Capítulo 3
Componentes
Transistor
Un poco de historia
La construcción de los primeros transistores
respondía a una necesidad técnica: hacer llamadas
telefónicas a larga distancia.
En 1906 el inventor Lee De Forest desarrolló
un triodo en un tubo de vacío. ¿Qué significado
tuvo? Colocando este invento a lo largo de la línea
telefónica se podía amplificar la señal lo suficiente
como para poder hacer llamadas a larga distancia
creando así el primer dispositivo eléctrico capaz de
amplificar, y con ello el nacimiento de la electrónica,
que rápidamente contribuiría con notables progresos
a la tecnología humana.
El primero de ellos fue sin duda la invención de la radio, que ya había sido
realizada por el italiano Guillermo Marconi en el año 1901 pero que recién después
de la invención del triodo pudo perfeccionarse y masificarse.
En 1947, durante el conocido como "Mes milagroso" entre el 17 de noviembre
y el 23 de diciembre tres físicos de los Laboratorios Bell: William Sockley, John
Bardeen y Walter Brattain realizaron infinidad de pruebas para mejorar el dispositivo
hasta llegar a conseguir su objetivo: el primer transistor, hecho con dos púas de
metal (oro) que se presionan sobre la superficie de material semiconductor
(germanio) en posiciones muy próximas entre sí.
Este primer “transistor” fue modificado (muy poco) y pocos años más tarde
estaría disponible comercialmente y sustituiría rápidamente a las válvulas de vacío.
Más de medio siglo después de su invención, el transistor sigue siendo, sin
ninguna duda, la piedra fundamental de la electrónica moderna.
Existen diversos tipos de transistores. En este capítulo estudiaremos el BJT
(Transistor bijuntura o bipolar).
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Capítulo III Componentes II
Electrónica Lineal
3.1 Transistor BJT (Bipolar Junction Transistor)
3.1.1 Características generales
Un transistor BJT es un elemento de tres bornes de acceso (Base, Emisor y
Colector) cuya principal característica es que permite controlar la corriente que se
establece en el circuito Colector - Emisor mediante la corriente que circule por el
circuito de Base. Dependiendo de la aplicación, la corriente de base será en general
decenas o cientos de veces más chica que la de colector.

La forma más sencilla de definir un transistor BJT es presentarlo como un
amplificador de corrientes:

POLITECNICO

2

Se construye a partir de dos junturas PN (de similares características a la
juntura del diodo) como se muestra en la figura:

Colector

Base

Colector

Base

Emisor

Emisor

Concentraremos nuestro estudio en el NPN, pero muestras conclusiones serán
extrapolables al PNP, cambiando la polaridad de las fuentes y los sentidos de las
corrientes.
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Capítulo III Componentes II
Electrónica Lineal

Característica V-A
La característica V-A más utilizada es la que muestra a la corriente de Colector
en función de la tensión Colector - Emisor, participando la corriente de Base como
parámetro:

Se distinguen en la gráfica tres zonas que identifican las distintas maneras de
actuar del transistor:


Zona Lineal: La relación entre corriente de base y corriente de colector
es igual a una constante llamada ß. El transistor es utilizado como
amplificador y en el circuito de colector la corriente sigue las
variaciones de la corriente de base. La relación entre estas dos es de
cientos de veces, siendo la de colector la mayor de las dos.



Zona de Corte: la corriente de base es cero y por lo tanto no puede
circular corriente por el colector (o bien será extremadamente
pequeña). La tensión CE puede aumentar, dentro de límites tolerables,
sin que esto modifique la situación. El transistor se comporta como una
llave abierta.



Zona de Saturación: la corriente de base es suficientemente grande
como para que pese a haber corriente en el colector, la tensión CE
prácticamente no aumenta y permanece en un valor muy bajo. El
transistor se comporta como una llave cerrada.
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Antes de iniciar el estudio de estas aplicaciones, presentaremos dos conceptos
que serán de gran utilidad en el análisis del transistor.

