 190

IC � 10 mA, hfe � 160
IC � 1 mA, hfe � 120

IC � 10 mA, hfe � 160
hfe : IC � 0.1 mA, hfe � 72
IC � 10 mA, hFE � 98

hFE : IC � 0.1 mA, hFE � 43
VCE � 20 V, IC � 31.25 mA
IC � 100 mA, VCE � 6.25 V
VCE � VCEmáx

, IC � 20.83 mA
IC � ICmáx

, VCE � 3.125 V
VCB � 10 V, IC � 3 mA
IC � 4 mA, VCB � 7.5 V
VCB � VCBmáx

, IC � 2 mA
IC � ICmáx

, VCB � 5 V
IE � 2.93 mA
bdc � 116, adc � 0.991,
bdc � 113.33

bdc � 170bdc � 83.75 (c) Método aproximado:

Método exacto:

(d) vs. 49.83% del pro-
blema 11, vs. 49.70%
del problema 11
(e) La configuración de divisor de volta-
je es menos sensible
II. son muy 
pequeños
23. (a) 
(b) (c) 
(d) 
25. de 5.98 V to 8.31 V
27. (a) 
(b) 
(c) 
(d) 
29. (a) 
(b) 
(c) 
(d) 
31. (a) (b) 
(c) 
33.

35.

37.
39. (a) Circuito abierto, transistor 
dañado
(b) Abierto en la terminal del colector,
en corto la unión base emisor
(c) Circuito abierto, transistor abierto
41. (a) 
(b) (c) Sin cambio
(d) 
(e) 
43. (a) Abierto,

(b) 
(c) 
(d) Caída a un voltaje relativamente 
bajo 
(e) Terminal de base abierta
45.
47. (a) 
(b)
(c) 
(d)
49. (a) 
(b)
(c) 
(d)
51. —El divisor de voltaje es me-
nor que los otros tres

—El divisor de voltaje es más
sensible que los otros tres (que tienen
niveles similares)

S1VBE2

S1ICO2
¢IC � 0.411 mA
S1b2 � 2.41 � 106 A
S1VBE2 � �1.27 � 10�3 S

S1ICO2 � 11.08
¢IC � 1.66 mA
S1b2 � 32.56 � 10�6 A
S1VBE2 � �1.92 � 10�4 S

S1ICO2 � 91
VC � �13.53 V, IB � 17.5 mA

� 0.06 V

RC T, IB c, IC c, VE c
b c, IC c, VRC

 c, VRE
 c, VCE T

VC � VCC � 18 VIC � ICEO � 0 mA,
IB � 0 mA,RB

b T, IC T, VRC
 T, VRE

 T, VCE c
VCC T, IB T, IC T
b T, IC T

RB T, IB T, IC T, VC c

RB � 43 k�, RC � 0.62 k�
R1 � 51 k�, R2 � 15 k�

RE � 1.1 k�, RC � 1.6 k�,
RE � 390 �

RB � 430 k�, RC � 1.6 k�,
VCE � 4.72 V

VC � 4.02 VIE � 3.32 mA
VCE � 5.95 V
VE � �4.42 V
IC � 1.81 mA

IB � 13.95 mA
VCE � 8 V
b � 196.32
IC � 2.56 mA

IB � 13.04 mA
VC

VCE � 14.52 V
VE � 3.02 VVC � 17.54 V

IC � 2.01 mA

%¢IC y %¢VCE

%¢VCE � 2.68%
%¢IC � 2.19%

%¢VCE � 2.68%
%¢IC � 2.19%,

%¢VCE � 0%
%¢IC � 0%, —El divisor de voltaje es menos

sensible y la polarización fija es muy
sensible
Por lo general, el divisor de voltaje es el
menos sensible y la polarización fija la
más sensible.

CAPÍTULO 5

3. (a) (b) 
(c) (d) 
(e) (f ) 
(g) (h) 
(i) Por lo general, sí
11. (a) (b) 
(c) (d) 
15.
17.

19. Sí
21. (correspondencia 
exacta)
29.
31.
35.

37.

CAPÍTULO 6

1. (c) 
(d) 
3. (a) (b) 

(c) 
5.
7.
9. (a) 

(b)
(c) (d) 
(e) 
11.
13. (a) IDQ

� 5.8 mA, VGSQ
� �0.85 V,

VS � 1.4 V
VDS � 9.64 V

VD � 11.34 VIDSS � 10.06 mA
VGSQ

� �1.7 V
IDQ

� 3.33 mA
IDQ

� 2.6 mA, VGS � �1.95 V
VD � 18 V

VGG � 1.5 V
VDS � 9 VID � 3.125 mA

IDQ
� 4.69 mA, VDSQ

� 6.37 V
IDQ

� 4.7 mA, VDSQ
� 6.36 V

VGS � 27.36 V
ID � 5.31 � 10�4 1VGS � 2 V22

VT � 2 V, k � 5.31 � 10�4
VDS � 25 V
IDSS � 11.11 mA

ID � 4 mA

ID � 7 mA, VDS � 17.14 V
ID � 10 mA, VDS � 12 V

VDS � 25 V, ID � 4.8 mA
IDSS � 12 mA

ID � 0 mAID � 0 mA
ID � 1.653 mAID � 9 mA

rd � 933.2 �rd � 414.81 �
rd � 933.33 �VDS � 1.4 V
rd � 533.33 �VDS � 1.6 V

rd � 233.33 �VDS � 1.4 V

S1b2

(b) 
15. (a) 
(b) 
17. (a) 
(b) 
19. (a) 
(b) 
(c) 
(d) 
21. (a) 
(b) 
(c) (d) 
(e) (f ) 
23. RS � 0.43 k�, RD � 1.3 k�

VC � 15.88 VVD � 11.56 V
IB � 23.44 mAIE � 3.75 mA

VGSQ
� �1.25 V, IDQ

� 3.75 mA
VG � 3.3 V

VDS � 7.89 V
VD � 12.1 V, VS � 4.21 V
VGSQ

� VDSQ
� 7.9 V

IDQ
� 8.25 mA

VDS � 9.27 V, VD � 10.52 V
IDQ

� 2.9 mA, VGSQ
� �1.2 V

VDS � 8.12 V, VS � 2 V
IDQ

� 2.7 mA, VGSQ
� �2 V

216 �IDQ
 c, VGSQ

 T
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1009Apéndice E Soluciones a problemas nones seleccionados

25.
27. D-S en corto circuito; IDSS o VP rea-
les o su combinación por tanto mayores
en magnitud que lo especificado
29. (a) 
(b) (c) 
31.

33.

CAPÍTULO 7

1. (a) 0 (b) Recorte (c) 
3.

