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1. El Transistor Bipolar.

1.1. Estructura del TB.

1.1.1 Transistores p-n-p.

Un transistor bipolar es una estructura formada por tres tipos de semiconductores construida sobre
un mismo monocristal básico. Una de las zonas (tipo p o n) queda emparedada entre dos de tipo
contrario (n o p). Las tres zonas se impurifican con distintas densidades volumétricas de impurezas
donadoras o aceptadoras. Una de las zonas extremas se impurifica fuertemente, para que sirva como
inyector de minoritarios en la zona intermedia, por lo que recibe el nombre de Emisor. La zona
intermedia sirve de lugar de paso a la carga minoritaria inyectada desde el Emisor, y se denomina
Base, estando asimismo poco impurificada. La otra zona extrema también se impurifica débilmente,
y tiene por misión recoger la mayor parte de la carga inyectada desde el emisor en la Base, por lo
que se denomina Colector. En el caso del transistor p-n-p el Emisor es de tipo p, fuertemente
impurificado, e inyecta huecos en la Base de tipo n, mientras que el Colector, asimismo de tipo p se
halla también débilmente impurificado. El símbolo del transistor bipolar tipo p-n-p se puede ver en
la Figura 1.

Emisor Colector

Base

p n p

Figura 1. El Transistor Bipolar p-n-p.

El símbolo consta de un segmento de traza gruesa del que emerge un contacto perpendicularmente
(Base), mientras que otros dos segmentos lo hacen por el lado contrario en forma oblicua. Uno de
ellos termina en una flecha que es entrante para el transistor p-n-p, designando de esta forma al
elemento que inyecta la carga en la base, siguiendo el sentido de la corriente que dicha carga
implica (entrante en la base en este caso).

Para comprender el funcionamiento de este tipo de transistor, se pasará primero revista a la
situación originada por el establecimiento del equilibrio térmico cuando se construya una estructura
como la representada en la Figura 1. Como ya se vio al estudiar la unión p-n, se formarán dos
barreras de potencial en las dos uniones resultantes, emisor-base y base-colector, como resultado
del equilibrio de las corrientes de difusión y arrastre que se originarán en ambas uniones. Las
Bandas de Conducción y Valencia resultarán distorsionadas en la forma que se indica en la Figura
2.
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WBE WBC

VBE0 VBC0

Emisor (p) Base (n) Colector (p)

Figura 2. El Transistor Bipolar p-n-p en Equilibrio Térmico.

En ambas uniones, base-emisor y base-colector aparecerán dos barreras de potencial de alturas VBE0
y VBC0 positivas en base, respecto a emisor y colector, que tenderán a mantener confinados a los
electrones en base, y a los huecos en colector y emisor. Estas dos barreras de potencial aparecerán
distribuidas sobre dos zonas de carga de espacio, que se destacan en la parte inferior de la Figura 2,
con anchuras respectivas dadas por WBE y WBC.

1.1.2 Transistores n-p-n.

En el caso del transistor n-p-n el Emisor es de tipo n, también fuertemente impurificado, e inyecta
electrones en la Base de tipo p, mientras que el Colector, asimismo de tipo n se halla también
débilmente impurificado. El símbolo del transistor bipolar tipo n-p-n se puede ver en la Figura 3.
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Emisor Colector

Base

n p n

Figura 3. El Transistor Bipolar n-p-n.

El símbolo es similar al del caso p-n-p, salvo que la flecha que designa al Emisor es saliente para el
transistor n-p-n, siguiendo el sentido de la corriente que dicha carga implica (saliente de la base en
este caso).

1.1.3 El transistor n-p-n en equilibrio térmico.

Para comprender el funcionamiento de este tipo de transistor, se revisará la situación originada por
el establecimiento del equilibrio térmico cuando se construya una estructura como la representada
en la Figura 3. Como ya se vio al estudiar la unión p-n, se formarán dos barreras de potencial en las
dos uniones resultantes, emisor-base y base-colector, como resultado del equilibrio de las corrientes
de difusión y arrastre que se originarán en ambas uniones. Las barreras serán ahora negativas en
base respecto a emisor y colector, para mantener confinados a los huecos en base y a los electrones
en emisor y colector. Aparecerán asimismo dos zonas de carga de espacio en las dos uniones, en
forma totalmente similar al caso del p-n-p, por lo que no se añaden en la figura. Las Bandas de
Conducción y Valencia resultarán distorsionadas en la forma que se indica en la Figura 4.