Punto de Trabajo
El punto de trabajo (Q) de un dispositivo se caracteriza por un par de valores
VQ ; IQ . Estos valores dependen de las características propias del dispositivo, pero
también del circuito externo.
La recta de carga representa los posibles puntos de trabajo debido a las
limitaciones del circuito externo, y no del dispositivo en estudio (la única restricción
que exigiremos al dispositivo es la de ser un elemento pasivo, es decir que no
contenga fuentes).
En el caso del Transistor, si consideramos el siguiente circuito:

Vcc

Las ecuaciones correspondientes a la malla de
salida y de entrada son:
𝑉𝑐𝑐 = 𝑅𝑐. 𝐼𝑐 + 𝑉𝑐𝑒

𝑉𝑐𝑐 = 𝑅𝑏. 𝐼𝑏 + 𝑉𝑏𝑒

La ecuación de salida corresponde a una
función lineal, llamada recta de carga

Recta de carga de salida

Curva característica de salida
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Capítulo III Componentes II
Electrónica Lineal
Punto de Trabajo de salida

Hallar el punto de Q es hallar las
condiciones de tensión y de
corriente en las cuales esta
trabajando el transistor:
 Ic

ICQ

QSalida

Q

 Vce

Y en el caso de la entrada:
VCEQ

 Ib
QEntrada

 Vbe

Circuitos de Polarización
Para lograr la polarización del transistor existen, entre otros, estos circuitos:

Autopolarizado

Realimentado por
Emisor

Doble
Polarizado

Realimentado por
colector

Realimentado
por división de
tensión en base
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3.1.2 Zona Lineal (Amplificación)
Dentro de la zona de funcionamiento lineal, la corriente de entrada (I B)
aparece amplificada en la salida (IC) y esta dependencia se puede modelizar
matemáticamente como:

IC

IC = IB. 

IB

IE

Donde  (también llamado hFE) es un parámetro característico de cada
transistor, que llamaremos Ganancia de Corriente en CC. Puede variar entre 10
(Transistores de alta potencia) y 1000 (transistores de baja potencia).
Este parámetro, como todos los de un semiconductor, sufre fuertes
variaciones de un dispositivo a otro, aún dentro de la misma serie de fabricación.
Este fenómeno, conocido como dispersión de los parámetros dificulta el uso de los
semiconductores, pero puede superarse con el uso de criterios adecuados de diseño.
Si aplicamos la 2º ley de Kirchhoff al transistor:
 IC + IB = IE

IE = IB (1+β)

Por
Dada la gran amplificación del transistor, puede considerarse a (1+) como  lo que
nos lleva a considerar:
IE = IC

POLITECNICO

7

Capítulo III Componentes II
Electrónica Lineal

Existen dos tipos de problemas:
1. Dado el punto Q, punto de trabajo, hallar las resistencias necesarias
2. Conocidas las resistencias, determinar el punto de trabajo (Q)
Caso 1: Dado el punto de trabajo hallar las resistencias necesarias
Datos
IC

IB

IE

VBE=0,7V
VCC=12V
IC=1mA
VCE=6V
=200
Incógnitas
RC=?
RB=?

Malla de salida

Malla de entrada

𝑉𝑐𝑐 = 𝑅𝑐. 𝐼𝑐 + 𝑉𝑐𝑒

𝑉𝑐𝑐 = 𝑅𝑏. 𝐼𝑏 + 𝑉𝑏𝑒

𝑹𝒄 =

𝑽𝒄𝒄−𝑽𝒄𝒆
𝑰𝒄

𝑅𝑏 =

𝑉𝑐𝑐−𝑉𝑏𝑒
𝐼𝑏

𝐼𝑏 =

𝑹𝒃 =

𝐼𝑐
𝛽

(𝑽𝒄𝒄−𝑽𝒄𝒆)𝜷
𝑰𝒄

Caso 2: Dado las resistencias hallar el punto de trabajo
Datos
VBE=0,7V
VCC=12V
RC=1KΩ
RB=1,2KΩ
=200
Incógnitas
VCE=?
IC=?
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Malla de entrada

Malla de salida

𝑉𝑐𝑐 = 𝑅𝑏. 𝐼𝑏 + 𝑉𝑏𝑒

𝑉𝑐𝑐 = 𝑅𝑐. 𝐼𝑐 + 𝑉𝑐𝑒

𝐼𝑏 =

𝑉𝑐𝑐−𝑉𝑏𝑒
𝑅𝑏

𝐼𝑐 = 𝐼𝑏. 𝛽

𝑰𝒄 =

𝑽𝒄𝒆 =

𝑽𝒄𝒄
𝑰𝒄.𝑹𝒄

𝑽𝒄𝒄−𝟎,𝟕
.𝜷
𝑹𝒃

3.1.3 Transistor en Conmutación (Zona de Corte / Saturación)

En general, este es el uso que se le da al transistor en los circuitos de control.
Podemos decir, entonces, que el transistor actúa como una llave electrónica, en el
circuito colector - emisor, operada por una pequeña corriente, la de base. Tiene en
general una rápida actuación lo que hace que se pueda utilizar a frecuencias
relativamente altas.
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Capítulo III Componentes II
Electrónica Lineal