Sí, mejor a 100 kHz
7. (a) 

(b) 
9. (a) (b) 

(c) (d) 
(e) (f) 
11. (a) (b) 
(c) (d) 
(e) (f) 
13. (a) (b) 
(c) (d) 
(e) 
19. (a) 
(b)
(c) (d) 
(e) Primera aproximación válida
21. (a) 
(b) 
(c) 
(d) (e) Sí, menor a 10%
23. (a) (b) 
25. (a) (b) 
27.
29.
31. (a) (b) 
33. (a) (b) no es
una buena aproximación
35. (a) (b) 
(c) Máximo: (normalizado)
Mínimo: (normalizado) 
A bajos niveles de
(d) Región media

CAPÍTULO 8

1. (a) 
(b) 
(c) 
(d) 
3. (a) 

(b) Zi � 1.08 k�, Zo � 4.3 k�
re � 10.79 �

IB � 23.85 mA, IC � 2.38 mA,
Av � �238.27, Ai � 53.88
Zi � 497.47 �, Zo � 1.98 k�
Av � �264.74, Ai � 60

Zi � 497.47 � , Zo � 2.2 k�

IC

hoe � 0.1
hoe � 30

hoehfe

5 k�,hoe � 200 mS
70%75%

re � 15 �, b � 100, ro � 30.3 k�
hfe � 100, hie � 2 k�

hie � 6.5 k�hie � 1.5 k�
hie � 120hfe � 100

7.2%
Ib � 2.5 � 10�4 Vi

Ib � 2.32 � 10�4 Vi

Vo � �180Vi

3.2%Ib � 1 � 10�3 Vi

Ib � 9.68 � 10�4 Vi

Vo � �160Vi

Av � �298.89
Ai � 132.84Ic � 3.5 mA

Ib � 25 mAre � 8.571 � 
Ib � 32 mA Av � 145.21 

Vo � 6.97 VIc � 3.168 mA 
Zi � 15 �re � 15 � 

Ai � 176.47Ai � 176.25 
Io � 1.41 mAVo � �720 mV

Zi � 500 �Ii � 8 mA 
IL � 5.747 mA

Zo � 50 k�

100 kHz : XC � 0.1592 �
1 kHz: XC � 15.92 �

80.4%

�1.47 V vs.�1.5 V del #12

IDQ
� 3.3 mA 1la misma2, VGSQ

�
VDSQ

� 6.38 V vs. 6.37 V del #1
IDQ

� 4.68 mA vs. 4.69 mA del #1,
VD � �11.4 VVDS � �9.87 V

IDQ
� 3 mA, VGSQ

� 1.55 V

RD � 1.42 k�, RG � 10 M� (c) 
(d) 
5.
7. (a) (b) 

(c) 
(d) 

9. (a) (b) 

(c) 
(d) 

11. (a) 
(b) 
(c) 
13. (a) 
(b) (c) 

(d) 
15.
17.

19. (a) 
(b) 
21. (a) 
(b) 
(c) 
(d) 
(e) 
(f ) 
23. (a) 
(b) 
(c) 

25. (a) 
(b) 
(c) (d) 
27. (a) ¡No! (b) desconectado en la
base

CAPÍTULO 9

1. 6 mS
3. 8.75 mA
5. 12.5 mA
7. 2.4 mS
9.

11. (a) 4 mS (b) 2.8 mS (c) 2.8 mS
(d) 2 mS (e) 2 mS
13. (a) 0.75 mS (b) 
15.
17.

19.

21.

23.
Vo � �214.4 mV

Zi � 9.7 M�, Zo � 1.96 k�,
Av � �2.19

Zi � 1 M�, Zo � 730 �, 
Av � �8.49

Zi � 10 M�, Zo � 2.83 k�,
Av � �5.375

Zi � 1 M�, Zo � 1.72 k�, 
gm � 5.6 mS, rd � 66.7 k�

100 k�

40 k�, �180

R2

Zo � 2.14 k�Ai � 132.43,
Av � �357.68

Zi � 816.21 �
ro � 1 M�
a � 0.992, b � 124, re � 9.45 �,
Av � 283.43, Ai � �1

Zi � 9.38 �, Zo � 2.7 k�
Av � �238.27, Ai � 53.88
Zi � 497.47 �, Zo � 1.98 k�
Av � �264.74, Ai � 56.73
Zi � 497.47 �, Zo � 2.2 k�
hfe � 60, hie � 498.6 �

8.31 �
Av � �209.82, Ai � 72.27

Zi � 0.62 k�, Zo � 1.66 k�
VCC � 5.28 V

RC � 1.6 k�, RF � 33.59 k�,
Av � 163.2, Ai � 0.9868

Av � 0.986, Ai � �3.47
Zo � 27.66 �

Zi � 7.03 k�,28.05 �
IB � 4.61 mA, IC � 0.922 mA

Av � 0.997, Ai � 52.53
Zi � 142.25 k�, Zo � 8.69 �

re � 8.72 �, bre � 959.2 �
Av � �370.79, Ai � 125.76

Zi � 746.17 �, Zo � 1.98 k�,
Av � �411.99, Ai � 139.73

Zo � 2.2 k�
Zi � 746.17 �,5.34 �

Av � �1.81, Ai � 87.17
Zi � 105.95 k�, Zo � 2.2 k�,

Av � 1.81, Ai � 97.39Zo � 2.2 k�
Zi � 118.37 k�,5.34 �

30.68 V
Av � �348.47, Ai � 87.52
Av � �398.52, Ai � 100 25.

27.

29.

31.

33. 11.73 mV
35.

37.

39.

41. 203 mV
43.
45.

CAPÍTULO 10

1. (a) 

(c) 
(d) 
(e) Los mismos
3.

Como 
5. (a) 

(c) 
(d) 
(e) 
(f ) 
(b) No se afecta
7. (b) 
9. (a) 

(c) 
(d) Ninguno
(e) —ninguno, A medi-
da (sólo ligeramente para
cambios moderados en Rs dado que Zi

es por lo general tan grande)
11. (a) 

(c) 
(d) Los mismos
(e) 

muy sensible al incremento en Rs de-
bido a Zi pequeña,
13. (a) 