Emisor (n) Base (p) Colector (n)

Figura 4. El Transistor Bipolar n-p-n en Equilibrio Térmico.
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En cada unión se pueden determinar cuatro flujos de carga distintos, una corriente de difusión de
huecos que se compensa con otra de arrastre de huecos, y una corriente de difusión de electrones
que es compensada por otra igual y contraria de arrastre de electrones, las cuales se indican por
medio de las flechas que aparecen en la figura. El resultado es una corriente neta nula en ambas
uniones, como corresponde a una situación de ausencia de polarización.

1.2. Funcionamiento del Transistor Bipolar.

1.2.1 Polarización en Zona Activa Directa: Efecto de Inyección.

La situación descrita en la Figura 4 se ve notoriamente alterada cuando se polariza la unión base-
emisor en directo, mientras que la unión base-colector se polariza en inverso, tal como se muestra
en la Figura 5, por medio de dos baterías que denominamos VBE y VCB, teniendo en cuenta como es
habitual, que la primera inicial del subíndice expresa el punto positivo de la diferencia de potencial
aplicada.

- VBE + - VCB +

Emisor Base Colector

a)

b)

LB

Figura 5. El Transistor Bipolar en Zona Activa Directa.

En estas condiciones, el flujo de electrones del emisor a la base (flecha grande izquierda) aumenta
exponencialmente con la reducción de la barrera de contacto entre base y emisor, según el factor

multiplicativo kT
qVBE

e . Lo mismo ocurre con la corriente de huecos inyectada desde la base hacia el
emisor, con la diferencia de que esta corriente es sensiblemente menor, porque la base se halla
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mucho menos contaminada que el emisor. La corriente de minoritarios (electrones) que penetra en
base desde el emisor comienza a recombinarse con los mayoritarios en base (huecos). Ello hace que
la concentración de electrones en base vaya descendiendo a medida que avanzan hacia la unión
base-colector. Este descenso es de tipo exponencial, y viene regido por una ley tal como

ebL
x

e
−

donde Leb es la longitud de difusión de los huecos en base. Se puede ver fácilmente que si la
anchura de la base es pequeña respecto a esta longitud de difusión: LB«Leb (base estrecha), y si la
base está poco impurificada, para que la tasa de recombinación sea baja, la ley de descenso de los
minoritarios inyectados sigue un comportamiento casi lineal descendente, resultando que sólo un
pequeño porcentaje de los electrones inyectados en la base es capturado, llegando casi todos a la
unión colector-base. La situación descrita supone que el Transistor Bipolar no sea simplemente la
conjunción de dos uniones p-n puestas en sentido inverso. La clave para comprender su
funcionamiento está en la anchura de la base, que resulta ser mucho menor que la longitud media de
vida de los portadores minoritarios en dicha base, de modo que sólo un pequeño porcentaje de
minoritarios (en este caso electrones) del total de los que han sido inyectados se recombina con los
mayoritarios (huecos) en dicha zona. Esta situación se refleja en los perfiles de portadores
minoritarios que reproducimos en la Figura 6, que sin pretender estar a escala refleja la estrechez de
la base en comparación con las longitudes de vida media de los minoritarios en cada zona.

LB x

Figura 6. Distribuciones de portadores minoritarios en emisor, base y colector.

En la parte izquierda, correspondiente al emisor se puede ver el perfil resultante para los huecos
inyectados desde la base, que elevan la concentración en la unión, disminuyendo en forma
exponencial al alejarse en sentido negativo del eje x hasta alcanzar su nivel de fondo dado por la
concentración de equilibrio térmico correspondiente. Los electrones en base inyectados desde el
emisor seguirían una curva exponencial decreciente (parte tenue) que tendría el perfil señalado
hasta alcanzar el nivel de fondo de equilibrio térmico para x grandes, pero al ser la base estrecha, su
perfil es de tipo trapezoidal (parte intensa). El perfil de los huecos en colector parte de un nivel
muy bajo, debido a la polarización inversa en la unión base-colector, para alcanzar si nivel de
equilibrio térmico a una distancia elevada desde dicho punto.

