
4. POLARIZACION DE UN TRANSISTOR.

Polarizar un transistor es dotarlo de los valores necesarios para que trabaje en el
punto de funcionamiento (le VCE) que nos interese.

Se describen cuatro sistemas diferentes de polarización:

1. Polarización Fija

2. Polarización Fija con resistencia de emisor.

3. Polarización por realimentación de colector.

4. Polarización por divisor de tensión ó Polarización Universal.

Con el sistema de polarización elegido, también se pretende que el punto de
funcionamiento sea estable con la temperatura, es decir no varíe la le Y la VeE , pero esto es
difícil, ya que con los aumentos de temperatura lo hace le ya su vez, un aumento de le
produce aumentos de temperatura.

El punto Qes muy inestable con los sistemas de polarización 1 y 2, y no lo es tanto
con los sistemas 3 y 4 .

.
1. POLARIZACION FIJA

a) Recta de Carga:

Aplicando la 28 Ley de Kirchoff al circuito de entrada, tendremos:

Vee = Re . le + VeE

Esta es la ecuación de una recta, por lo que puede representarse en un plano en el
que el eje de abcisas representa la variable VeE Y el eje de ordenadas la le

Como en toda recta, hemos de saber dos puntos cualesquiera de la misma para
poder representarla.

Esos puntos haremos que sean los de corte con ambos ejes. Así:

Cuando le = O, observamos en la ecuación de la recta de carga que VeE = Vcc
luego ya tenemos un punto que tiene por coordenadas: (le = ° Y VeE = Ved a este punto le
llamaremos PUNTO DE CORTE (el transistor se dice que está en corte porque su intensidad
de colector es nula).

Cuando VCE = O, en la ecuación de la recta de carga sustituimos y despejamos

le = Vee I Re. O sea el otro punto tiene por coordenadas:

(le = Vee I Re Y VeE = O) a este punto se le llama PUNTO DE SATURACION (es la
máxima intensidad que puede circular por el colector en cualquier circunstancia)



Una vez que tenemos ambos puntos procedemos a trazar la recta de carga.
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b) Punto de Funcionamiento Q:

Ahora hemos de saber cual es la VeE y la le del circuito, es decir su punto de
funcionamiento Q.

Para ello aplicaremos la 28 Ley de Kirchoff al circuito de entrada, y tendremos:

Vee = RB . la + VBE

(Como la unión Base Emisor está polarizada directamente, la caída de tensión
será la misma que se mide entre Anodo y Cátodo cuando éste esta polarizado directamente,
es decir VBE = O,7V.

Despejando lB = (Vcc - VBE)1 RB '"

Obtenida la lB y teniendo en cuenta que hemos de tener el dato de la J3del transistor
utilizado, y que J3= le IIB tendremos que le = J3. le

Esta será la le Q del punto de funcionamiento, ahora hemos de obtener la VeE que le
corresponde a esta intensidad. Para ello hacemos uso de la ecuación de la recta de carga,
donde sustituiremos le Q Y despejaremos el valor de VCEQ

Se ha de hacer notar que la RB es quien puede hacer que el punto de
funcionamiento esté en un sitio u otro, ya que es élla quien limita la ls . Y la le depende del
valor de la

2. POLARIZACION FIJA CON RESISTENCIA DE EMISOR
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a) Recta de Carga:

Aplicando la 28 Ley de Kirchoff al circuito de entrada, tendremos:

Vee = Re . le + VeE + RE . lE

Podemos hacer la aproximación de lE:::::le Y no cometemos error apreciable, por
lo que quedará:

Vee = Re . le + VCE+ RE . le sacando factor común le , tendremos:

Vee = le ( Re + RE ) + VCE

Esta es la ecuación de una recta, por lo que puede representarse en un plano en el
que el eje de abcisas representa la variable VCE yel eje de ordenadas la Ic '-<"

Como en toda recta, hemos de saber dos puntos cualesquiera de la misma para
poder representarla.

Esos puntos haremos que sean los de corte con ambos ejes. Así:

Cuando le = O, observamos en la ecuación de la recta de carga que VeE = Vee
luego ya tenemos un punto que tiene por coordenadas: (le = O Y VeE = Vec) a este punto le
llamaremos PUNTO DE CORTE (el transistor se dice que está en corte porque su intensidad
de colector es nula).