(c) 
(d) 
RL c, Avs

� Av c
Avs

� Av � 0.622,
Avs

� Av � 0.529
Zo � 0.867 k�

AvNL
� 0.737, Zi � 2 M�,

RL T, Av T, Avs
 T

Avs

Av � 138.88, Avs
� 2.92,

Av � 236.83, Avs
� 22.97

AvNL
� 435.59

Zi � 10.74 �, Zo � 4.7 k�,

Rs c, Avs
 T

Avs
� �2.17,Av

Av � �2.2, Avs
� �2.18

Zo � 3 k�
AvNL

� �3.61, Zi � 81.17 k�,
Av � �160 vs. �162.41#62

Avs
� �118.67, como Rs T, Avs

c
Avs

� �120.12, como RL c, Avs
 c

Ai � 49.04
Av � �214.98, Avs

� �81.91
Zo � 4.3 k�

AvNL
� �557.36, Zi � 616.52 �,

RL T, Av T
RL � 0.5 k� :  Av � �42.42
RL � 2.2 k� :  Av � �130.49

RL � 4.7 k� :  Av � �191.65

Ai � 41.18
Av � �191.65

Zo � 3.3 k�
AvNL

� �326.22, Zi � 1.01 k�,

RS � 180 �, RD � 2 k�
�3.51 mV

Av � �4.77
Zi � 1.73 M�, Zo � 2.15 k�,

Av � 0.816
Zi � 9 M�, Zo � 242.1 �,

Av � �9.07
Zi � 10 M�, Zo � 1.68 k�,

Vo � 0.636 mV
Zi � 386.1 �, Zo � 2.92 k�,

Av � 0.66
Zi � 10 M�, Zo � 1 k�,

Av � 0.754
Zi � 10 M�, Zo � 512.9 �,

Vo � 198.8 mV
Zi � 9.7 M�, Zo � 1.82 k�,
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1010 Apéndice E Soluciones a problemas nones seleccionados

(e) Poco efecto ya que
(f) Sin efecto sobre o 
15. (a) 
(b) 

(c) 
(d) 
(e) Sin efecto
(f) Sin efecto
(g) En fase

CAPÍTULO 11

1. (a) 
(b) 
(c) Los resultados difieren por una mag-
nitud de 2.3
3. (a) Igual: 13.98

(b) Igual:
(c) Igual: 0.699
5.
7.
9. (a) 

(b) 
(c) 
(d) 
11. (a) 
(b) 100 Hz :
1 kHz :
2 kHz :
5 kHz :
10 kHz :
(c) 
13. (a) 10 kHz (b) 1 kHz
(c) 5 kHz (d) 100 kHz
15. (a) 
(b) 
(c) 
(d) 
(e) 

(f ) 
17. (a) 
(b) 
(c) 
(d) 
(e) 
(f ) 
19. (a) 
(b) 
(c) 
(d) 
(e) 
(f ) 

(g) 
21. (a) 
(b) gmo � 3.33 mS, gm � 1.91 mS

VGSQ
� �2.55 V, IDQ

� 3.3 mA
f1 � 32 Hz

fLS
� 32.04 Hz
fLG

� 1.59 Hz, fLC
� 4.91 Hz,

Avs
� Av � �2

Zi � 1 M�
Avmed

� �2
gmo � 2 mS, gm � 1.18 mS

VGSQ
� �2.45 V, IDQ

� 2.1 mA
f1 � fLC

:  f1 � 210 Hz 1PSpice2
fLs

� 71.92 Hz, fLC
� 193.16 Hz

Avs med
� 0.955

Zi � 21.13 k�
Avmed

� 0.983
re � 30.23 �

f1 � fLE

fLE
� 235.79 Hz
fLS

� 103.4 Hz, fLC
� 38.05 Hz,

Avs
� �54.68

Zi � 2.455 k�
Avmed

� �72.91
re � 28.48 �

f1 � 1950.43 Hz
0Av 0 � 0.982
0Av 0 � 0.932
0Av 0 � 0.716
0Av 0 � 0.456
0Av 0 � 0.051

0Av 0 � 1�21 � 11950.43 Hz�f 22
Vo � 1385.64 V
Ri � 2 k�
Gv � 82.83 dB

GdB � 69.83 dB
GdB � 67.96 dB
GdBm � 43.98 dBm

�13.01

6.908, 3.912, �0.347
3, 1.699, �0.151

AiT
� 6.84 � 103

Ai1
� 97.67, Ai2

� 70
Avs1T 2

� 11.54 � 103
AvT

� 18.46 � 103,
Av1

� �97.67, Av2
� �189

ZoZi

Ri 77 Rseñal (c) 
(d) 

(e) 
(f ) 

(g) 
es considerablemente menor pero aún

así, suficientemente mayor que Rseñal pa-
ra dar por resultado un mínimo efecto
sobre Avs

; Zi reducida, sin embargo, pue-
de elevar el nivel de 
23. (a) 
(b) 
25. (a) 
(b) 
27. (a) 
(b) 
(c) 
29.
31. (a) 

(b) 
(c) 

CAPÍTULO 12

1.
3.
5.
7.

9.

11.
13.
15.
17.

19. (a) encendido, encendido,
apagado, apagado
(b) apagado, apagado,
encendido, encendido
(c) encendido, apagado,
encendido, apagado
21.
23.
25.
27.
29.

CAPÍTULO 13

1.
3.
5. Vi � �40 mV

Vo � �18.75 V
CMRR � 75.56 dB

Vo � 1.89 V
IC � 1 mA, VC � 0 V
I � 2 mA
I � 3.67 mA
ID � 6 mA

Q4

Q3Q2Q1

Q4

Q3Q2Q1

Q4

Q3Q2Q1

IC � 104.2 mA
VB1 � 4.88 V, VC2 � 5.58 V,
VE2 � 8.06 V, IE2 � 15.8 mA
AV � �214, Vo � �2.14 V
Zi � 10 M�, Zo � 2.7 k�

VC � 2.7 V, IC � 0.84 mA
VB � 2.55 V, VE � 1.85 V,

AV � 23,642
AV1 � �75.8, AV2 � �311.9,
Zi � 10 M�, Zo � 2.1 k�

VD � 10.3 VVG � 0 V, VS � 1.4 V,
VD � 9.86 VVG � 0 V, VS � 1.4 V,

fLo
� 3.53 kHz

BW � 500 kHz1032t 4
2p1700 � 1032t � 1

9 sen 2p1900 �
 1032t � 1

5 sen 2p1500 � 1032t � 1
7 sen

2p1100 � 1032t � 1
3 
sen 2p1300 �

v � 12.73 � 10�3 3sen
f2¿ � 1.09 MHz

fHi
� 1.84 MHz, fHo

� 3.68 MHz
Avmed

� �4.39, Avs med
� �4.27

gmo � 3.33 mS, gm � 1.91 mS
fb � 5.01 MHz, fT � 400.8 MHz

fHi
� 584 MHz, fHo

� 2.93 MHz
fb � 8.03 MHz, fT � 883.3 MHz

fHi
� 293 kHz, fHo

� 3.22 MHz
fLG

Zi

f1 � fLS
� 41 Hz

fLS
� 41 Hz
fLG

� 2.98 Hz, fLC
� 2.46 Hz,

Avs med
� �4.27

Zi � 51.94 k�
Avmed

� �4.39 7.
9. va de 5.5 a 10.5 V

11.
13.
15.
17.
19.
21.
23.