La Figura 7 por su parte muestra la naturaleza y sentido del movimiento de las cargas en el interior
del transistor. En la parte a) se resaltan las contribuciones más importantes. En la parte b) se
incluyen todas, matizando su valor según el tamaño de la correspondiente flecha.
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VBE VCB

↓ IB

IE→ ←Ic

a)

b)

Figura 7. Corrientes de electrones (azul) y huecos (rojo) en el TB n-p-n en activa directa.

Es de destacar que el proceso de recombinación que tiene lugar en la base queda puesto de
manifiesto por una doble flecha, la correspondiente a la tasa de electrones que va siendo
recombinada, y la de huecos que se inyectan para compensar los recombinados. La naturaleza de las
corrientes es relativamente complicada, porque se detectan al menos dos tipos de corrientes
(difusión y arrastre) por cada tipo de portadores (electrones y huecos) y para cada unión (emisor-
base y base-colector), lo que da lugar a las siguientes variantes que aparecen en la Tabla 1:

Unión Portador Corriente Denominación Carácter
E-B huecos difusión pd

BEJ : Corriente de huecos inyectados por la base
en el emisor

intensa

E-B huecos arrastre pa
EBJ : Corriente de huecos arrastrados desde el

emisor a la base

débil (corriente
inversa)

E-B electrones difusión nd
BEJ : Corriente de electrones inyectados por el

emisor en la base

muy intensa (barrera
disminuida)

E-B electrones arrastre na
EBJ : Corriente de electrones arrastrados desde la

base al emisor

débil (corriente
inversa)

B-C huecos difusión pd
BCJ Jpcd: Corriente de huecos que se difunden de

la base al colector

débil (fuerte barrera
inversa)
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B-C huecos arrastre pa
CBJ : Corriente de huecos arrastrados del

colector a la base

débil (corriente
inversa)

B-C electrones difusión nd
CBJ Corriente de electrones que se difunden del

colector a la base

débil (fuerte barrera
inversa)

B-C electrones arrastre na
BCJ : Corriente de electrones arrastrados de la

base al colector

muy intensa
(engrosada por la

inyección de
electrones desde el

emisor)

Tabla 1. Corrientes en el TB n-p-n en activa directa.

La situación descrita por dicho esquema de corrientes es similar a la de un diodo en directo (la
unión E-B), junto con otro diodo polarizado en inverso (la unión B-C), con la salvedad de que la
corriente de arrastre de electrones en esta última unión es mucho mayor de lo esperado por el
fenómeno de inyección, que introduce una corriente en exceso que es un porcentaje de la corriente
de difusión de electrones en la unión E-B:

nae
BC

nd
BEFI

na
BC JJJ +=α (1)

donde αFI es un parámetro de proporcionalidad (normalmente superior al 99%), que refleja la
cantidad de corriente de minoritarios que consigue atravesar la base sin sufrir recombinación, y

nae
BCJ  es la corriente de arrastre de electrones de la base al colector en equilibrio térmico, es decir si

no se inyectase carga desde el emisor. Para que este porcentaje sea elevado se recurre a construir
bases muy estrechas y a impurificarlas débilmente. Ello hace que la corriente de difusión de huecos
desde la base al emisor sea mucho menor que la de difusión de electrones inyectados por el emisor
en la base:

nd
BE

pd
BE JJ << (2)

En cualquier caso según los flujos de carga en la unión p-n estas dos corrientes son proporcionales a
la distribución de Maxwell-Boltzmann:

kT
qV

nde
BEkT

qV
pde
BE

nd
BE

pd
BE

d
BE

BEBE

eJeJJJJ +=+= (3)

mientras que las correspondientes corrientes de arrastre en dicha unión serán:

pde
BE

pa
EB JJ −= (4)

na
EBJ = - nde

BEJ (5)

de modo que en esencia la corriente en la unión B-E es la habitual en un diodo en directo:
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)1e(JJJJ kT
qV

0
BE

a
BE

d
BEBE

BE

−=+= (6)

La unión B-C por su parte tiene un comportamiento análogo excepto para una parte de la corriente
de arrastre de electrones de base a colector, que se descompone en la aportada por la inyección, y la
aportada por el equilibrio térmico, según (1), por lo que la corriente que pasa del colector a la base
valdrá:

BEFkT
qV

0
BCCB J)1e(JJ

CB

α+−−=
−

(7)

donde se ha hecho una aproximación, al establecer que la parte de la corriente de arrastre de
electrones de la base al colector se puede expresar en forma aproximadamente proporcional a la
corriente en la unión B-E, por medio de las siguientes consideraciones:

•  La corriente de difusión de huecos de base hacia emisor es proporcional a la
corriente de difusión de electrones de emisor hacia base, según (3).