Cálculo para corte y saturación
Para hacerlo trabajar correctamente en corte y saturación se deberá calcular
la resistencia de base necesaria de la siguiente manera:

Debemos tener en cuenta que se busca saturar al transistor (V CE = 0) y para
eso es necesario que sea

𝐈𝐛 ≅

𝐈𝐜
𝟏𝟎

Malla de salida
Vdd = Ic. Rc + Vce
𝐈𝐜 =

𝐕𝐝𝐝+ 𝐕𝐜𝐞
𝐑𝐜

Malla de entrada
𝐈𝐛 =

𝐈𝐜
𝟏𝟎

Vcc = Ib. Rb + Vbe
𝐑𝐛 =

𝐕𝐜𝐜 − 𝟎,𝟕
𝐈𝐛

Es importante observar que la causa por la cual el transistor satura es que
IB=IC/10 y la consecuencia es que VCE = 0.
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Cabe también comentar que en general la tensión V cc, necesaria para la
saturación (cerrar la llave), la provee el circuito de control o un sensor, al cual se le
tomará sólo una pequeña corriente (la de base). La resistencia R c representa la
carga que se desea conectar que muchas veces requiere otro nivel de tensión (V dd) y
corriente, mayor al que puede entregar el circuito de control o sensor. El uso del
transistor permite que ésta carga tome una corriente I C de la fuente Vdd, mayor a la
corriente de base IB.

3.1.4 Transistor en señal (Corriente Alterna)
Hasta ahora hemos visto al transistor en corriente continua. Ahora veremos al
transistor en corriente alterna y para pasar de corriente continua a corriente alterna
debemos agregar tres capacitares y una resistencia como muestra la figura:

Donde Vi es una fuente de señal, y C1
(Condensador de entrada) y C2
(Condensador
de
salida)
son
condensadores de acople que sirven
para transferir señal de una etapa a
otra, bloqueando las componentes
CC.
Y por otra parte CE es un
condensador de desacople y su
misión es eliminar RE del circuito de
alterna, lo que permite una mayor
ganancia en señal.
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Capítulo III Componentes II
Electrónica Lineal
Modelo del transistor en señal
Existen varios modelos para analizar el comportamiento del transistor en CA.
Utilizaremos un modelo simplificado de los parámetros H (híbridos) que permite
un cálculo sencillo y bastante preciso, siempre que no se trabaje con frecuencias
altas, donde cobran importancia las capacidades parásitas del transistor.

Este modelo es el más difundido en nuestro medio
y estos parámetros suelen ser suministrados por
los fabricantes en sus hojas de datos.
La gran ventaja de este modelo es que permite
analizar independientemente el circuito de entrada
del de salida.
hie
hfe

es una impedancia de entrada del orden de los K
es una ganancia de corriente similar a , pero medida para CA
ambos parámetros están relacionados pero no tienen porqué ser iguales

Análisis del transistor en señal
Para el análisis del transistor en señal debemos considerar a los capacitores y
a la fuente de alimentación como cortocircuitos para la corriente alterna.
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Luego lo modelizamos:

1 - Cálculo de iB :

iB = vi / hie

2 - Cálculo de vCE
iC = hFE . iB

R = RL // RC
*

vCE = - R . iC
*

vCE

 hfe. R*
= vi .
hie

3- Cálculo de Av (Ganancia de tensión)

Av =

vCE
vi

Av =

 hfe. R*
hie

El signo menos representa una inversión de fase entre la entrada y la salida.
Observamos que la ganancia es fuertemente dependiente de los parámetros del
transistor, es decir que dos circuitos idénticos, aún cuando usen el mismo transistor,
pueden tener ganancias muy diferentes y el diseñador deberá proveer algún medio
(externo a la etapa) para ajustar la ganancia de cada circuito.
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Capítulo III Componentes II
Electrónica Lineal
3.2 Relé
El relé puede definirse como un interruptor accionado electromagnéticamente.
Permite controlar desde un circuito que se encuentra a una tensión reducida otros
circuitos a tensiones superiores o actuadores que requieran intensidades superiores
u otro tipo de corriente (cc o ca). Son muy útiles en el diseño de automatismos
eléctricos.