CAPÍTULO 14

1.
3.
7.

11.
13.
15.
17.

CAPÍTULO 15

1.
3.
5.
7.
9.

13. (a) Pi máxima
(b) Po máxima
(c) %h máxima
17. (a) (b) 
(c) (d) 
19.

21.
23.
25.

CAPÍTULO 16

9.
13.
17.
19.
21.

CAPÍTULO 17

1.
3.

5. Sin retroalimentación:

Zi � 1.18 k�, Zo � 4.7 k�
Av � �303.2,

Rof � 2.4 k�
Af � �14.3, Rif � 31.5 k�,
Af � �9.95

C1 � 300 pF
C � 133 pF
fo � 60 kHz
Periodo � 204.8 ms
Vo � 13 V

PD � 3 W
PD � 25 W
%D2 � 6.8%

%D4 � 2.4%
%D2 � 14.3%, %D3 � 4.8%,

P2Q � 19 W%h � 29.6%
Po � 8 WPi � 27 W

� 78.5%
� 39.06 W

� 49.7 W
%h � 37%
a � 44.7
R1ef2 � 2.5 k�
Po � 2.1 W
Pi � 10.4 W, Po � 640 mW

fOL � 318.3 Hz,  fOH � 397.9 Hz
fOH � 1.45 kHz
Io � 0.5 mA
IL � 6 mA
Vo � �2.5 V
Vo � 412 mV
Vo � �175 mV, rms

Vo 1desvío2 � 105 mV
ACL � 80
I�

IB � 22 nA, I �
IB � 18 nA

Vo � 6.4 V
V2 � �2 V, V3 � 4.2 V
Vo � 0.5 V
Vo � �3.39 V
Vo

Vo � �9.3 V

libros.ep-electropc.com



Con retroalimentación:

7.
9.

11.

CAPÍTULO 18

1. Factor de rizo
3. Voltaje de rizo
5.
7.
9.

11.
13.
15.
17.
19.
21.
25.
27. Vo � 9.9 V

Idc � 225 mA
Vo � 24.6 V
Vo � 7.6 V, IZ � 3.66 mA
Vr � 0.325 V rms
%r � 8.3%, %r¿ � 3.1%
%r � 7.2%
Vm � 13.7 V
Vr � 0.12 V rms
Vr � 0.6 V rms, Vdc � 17 V
Vr � 1.2 V

� 24.2 V
� 0.028

fo � 159.2 kHz
fo � 1.05 MHz
fo � 4.2 kHz

45.8 k�Avf � �3.82, Zif �
CAPÍTULO 19

3. o mejor es típico, corto 
periodo, diseño del encapsulado
5. de incremento
7. (a) 

(b) 
9. (a) 

(b) Gráfica,
11.
13. Q cae de forma impor-
tante ante el incremento en frecuencia
19.

21.
23. (a) 
(b) (c)
25. (a) Silicio (b) Naranja
27. (a) (b) 
(c) Región de baja ilumina-
ción
29. Vi � 21 V

� 78 k�/fc
� 380 �/fc� 0.9 �/fc

BW � 4200 Å� 8400 Å
3750 Å S 7500 Å

fp � 2228 Hz
IT � 2.8 mA, VT � 900 mV

IT � 5 mA, VT � 60 mV

Q � 26.93,
T1 � 50°C

C � 5 pF
C � 5.17 pF

k � 71 � 10�12
CT � 41.85 pF

VR � 25 V124%

30 : 1

31. A medida que fc se incrementa, y
disminuyen de forma exponencial

33. (a) (b) 2.27 lm
35.
41. Niveles inferiores
45.
47.

CAPÍTULO 20

5. (a) Sí (b) No (c) No (d) Sí, no
11. (a) (b) 82.35%
17. (a) 
(b) 
(c) (d) 
19.
21. (a) Para temperaturas en descenso

(b) Sí
23. Relativamente eficiente
25. (a) (b) 
27. Hasta un
grado
29. Sí, 8.18 V (b) 
(c) R � 1.82 k�

R 6 2 k�

Zp � 87 k�, ZV � 181.8�,
¢R : ¢t � 2.3 : 1IC � 3 mA

IC �IF � 0.44
0.53%/°C

IB � 25 mA, IC � 1 mA
VP � 13.7 VVRBi

� 13 V
RBB � 3.08 k�

RB2
� 1.08 k�

� 0.7 mW/cm2

R1termistor2 � 90 �
R � 20 k�

f � 3.44 mW
f � 5 mW

td

tr
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A
Acción del transformador, 754-756
Acoplador de voltaje, 722-723
Ajuste de la red, 896-897
Alfa, 137
Alfabeto griego, 1005
Amortiguación, 902
Amplificador 

acoplamiento directo con, 577-578
acoplamiento RC con, 577-580
diferencial, 649-658
distorsión de, 772-776
eficiencia de, 748-749
instrumentación de, 728-729
no inversor, 335
operacional no inversor, 334, 686, 706
operacional (op-amp), 106-107, 675

análisis por computadora, 784-787, 815-818, 884-886
aplicaciones, 223-225, 715-746
circuitos prácticos, 685-690
comparador, 792-793
corriente de desvío de entrada, 691-692
corriente de polarización de entrada, 694
corrientes y voltajes de desvío, 691-694
especificaciones, 691-703
PSpice, 705-709
unidad básica, 681-685
voltaje de desvío de salida, 692-693

operacional sumador, 706-707, 734
push-pull, 786-787
push-pull cuasi complementario, 769-771, 785-786
retroalimentación con, 821

consideraciones de fase y frecuencia, 835-837
corriente en paralelo, 826
corriente en serie, 822, 825-826, 831-833
distorsión de frecuencia, 827
ganancia y ancho de banda, 827-828
reducción de ruido y distorsión no lineal, 827
voltaje en paralelo de, 822-826, 833-835
voltaje en serie de, 822-826, 828-831

retroalimentación de corriente en serie con, 831-833
retroalimentación de voltaje en paralelo con, 833-835
retroalimentación de voltaje en serie con, 828-831
sumador, 687-688, 719-722

Amplificador acoplado por transformador, 577-578
Amplificador Clase A, 747-748

acoplado a transformador, 754-761
análisis por computadora, 784-785
consideraciones de potencia, 751-752
eficiencia, 752, 759-761
operación de ac, 750-751
polarización de dc, 749-750
retroalimentado en serie, 749-753

Amplificador clase AB, 748
análisis por, 785-786
consideraciones de potencia, 761-762, 764-765
eficiencia de, 762-763