•  Las corrientes de arrastre en la unión B-E polarizada en directo son
prácticamente despreciables frente a las corrientes de difusión, y por ello su
contribución puede desestimarse.

En estas condiciones, el circuito equivalente del TB n-p-n polarizado en zona activa directa (unión
B-E en directo y unión C-B en inverso), será el representado en la Figura 8.a.

αFIBE

←IBE

+VBC-

IE→ ←IC

-VBE+

IBC→

a)

βF IB

+VBC-

IE→ ←IC

-VBE+

b)

↑ IB

↑ IB

Figura 8. Circuito equivalente del TB n-p-n en zona activa directa.

Este circuito equivalente se puede reducir a la versión de la Figura 8.b, puesto que la unión B-C está
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polarizada en inversa, con lo que las cuatro corrientes en la misma son prácticamente despreciables,
quedando sólo el término del generador dependiente de corriente, debido a la inyección de
electrones en base. Las relaciones entre las corrientes de ambos circuitos equivalentes son las
siguientes:

IE + IB + IC = 0 (8)

IE = - IBE (9)

IC = αF IBE - IBC ≈ αF IBE (10)

IC = -αF IE = αF (IB + IC) (11)

IC = 
F

F
1 α

α
−

IB = βF IB (12)

siendo el parámetro βF la denominada ganancia en corriente, ya que si el factor de inyección αF es
una cantidad muy próxima a la unidad βF puede alcanzar un valor mucho mayor que la unidad. Por
ejemplo, si αF=0,99 βF=99.

1.2.2 Polarización en corte.

Corresponde a una situación en que las dos uniones quedan polarizadas en inverso. Las corrientes
en cada unión quedan reducidas prácticamente a las corrientes inversas, resultantes del arrastre de la
carga espontáneamente generada mediante la rotura de enlaces por agitación térmica. Dado el valor
tan bajo de estas corrientes, pueden tomarse aproximadamente como nulas. La situación sería
resumidamente la siguiente:

VBE < 0,7V; IE = 0 (13)

VBC < 0,7V; IC = 0 (14)

Esto equivale a una desconexión completa entre los tres terminales (emisor, base y colector), que
quedan aislados unos de otros.

1.2.3 Polarización en saturación.

Esta situación se produce cuando se polarizan las dos uniones en directo. Tanto el emisor como el
colector inyectan grandes cantidades de carga minoritaria en la base (electrones), que son
compensados por la corriente de base. En estas condiciones ya no se mantiene la relación entre la
corriente de base y la de colector, dada por (12). La tensión base-emisor se mantiene en unos 0,7 V,
mientras que la tensión base-colector se aproxima a 0,5 V, valor para el que el colector comienza a
inyectar carga en la base, de modo que:

VBE = 0,7 V; VBC ≈ 0,5 V; ⇒  VCE = VBE – VBC ≤ 0,2 V (15)

valor de tensión que caracteriza claramente la entrada en el punto de saturación del transistor.
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1.2.4 Polarización en zona activa inversa.

Este modo de funcionamiento se puede calificar como contrario al diseño. Consiste en polarizar en
inverso la unión base-emisor, mientras que la unión base-colector se polariza en directo. Esto
produce dos problemas. Como el colector se ha impurificado débilmente, para que la unión base-
colector pueda resistir fuertes tensiones inversas, la eficiencia de inyección de minoritarios en base
(electrones) del colector es baja. La correspondiente proporción de la corriente inyectada que
alcanza la unión opuesta (base-emisor) es en términos generales bastante más baja. Esta proporción
se denomina αR, o factor de inyección inverso (reverse). El modelo de funcionamiento es similar al
de activa directa, con la salvedad de que el generador equivalente representa ahora la inyección de
corriente desde el emisor, como se aprecia en la Figura 9.

αRIBC

←IBE

+VBC-

IE→ ←IC

-VBE+

IBC→

↑ IB

Figura 9. Circuito equivalente del TB n-p-n en zona activa inversa.