3.2.1 Construcción interna
Cuando se aplica tensión en los
bornes A1 y A2 de la bobina "b",
circula una corriente por el devanado
que crea un campo magnético que
atrae a la armadura "r" al núcleo "n".
La armadura "r" está unida
mecánicamente al contacto "1", por lo
que se cierra el contacto 1-4.
El contacto 1-4 se mantendrá
cerrado mientras la bobina se
mantenga sometida a tensión. Una
vez desaparecida la tensión en la
bobina,
desaparece
el
campo
magnético y el muelle "m" hace que
la armadura vuelva a su posición
original con el contacto 1-2 cerrado y el 1-4 abierto.

3.2.2 Configuraciones: Normal Cerrado (NC) y Normal Abierto (NA)
Existen relés de diferentes tipos, con mayor o menor número de contactos, pero
el principio de funcionamiento es siempre el mismo. El esquema físico y la
representación simbólica se muestran a continuación.

El contacto normal cerrado (NC) indica que, cuando no hay tensión en la bobina,
el contacto k se mantiene unido con éste. De forma similar, el contacto normal
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abierto (NA) indica que, cuando no hay tensión en la bobina, el contacto k se
mantiene separado de éste.
Dependiendo si conectamos el circuito de carga al terminal NA o NC, la misma
funcionará cuando la bobina esté excitada o desexcitada, respectivamente.

Conexión Normal Abierto:

Cuando circule una corriente i
suficiente para energizar la bobina, se
creará un campo magnético que
cerrará el contacto k y la carga
comenzará a funcionar.

Conexión Normal Cerrado:

Cuando circule una corriente i
suficiente para energizar la bobina, se
creará un campo magnético que
cerrará el contacto k y la carga dejará
de funcionar.
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Capítulo III Componentes II
Electrónica Lineal
Problemas Aplicativos
Capítulo 3 - Componentes Electrónicos
Transistores
Ejercicio 1
Para el circuito de la figura, calcular el punto
de trabajo: Ic, Vce
Datos:
Vcc= 12V
β = 200
RC = 430Ω
RE = 100Ω
RB1 = 13KΩ
RB2 = 2kΩ

Ejercicio 2

Para el circuito de la figura, calcular el
punto de trabajo: Ic, Vce
Datos:
Vcc= 12V
β = 200
RC = 40Ω
RB = 6.3KΩ
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Ejercicio 3
Calcular las resistencias que faltan
Datos:
VCC = 10V
β = 150
IC = 1,5mA
VCE = 5V
RB1 = 120KΩ

Ejercicio 4
Sabiendo que V = 0 ó 5 V, calcular las
resistencias para
que el led funcione correctamente.
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Capítulo III Componentes II
Electrónica Lineal
Ejercicio 5
La tensión v puede valer 0 ó 5 V. Los
transistores trabajan en corte y
saturación. Calcular Rb y Rc para que
la carga R sea conectada cuando
v = 0V

Ejercicio 6
Un transistor NPN con  = 100 se alimenta desde una fuente (Vcc) de 12V.
RB = 47 k RC = 250
Calcular:

Vcc

a - Corriente de base
b - Corriente de colector
c - Tensión colector - emisor (VCE)
d - Indicar en cuál de las siguientes condiciones se
encuentre el transistor:
 Bloqueado
 Saturado
 Trabajando en zona lineal

POLITECNICO

18

Ejercicio 7

Datos:
Vcc = 12 V

RC = 100

ß = 60

Completar la siguiente tabla:
Punto de
trabajo

IC

VCE

IB

RB

0,2V
10µA
Zona lineal

Ejercicio 8
Cuando a temperatura ambiente baja de cierto valor, un circuito de control
genera v = 5 V que deberá ser utilizada para poner en funcionamiento una
resistencia de calefacción de 1000 W, 220 V ca. Calcular Rb y todas las corrientes.
Datos: Vcc = 12 V

POLITECNICO

19

Capítulo III Componentes II
Electrónica Lineal
Ejercicio 9
En la etapa amplificadora que muestra el
dibujo calcular las 4 resistencias, de
manera que la ganancia en señal sea 20 y
el punto de trabajo esté correctamente
ubicado.
Datos:
RL = 300Ω
hfe =ß =100
hie = 1000 Ω VCC = 12V
Dibuje el modelo en señal.

Ejercicio 10

En la etapa amplificadora que
muestra el dibujo calcular la ganancia en
señal y dibujar el circuito en señal.
Datos:
R1 = 8200 Ω R2 = 1500 Ω
RC = 470 Ω
RE = 120 Ω
RL = 470 Ω
hfe = ß = 100 hie = 1250 Ω
VCC = 12V
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