Amplificador Clase B, 748, 761-771
Amplificador Clase C, 748, 780
Amplificador Clase D, 748, 780-82
Amplificadores de gran señal:

Clase A, 747-761
Clase AB, 748
Clase B, 748, 761-771
Clase C, 748, 780
Clase D, 748, 780-782
LASCR, 935-937

Amplificadores. Ver Amplificadores Clase A, Clase B, Clase AB,
Clase C y Clase D; Amplificador con retroalimentación

Amplitud de señal, 757-758
Análisis a pequeña señal, 461-525
Análisis mediante recta de carga, 56-61, 170-177, 184-185, 189
Análisis por computadora, 47-51, 113-118, 158-159, 231-233,

282-283, 344-347, 446-454, 461, 512-518, 557-561,
589-593, 597-599, 607-609, 611-614, 620, 660-667,
705-709, 733-740, 784-787, 815-818, 884-886

Ancho de banda, 578
Ángulo de conducción, 1002-1004
Ánodo-corriente, interrupción de, 925
Antilogaritmo, 571
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Arreglo, 45
Arseniuro de galio, 898, 914
Arseniuro de indio, 914
Aseguramiento de polaridad, 107
Átomos aceptores, 9
Átomos donantes, 8
Átomos tetravalentes, 4
Audio, mezclador de, 436

de tres canales, 502
Avalancha, ruptura en, 15
Avalancha térmica, 335

B
Bardeen, John, 131-132
Barkhausen, criterio de, 838
BASIC, 47
Beta, 142-145, 210-220
BiFET, 627, 657-658
BiMOS, 627, 657-658
BJTs, 131-162, 389-460, 532

acción de amplificación, 138-139
alfa, 137
amplificación de ac, 355-356
análisis a pequeña señal, 389-460
análisis de ac, 389-460
análisis por computadora, 47-51, 113-120, 158-160, 231-234,

282-283, 344-347, 446-454, 512-518, 557-561, 597-599,
607-609, 620, 660-667, 705-709, 733-740, 784-788,
815-818, 853-857, 884-886, 982

base común, 134-138, 193, 364-367, 374-377, 409-411,
425-426, 434, 545-547, 996-997

beta, 142-145, 210-220
colector común, 146-147, 371, 404-408, 997
comparación con transistores JFET, 262-263
conexión en cascada, 629-632
configuración con retroalimentación en colector, 411-417,

417-420, 434, 540-542
configuración de polarización en emisor sin desvío, 423-424,

434
construcción, 132
corriente de colector, 141
corriente de fuga, 133-134, 211-212
corriente de saturación inversa, 210-220
diseño de, 195-201
diversas configuraciones de polarización, 189-195
divisor de voltaje, 231-232, 393-396, 422-423, 434, 446-453
efecto de RS y RL, 525-568
emisor común, 139-146, 367-371, 374-377, 389-393,

996-997
encapsulado, 155-156
equivalente híbrido, 371-377, 420-433
estabilización, 210-220
estabilización en emisor, 173-177
ganancia de corriente, 363
ganancia de voltaje, 361-363, 629
hoja de especificaciones, 149-152
identificación de terminales, 155-156
impedancia de entrada, 358-360
impedancia de salida, 360-361
límites de operación, 147-149
modelado, 355-388

transistores de, 356-358
npn, 131, 139, 145-146, 149-152, 166-172, 206
operación, 131-134
pnp, 131-134, 139-146, 155-156, 206, 209-210

polarización, 137, 145-146, 163-244
emisor en, 396-404, 540 
fija, 166-172, 389-393, 420-422, 434, 537-538

polarización con divisor de voltaje, 177-185, 538, 557-559
polarización con fuente doble, 193-195
pruebas, 153-156
PSpice, 158-159, 231-233, 446-453, 557-561, 589-593,

607-609
punto de operación, 140, 148, 164-166
re, 364-371 
recta de carga en ac, 531-532
redes combinadas, 319-321
redes de conmutación, 201-206
región activa, 164-166
relación de fase, 364
reparación de averías 206-208, 433, 435-436
respuesta en baja frecuencia de amplificadores, 586-594

CC, 587
CE, 587-588
CS, 586-587

retroalimentación de voltaje, 186-189,
saturación, 148, 164-166, 168-170, 176-177, 184, 189
seguidor-emisor, 191-192, 404-409, 424-425, 434, 542-545
símbolos, 133
tabla de compendio, 433-434
trazador de curvas, 153-154
variación de parámetros, 377-382

Bode, diagramas de, 579-586, 594-595, 598, 602, 613-614,
835-836

Brattain, Walter H., 131-132

C
Cambiador de nivel, 88-92
Candela, 41
Capacitancia

coeficiente de temperatura de la, 896
transistor de, 33, 605-606

Capacitancia efecto de 
entrada, 600-602
Miller, 632
salida, 601-602

Capacitores, 105, 1006
Características de transferencia, 253-257
Cargador de batería, 100-101

circuitos de, 882-883
regulador de, 930

Celdas 
fotoconductoras, 906-908
solares, 912-916

Ciclo de seguimiento de fase (PLL), 808-812
Circuito 

equivalente de ac, 635-638
equivalente de segmentos lineales, 27-28
fuente de corriente de, 644-646
indicador de temperatura, 918
integrador, 688-690, 707-708
multietapas de amplificador operacional, 709
recortador:

en paralelo, 84-87
en serie, 81-84

simétrico complementario, 767-769
Circuito CMOS, 278-279, 642-643, 665-666
Circuitos 

AND/OR, 938
compuestos, 660-667
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equivalentes:
diodos, 26-29
diodo de barrera Schottky, 891-892
diodo Zener, 37-40

espejo de corriente de, 226-227, 646-649
FET, 467-469
instrumentación de, 725-729
integrados (CI), 45

comparador, 791-798
manejador de indicador visual, 727
milivoltímetro de ac, 726-727
milivoltímetro de dc, 726
MOFSET, 487-489
multiplicadores de voltaje, 98-100
push-pull acoplados por transformador, 761-762, 767
Thévenin, 603-604
transistores BJT, 355-388
voltímetro dc, 734-735

Circuitos de interfaz, 812-814
Circuitos integrados (CI), 246
Coeficiente 

de temperatura, 38-39
negativo de temperatura, 5, 916-917
positivo de temperatura, 5

Compuerta AND, 72-73, 226, 937, 952
Compuertas lógicas, 225-226
Compuertas OR, 72-73, 225-226, 937
Conductor, 3
Conexión 

cascode, 632-633
Darlington, 633-642, 663-665
en cascada, 627-652

Configuración 
análisis aproximado de, 180-185
análisis exacto de, 178-180
autopolarización de, 514-516
base común de, 134-138, 193, 364-367, 374-377, 409-411,