Cuando VCE = O, en la ecuación de la recta de carga sustituimos y despejamos

le = Vee I (Rc + RE) O sea el otro punto tiene por coordenadas:

(le = Vec I Re + RE) y VeE= O) a este punto se le llama PUNTO DE SATURACION

(es la máxima intensidad que puede circular por el colector en cualquier
circunstancia)

Una vez que tenemos ambos puntos procedemos a trazar la recta de carga.
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3. Punto de Funcionamiento Q:

Ahora hemos de saber cual es la VeE y la le del circuito, es decir su punto de
funcionamiento Q.

Para ello aplicaremos la 2a Ley de KiíChoff al circuito de entrada, y tendremos:

Vee = RB . la + VBE+ RE . lE



Podemos hacer la aproximación de:

lE:::::le Y no cometemos error apreciable.

Además hemos de tener en cuenta que: la = le I ~
en la ecuación, quedará:

Vee = RB . lB+ VBE+ RE . le

Vee = RB . lB+ VBE+ RE . ( ls . ~ )

Vee = lB ( RB+ RE1 ~) + VBE

(Como la unión Base Emisor está polarizada directamente, la caída de tensión
será la misma que se mide entre Anodo y Cátodo cuando éste está polarizado directamente,
es decir VBE = O,7V.

por lo que sustituyendo

Despejando lB = (Vce - VBE)I (RB + RE I (3)

Obtenida la le y teniendo en cuenta que hemos de tener el dato de la ~ del transistor
utilizado, y que ~ = le IIB tendremos que le = ~ . ls

Esta será la le o del punto de funcionamiento, ahora hemos de obtener la VeE que le
corresponde a esta intensidad. Para ello hacemos uso de la ecuación de la recta de carga,
donde sustituiremos leo y despejaremos el valor de VeEo

VCEO = Vcc - JcQ(Rc - RE)

Se ha de hacer notar que la RB es quien puede hacer que el punto de
funcionamiento esté en un sitio u otro, ya que es élla quien limita fa lB. Y la le depende del
valor de la

3. POLARIZACION POR REALlMENTACION DE COLECTOR
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a) Recta de Carga:

Aplicando la 28 Ley de Kirchoff al circuito de entrada, tendremos:
•

Vee = Re. (le + IB)+ VeE + RE. lE

Observamos que la intensidad que circula por Re es la suma de la de base y de la
de colector, o sea la lE.

Asemás podemos seguir haciendo la aproximación de lE :::::le Y no cometemos
error apreciable, por lo que quedará:

Vee = Re .Ie + VeE+ RE. le sacando factor común le, tendremos:

Vcc =Ic ( Rc + Re ) + VCE

Esta es la ecuación de una recta, por lo que puede representarse en un plano en el
que el eje de abcisas representa la variable VCE y el eje de ordenadas la le
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Como en toda recta, hemos de saber dos puntos cualesquiera de la misma para
poder representarla.

Esos puntos haremos que sean los de corte con ambos ejes. Así:

Cuando le = O, observamos en la ecuación de la recta de carga que VeE = Vee
luego ya tenemos un punto que tiene por coordenadas: (le = O Y VeE = Vec) a este punto le
llamaremos PUNTO DE CORTE (el transistor se dice que está en corte porque su intensidad
de colector es nula).

Cuando VeE = O, en la ecuación de la recta de carga sustituimos y despejamos

le = Vee I (Re + RE) O sea el otro punto tiene por coordenadas:

(le = Vcc I Re + RE) Y VCE= O) a este punto se le llama PUNTO DE SATURACION ,-;o

(es la máxima intensidad que puede circular por el colector en cualquier
circunstancia)

Una vez que tenemos ambos puntos procedemos a trazar la recta de carga.
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4. Punto de Funcionamiento Q:

Ahora hemos de saber cual es la VeE Y la le del circuito, es decir su punto de
funcionamiento Q.

Para ello aplicaremos la 28 Ley de Kirchoff al circuito de entrada, y tendremos:

Vee = Re. lE+ RB. la + VBE+ RE. lE

Podemos hacer la aproximación de: >

lE :::::le Y no cometemos error apreciable.