425-426, 434, 545-547, 996-997
colector común de, 146-147, 371, 997
compuerta común de, 483-487, 499
desvío con, 400-404
desvío sin, 396-400
divisor de voltaje de, 422-423, 434, 514-517
drenaje-común de, 480-483
emisor común de, 139-146, 367-371, 374-377, 389-393,

536-542, 996-997
emisor polarizado sin derivación de, 423-424, 434
emisor-seguidor, 191-92, 404-409, 424-425, 434, 542-545
fuente doble de, 193-195
polarización de

divisor de voltaje con, 177-185, 393-396, 446-453, 498,
538, 557-559

emisor en, 540
emisor estabilizado con, 173-177

polarización fija de, 166-172, 389-393, 420-422, 434, 498,
537-538

retroalimentación de cd en colector de, 417-420, 434
retroalimentación de voltaje de, 186-189
retroalimentación en colector, 411-417, 540-542

Configuraciones compuestas, 627-674
Conmutación

electrónica, 504
sin ruido, 503

Conmutación forzada, 925
Constante de Planck, 903

Control de calefactor, 931
Controlador de temperatura, 931
Conversión

analógica-digital, 798-799
doble pendiente de, 799-800

Convertidor RS232 a TTL, 813-814
Convertidores analógicos-digitales, 798-801
Corriente de 

drenaje, 271
fuga, 133-134, 211-212
mantenimiento, 926
oscuridad, 904, 906
saturación inversa, 12-13, 16, 210-211

Corriente de colector, 141
Coulomb, 7
Cristal, 4 

de cuarzo, 846-849
líquido nemático, 910
único, 4

Criterio de Nyquist, 835-836
CRO:

amplitud de medición, 975-976
barrido de voltaje, 967-970
barrido retrasado, 979
construcción, 965-966
disparo, 972-973
medición, 974-978

ancho de pulso de, 977-978
pulso retrasado de, 978
tiempo de, 976-977

multitrazado, 974
operación, 966-967
sincronización, 970-972

Curva, trazador de, 35-37, 153-154, 260-262
Curva universal de polarización para JFET, 328-331

diseño, 322-324
divisor de voltaje, 479-480, 498, 514-517

polarización para, 301-306, 318, 498
ecuación de Shockley, 253-257, 289
ganancia de voltaje 528

ac en, 471-473, 476-477, 482, 486, 492
hojas de especificaciones, 259-261
identificación de terminales, 260
operación, 247-252
polarización 

canal-n de, 328-331, 344-346
canal-p de, 325-328
fija, 290-294, 318, 469-472, 498, 512-514

PSpice, 282-283, 344-346, 512-517
redes de combinación, 319-321
región de operación, 260
resistencia de fuente para polarización, 472-473
seguidor de fuente, 480-483
símbolos, 252
sistemas en cascada, 554-555
solución de fallas, 324-325, 500
terminología, 264
trazador de curvas, 260-262 
valores máximos, 260
versus BJTs, 262-263 

D
Dacey, G. C., 246 
Darlington, circuito de, 636
De Forest, Lee, 131
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Década, 582
Decibeles, 573-576
Decodificadores FSK, 812
Decremental-tipo MOSFET, 263-268, 487-489

en transistores MOSFET, 277
hoja de especificaciones, 38-39
RL fija, Vl variable, 96-98
símbolo, 34
Vl fija y R, 92-94
Vl fija, RL variable, 94-96

Demodulación de frecuencia, 809-811
Detección

cruce por cero, 794
fallas de, 206-208, 324-325, 433, 435-436, 500
movimiento de, 508-510
polaridad de, 109
proximidad de, 939-940

Diac, 938-940
Dieléctrico aislante, 263-264
Diferenciador, 690
Difusión:

capacitancia de, 33, 605-606
Diodo

barrera de superficie de, 889-892
ideal, 1-3
portadores “calientes” de, 371-377
Schottky, 889-892, 915
Shockley de, 937-938
varactor, 892-897
varicap, 892-897

Diodos 
emisión infrarroja de, 908-909
emisores de luz, 40-44, 109-110, 227-228, 912, 952-953
germanio de, 62
potencia de, 897-898
semiconductores. Ver Diodos
túnel de, 898-902
Zener, 37-40, 92-98, 110-111, 926, 935

aplicaciones 92-98
características, 37-40
circuito equivalente, 37-40
circuitos de fuente corriente, 646
coeficiente de temperatura, 38-39

Diseño, 195-201, 322-324
Disipación

calor de, 776-780, 897-898
potencia de, 30

Disipador de calor, 102
Dispersión dinámica, 910
Dispositivos controlados por corriente, 245
Dispositivos controlados por voltaje, 245
Dispositivos pnpn:

diac, 938-940
diodo Shockley, 880
interruptor controlado 

en compuerta (GTO), 934-935
silicio (SCS), 932-934

rectificador controlado de silicio (SCR), 923-925
SCR activado por luz (LASCR), 935-937
transistor programable monounión (PUT), 955-959
TRIAC, 940-941

Distorsión, 772-776
cruce de, 767-768

Distorsión armónica, 615-617, 774-775
total, 773

DMM, 35-36, 154
Doblador, 98-100
Dopado, 4-9
Drenado configuración de retroalimentación de, 490-493, 496

E
Ecuación de Shockley, 253-257, 289
Efecto de pendiente, 934
Efecto de temperatura, 16-17

en BJTs, 165, 210-211
en VMOS FETs, 278

Efectos de frecuencia en multietapas, 613-614
Eficacia luminosa, 41
Eficiencia de conversión, 355
Electroluminiscencia, 40
Electromagneto, 220
Electrón, 4
Electrones de valencia, 4
Electrón-Volt, 6-7
Emisores IR, 908-909
Enlace covalente, 4
Entrada

terminal doble de, 676
una sola terminal con, 675-676

Entradas comunes, 678
diferenciales, 678
la misma polaridad con, 678-679
polaridades opuestas con, 678

Esaki, Leo, 898
Escala semilogarítmica, 572-573
Escalas log, 572-573
Estabilización, 210-220, 335

F
Factor de rizo, 860-861, 998-1004
FET Transistor Metal Óxido Semiconductor, 263-268
Filtro, 99

capacitor, 99-100, 862-865, 999-1000, 1003-1004
RC, 865-867

Filtro capacitivo, 99
Filtros activos :

pasa altas, 729, 731-732, 736-739
pasa bajas, 729-731, 735-736 
pasa banda, 729, 732-733, 739-740

Fleming, J. A., 131
Flujo:

convencional, 9
electrones de, 9
huecos de, 9
luminoso, 904
radiante, 908-909

Fosfato de arseniuro de galio (GaAsP), 40 
Fosfato de galio (GaP), 40
Fotodiodos, 341, 902-906
Fotones, 903, 912, 914
Fototransistores, 950-952
Frecuencia:

fundamental, 772
señal máxima de, 697

Frecuencias:
banda de, 578-579
esquina de, 578
media potencia de, 578-579
ruptura de, 578
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Fuente:
corriente constante de, 221-222, 656-657

con transistor bipolar de, 645
luz modulada por sonido de, 442-443
potencia conmutada chopper de, 881-882
voltaje controlado por voltaje de, 723-724 
Zener de corriente constante, 646

Fuentes controladas:
corriente controlada por corriente de, 724-725 
corriente controlada por voltaje de, 724
voltaje controlado por corriente de, 724

G
Ganancia:

ancho de banda producto, 605-606, 614,
695-697

lazo de, 837-838
magnitud constante de, 684
unitaria, 694
voltaje de, 358

circuito amplificador diferencial, 652-654
circuito Darlington, 638 
operación de ac, 641

Ganancia de corriente:
circuito Darlington, 636-637
operación en ac, 641

Generador:
diente de sierra, 935
formas de onda de, 980-982
ruido aleatorio de, 440
señal de, 980-982

Germanio, 4, 15-16, 898, 903, 916
propiedades de emisión de luz del, 40
temperatura máxima en la unión del, 777

gm

gráfico, 462-463
matemático, 463-465
versus ID, 466-467
versus VGS, 465

Gráfica de fase, 579, 585-586
Gráficas de Bode, 579-586, 598, 602,

613-614
GTO, 934-935

H
Hojas de especificaciones:

diodo de barrera Schottky, 882, 893
diodo túnel, 899
diodo varactor, 895
diodo Zener, 38-39
diodos, 29-33
diodos emisores de luz, 42-43
JFETs 259-261
MOSFET de tipo decremental, 268
MOSFET de tipo incremental, 274-275
optoaisladores, 952-954
transistores BJT, 149-152

I
CI lineales-digitales, 791-820
CIs. Ver Circuitos integrados
Impedancia:

entrada de, 640-641
salida de drenaje común de, 481-482

salida de:
circuito de Darlington, 637-638 
operación de ac, 641

Impulso inductivo, 104 
Incremento MOFSET de, 489-490

configuración con retroalimentación de drenaje, 490-493,
496

Indicador:
nivel de voltaje del, 227-228
visual del cristal líquido. Ver LCDs

Inductor, 103-105
Instrumentos de medición, 965
Intensidad luminosa axial, 41
Interruptor:

controlado de silicio, 932-934
disparador, 938
estático en serie, 928
estático en serie de media onda, 928-929

Interruptor controlado en compuerta, 925, 934-935
Inversor, 201-206
Inversor amplificador operacional, 685, 705-706
Ionización, 15

K
Kilby, Jack St. Clair, 45

L
Lazo base-emisor, 173-174
Lazo colector-emisor, 174-175
LCD de efecto de campo, 911
LCD nemático de giro, 911
LCDs, 909-912
Lenguaje, 47
Logaritmo:

común, 569-573
natural, 569-570

Logaritmos, 569-570
Lógica transistor-transistor (TTL), 340
Longitud de onda, 903, 914
Lúmenes, 904

M
Manejador de relevador, 220-221

impulso inductivo, 220
oscilador de relajación, 850-851, 947-950, 957-958

Margen de fase, 835-837
Margen de ganancia, 836-837
Material de tipo-n, 7-8, 10-13
Material de tipo-p, 9-13
Materiales extrínsecos, 7-10
Materiales semiconductores:

átomos aceptores, 9
átomos donadores, 8
coeficiente negativo de temperatura, 5
coeficiente positivo de temperatura, 6
dopado, 7-10
enlace covalente, 4
materiales extrínsecos, 7-10
niveles de energía, 6-7
portadores intrínsecos, 5
portadores mayoritarios, 10
portadores minoritarios, 10
tipo-n, 7-8, 10-13
tipo-p, 9-13
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Mathcad, 17, 48, 187, 259-261, 298, 478-479, 576, 585, 667,
787-788, 856-857

MicroSim, 48
Modelo:

de Bohr, 4-5
de Giacoletto, 604-606
híbrido equivalente, 371-377
P híbrido, 604-606
re, 364-371, 393-396

Multiplicador con ganancia constante, 715-719

N
Neutrón, 4
Nivel de energía, 6-7
Núcleo, 4

O
Oblea, 4
Octava, 582
Óhmetro, 35-36, 154
Operación:

comparador de una, 791-798, 815-817
en modo común, 649-650, 655-656, 677-681
en modo diferencial, 677-681
monoestable, 802-804

Operación ac:
circuito amplificador diferencial, 651-654
par retroalimentado, 640-642

Optoaisladores, 952-954
Optoelectrónica, 902-906
Oscilador:

Colpitts, 844-845
controlado por voltaje (VCO), 805-808
corrimiento de fase, 839-842
cristal de, 846-849
cuarzo, 846-849
Hartley, 845-846
monounión, 850-851
onda cuadrada de, 837
operación de, 837-838
puente de Wien, 842-843
pulso de, 837
resistencia negativa de, 901-902
sinoidal, 837
sintonizado, 843-846
temporizador 555, 817-818
tipo de relajación, 947-950, 957-958

Osciloscopio de rayos catódicos. Ver CRO
Óxido

P
Paquete de programación, 47-48
Par retroalimentado, 638-642
Parámetros de red RC, 602-604
Pendiente, 616-617
Pie candela, 41, 904, 907
PIV, 15, 77, 80
Polaridad dc:

amplificador diferencial de circuito, 650-651
circuito Darlington, 634-635
par de retroalimentación, 639-640

Polarización de luz, 911-912
Portadores:

mayoritarios, 10
minoritarios, 10

Portadores intrínsecos, 5
Preamplificador, 439
Programa, 47
Programa Electronics Workbench, 47-51, 118-120, 235-236, 347,

453-454, 461, 518, 561, 598-599, 664, 708-709, 818, 853
Protón, 4
Prueba de onda cuadrada, 615-617
Pruebas:

diodos de, 35-37
transistores de, 153-156

PRV, 77
PSpice:

amplificador JFET, 660-662
amplificador operacional, 705-709
amplificadores FET, 594-599, 611-614
análisis a pequeña señal, 461
BJTs, 157-158, 231-233, 446-453, 557-561, 589-593,

607-609, 662-663
circuito de Darlington, 663-665
circuitos compuestos, 660-664
CMOS, 665-666
diodos, 48-49, 113-118
fuentes de alimentación, 884-886
transistores FET, 557-561
transistores JFET, 282-283, 512-517