Además hemos de tener en cuenta que: le = le . ~ por lo que sustituyendo
en la ecuación, quedará:

Vee = Re. lB. ~ + RB. lB+ VBE+ RE. lB. ~ sacando factor común le

Vee = le (Re. ~ + RB + RE . ~) + VBE

Vee = lB{~ (Re + RE) + RB} + VBE
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(Como la unión Base Emisor está polarizada directamente, la caída de tensión
será la misma que se mide entre Anodo y Cátodo cuando éste está polarizado directamente,
es decir VBE = O,7V.

Despejando lB = (Vcc - VBE)I {~(Re + Re) + RB}

Obtenida la lB y teniendo en cuenta que hemos de tener el dato de la (3 del transistor
utilizado, y que f3 = le IIB tendremos que le = f3 . lB

Esta será la le Q del punto de funcionamiento, ahora hemos de obtener la VCE que le
corresponde a esta intensidad. Para ello hacemos uso de la ecuación de la recta de carga,
donde sustituiremos le Q Y despejaremos el valor de VCEQ

VeEQ = Vee - le Q (Re - RE)

4. POLARIZACION POR DIVISOR DE TENSION-----fVcc
:r. Ji?l IJ Re

11¡

B .------+-11

a) Recta de Carga:

Aplicando la 2a Ley de Kirchoff al circuito de entrada, tendremos:

Vee = Re. le + VeE + RE . lE

Podemos seguir haciendo la aproximación de lE >'>:: le Y no cometemos error
apreciable, por lo que quedará:

Vee = Re. le + VeE + RE. le sacando factor común le, tendremos:

Vee = le ( Re + Re l+ VeE

Esta es la ecuación de una recta, por lo que puede representarse en un plano en el
que el eje de abcisas representa la variable VeE y el eje de ordenadas la le

Como en toda recta, hemos de saber dos puntos cualesquiera de la misma para
poder representarla.

Esos puntos haremos que sean tos de corte con ambos ejes. Así:

Cuando le = O, observamos en la ecuación de la recta de carga que VeE = Vee
luego ya tenemos un punto que tiene por coordenadas: (le = ° y VeE = Vcc) a este punto le
llamaremos PUNTO DE CORTE (el transistor se dice que está en corte porque su intensidad
de colector es nula).

Cuando VCE = O, en la ecuación de la recta de carga sustituimos y despejamos
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le = Vee / (Re + RE) O sea el otro punto tiene por coordenadas:

(le = Vee I Re + Re) Y Vee = O) a este punto se le llama PUNTO DE SATURACION

(es la máxima intensidad que puede circular por el colector en cualquier
circunstancia)

Una vez que tenemos ambos puntos procedemos a trazar la recta de carga.
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e) Punto de Funcionamiento Q:

Ahora hemos de saber cual es la VeE y la le del circujto, es decir su punto de
funcionamiento Q.

Vcc

Haremos primero una consideración:

Si nos fijamos en el circuito h = 11 + lB pero en cualquier circuito con esta
polarización 11 se hace entre 10 y 20 veces mayor que lB siempre y cuando el circuito
esté bien diseñado. Por lo que podemos considerar lB despreciable frente a 11

Lo dicho anteriormente justifica que consideremos 11 = 12 =1 Y no se comete error
apreciable.

Calculamos VB = R1 . I donde I = Vec / (R1 + R2)

Ahora aplicaremos la 2a Ley de Kirchoff a la malta R, - Base-Emisor y RE Y masa. Y
tendremos:

VB = VBE + RE . lE

como lE ::= le, le = ~ . lB Y VBE= O~7
Sustituyendo y despejando de la ecuación anterior. Tendremos:

lB = (VB - 0,7) / (~ . RE)

Obtenida la ls y teniendo en cuenta que hemos de tener el dato de la ~ del transistor
utilizado, y que 13= le / ls tendremos que le = 13. lB

Esta será la le Q del punto de funcionamiento, ahora hemos de obtener la VeE que le
corresponde a esta intensidad. Para ello hacemos uso de la ecuación de la recta de carga,
donde sustituiremos le Q Y despejaremos el valor de VeEQ

VeEQ = Vee - le Q (Re - Rd
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