Punto de operación, 164-166, 225, 578, 586-587
estable, 21-22, 57-60, 164-166, 756-757

PUT. Ver Transistor monounión programable 

R
Recta de carga, 221, 756-757

aplicación para disparo UJT, 945
Recta de carga dc, 756
Recta de carga de ac, 757
Rectificación, 100

media onda de, 74-77
onda completa de, 77-80, 931

Rectificador, 31, 74-79, 897-899
Rectificador controlado de silicio, 923-925

aplicaciones, 928-932
disparo, 944
identificación de construcción y terminales, 927-928

Rechazo en modo común, 677, 679
Red, 4
Red de desplazamiento de fase, 506

FET, 840-841
CI, 841-842
oscilador de desplazamiento de fase, 839-842
transistor, 841

Red de temporización, 338
Red en escalera, 798-801
Red puente, 77-79, 931
Redes de conmutación, 201-206
Región:

activa, 164-166
conducción directa de, 926
conducción inversa de, 926
decremental, 10-13, 266
Zener, 14-15, 441

Región incremental, 266
Regulación de voltaje, 860-861, 868-875, 908

ajustable, 879-880
amplificador operacional, 870-871
cargado de batería para, 930
en derivación, 872-874
especificaciones, 876-877
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fijo, 877-879
CI, 875-880
limitación automática, 871-872
limitación de corriente, 871
regulación, 868-875
serie de voltaje, 872-874
series, 868-872
Zener, 92-98

Regulador, 101
Regulador de carga, 930
Regulador de voltaje en derivación, 885-886
Relación:

apagado del dispositivo de, 942
rechazo en modo común de, 679-681
vueltas de, 102

Relevador, 104 
óptico, 937

Relevador de seguro , 937
Resistencia, 20-26

ac de, 21-26
contacto de, 24
cuerpo de, 24
dc de, 20-21, 26
dinámica, 21-15
estática, 20-21, 26
negativa, 901-902
promedio ac, 25-26
térmica, 778-780

Resistividad, 3
Resistor controlado por voltaje, 331
Resistores, 1006
Respaldo de batería, 108
Respuesta de frecuencia:

amplificador BJT, 602-609
amplificador con acoplamiento directo, 577-578
amplificador con acoplamiento RC, 577-580
amplificador FET, 594-599, 609-611
ancho de banda, 578
banda de frecuencias, 578-579
décadas, 582
decibeles, 573-576
efecto Miller, 600-602
efectos en multietapas, 613-614
gráfica de fase, 579, 585-586
modelo de Giacoletto, 604-606 

Revestimiento metálico, 340
Ross, Ian, 246
Ruido:

blanco, 440
Johnson de, 440
térmico, 440

S
Salida de terminal doble, 676-677
Saturación, 164-166, 168-170, 176-177, 184, 189, 225
SCR activado por luz, 935-937
SCR. Ver Rectificador controlado de silicio
SCS. Ver Interruptor controlado de silicio
Seguidor de fuente, 480-483, 499
Seguidor unitario, 686-687, 707
Segunda armónica, 772-774
Selenio, 903, 914
Seleniuro de cadmio, 906-907
Semiconductor, 264
Sensor de voltaje, 933

Señal flotante, 677
Series de Fourier, 615-617
Shockley, William, 131, 253
Silicio, 4-9, 13, 15-17, 62-63, 890, 903, 913-914, 916

máxima temperatura en la unión del, 777
propiedades de emisión de luz del, 40

Símbolo
Síntesis de frecuencia, 811-812
Sistema

alarma de, 225-227, 906, 934
alumbrado de emergencia de, 931-932
cascada en, 554-555, 660-662
control de fase de, 929-930, 940
dos puertos de, 372-373, 525-534
fibra óptica de, 339-342

Subestrato, 263
Sulfuro de cadmio, 906-907, 914
Suma de voltaje, 719-722
Suministro de potencia, 859, 884-886
Suministro de potencia dc, 880-883
Sustracción de voltaje, 720-722

T
Temporización CI, 802-805
Tercera armónica, 772
Término fundamental, 615
Termistores, 916-918
Tiempo de recuperación inversa, 34
Tierra virtual, 694-695
Transformación de impedancia, 755-756
Transformador, 100-102
Transformador con derivación central, 79-80
Transistor:

Darlington, 633-634, 769
interruptor, 221
monounión, 941-950
monounión programable, 939-940, 955-959
potencia de, 776-780

Transistores de unión bipolar. Ver BJTs 
Transistores FET

análisis por computadora, 512-518, 597-599, 611-614
características generales, 245-252
CC, 595
CG, 595
circuito equivalente de ac, 467-469
compuerta común, 550
conexión en cascada (con BJT), 631-632
CS, 595-596
diseño, 494-497
diseño del amplificador, 494-497
ecuaciones de relación, 289
gm, 462-467
modelo de pequeña señal, 462-469
PSpice, 557-561
resistencia de fuente con desvío, 547-548
resistencia de fuente sin desvío, 548-549
seguidor de fuente, 549-550
tabla de resumen de polarización, 317-318

Transistores JFET, 280
análisis por computadora, 282-283, 344-347, 512-518,

607-609
autopolarización, 294-300, 318, 472-479, 498, 514-516,

559-561
canal n, 247-249
canal p, 250-251
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características, 246-252
eléctricas, 260
transferencia de, 253-257

circuitos de fuente corriente, 644-646
compuerta común, 318, 483-487, 490
construcción, 246-252

encapsulado del, 260
Transistores MOSFET, 246, 263-268

análisis en ac, 478-493
análisis por computadora, 345-346
arreglo divisor de voltaje para polarización, 315-317
arreglo polaridad de la retroalimentación, 312-315
CMOS, 278-279, 642-643 
ecuación de Shokcley, 289-290
manejador para relevador, 342
mantenimiento, 276-277
polarización tipo-decremental, 307-311, 343
polarización tipo-incremental, 311-317
tipo-decremental, 263-268, 280, 318
tipo-incremental, 268-276, 280, 318 
VMOS, 277-278

Transistores NPN, 166-172, 206

Transistores PNP, 206, 209-210
Transitorio, 277
TRIAC, 940-941
Triplicador y cuadriplicador de voltaje, 100
Tubos de vacío, 131

U
UJT, 941-950
Unidades Angstrom, 903
Unión p-n, 898-902, 908, 912-913
Unipolar, 245

V
Velocidad de la luz, 903
VMOS, 277-278
Voltaje 

fotovoltaico, 913
ruptura directo de, 925-926
umbral de, 16, 270-274

Voltaje de ruptura inverso, 926
Voltímetro JFET, 337-338
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