El segundo efecto no deseado proviene del hecho de que el emisor se halla muy contaminado, por lo
que su zona de carga de espacio es bastante estrecha. Esto favorece la formación de un campo
eléctrico muy fuerte en cuanto se incremente la tensión base-emisor inversa, que puede acarrear la
ruptura eléctrica de la unión, o su entrada en avalancha.

1.2.5 El modelo de Ebbers-Moll.

Es un modelo consecuencia de tener en cuenta las diferentes zonas de funcionamiento, de manera
que constituye una superposición de los modelos de zona activa directa e inversa, como se puede
ver en la Figura 10.

αRIBC

←IBE

+VBC-

IE→ ←IC

-VBE+

IBC→

↑ IB

αFIBE

Figura 10. Circuito equivalente del TB n-p-n en saturación, o Modelo de Ebbers-Moll.

Dependiendo de la situación de polarización de cada unión, se suprimirán los correspondientes
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generadores dependientes de corriente, resultando los modelos equivalentes para activa directa,
activa inversa o corte. El caso general del modelo de Ebbers-Moll coincide con el modelo en
saturación.

1.2.6 Curvas del Transistor Bipolar.

En este punto se explora la forma geométrica que adoptarán las curvas de tensión y corriente en el
Transistor Bipolar según lo expuesto hasta el momento presente1. Las curvas del Transistor Bipolar
escasamente se utilizan para polarizar el mismo, ya que la  representación lineal aproximada por la
expresión (12) es habitualmente más que suficiente para definir adecuadamente el papel del
dispositivo en circuitos sencillos. Para estudios más precisos se suele utilizar un modelo mejor
soportado habitualmente por algún paquete de simulación, como SPICE. El tipo de curvas tiene dos
grupos concretos, la de corriente de base o emisor en función de la tensión base-emisor, que
corresponden con las de un diodo, y que se ven en la representación aproximada de la Figura 12 a),
y las de corriente de colector en función de la tensión colector-emisor con la corriente de base
como parámetro, que se representan también aproximadamente en la Figura 12 b).

Es de observar que las curvas de salida IC(VCE, IB) tienden a ser líneas rectas horizontales (a trazos)
independientes de la tensión VCE (comportamiento como generador de corriente), linealmente
espaciadas con IB, excepto por una pequeña pendiente ascendente que aparece debido a un
fenómeno llamado Efecto Early. Como la base es muy estrecha, su anchura efectiva se ve
disminuida notoriamente por las zonas de carga de espacio de las uniones base-emisor y base-
colector, especialmente por ésta última, ya que al estar tanto la base como el colector débilmente
contaminadas, se ha de despoblar una mayor proporción para alcanzar la suficiente cantidad de
carga de espacio que forme la barrera adecuada. Esta disminución de la anchura efectiva de la base
es tanto mayor cuanto más elevada es la polarización inversa en la unión base-colector, y ésta sigue
a la tensión VCE, de modo que al aumentar VCE disminuye la anchura de base, y por ello la corriente
de colector aumenta, al ser mayor la proporción de minoritarios (electrones) que alcanzan la unión
colector-emisor. De ahí el aumento débil pero gradual de las curvas de salida (líneas continuas). La
situación de proporcionalidad se destruye cuando la tensión VCE disminuye por debajo de 0,2 V, ya
que el transistor comienza a saturarse. Esta situación se refleja en una caída de la corriente de
colector independientemente de la corriente de base (zona sombreada). De estas figuras se
desprende inmediatamente la forma de proceder para utilizar el Transistor Bipolar en diferentes
circuitos: la curva de entrada del diodo base-emisor se puede representar por uno de los modelos
aproximados del diodo estudiados en el Tema 4. Una vez que se haya evaluado la corriente de base
a partir de dicho modelo, la de colector puede obtenerse en forma aproximada leyéndola de la curva
de salida para IC o bien utilizando la expresión (12) si la β es conocida, que suele ser lo habitual. En
cualquier caso este procedimiento de cálculo siempre será aproximado, porque dada la dispersión de
características en un mismo tipo de componente, el margen de valores entre los que puede
encontrarse la ganancia en corriente en un transistor dado puede ser bastante amplio (típicamente de
hasta un 100%).

                                                
1 El estudio que se realiza tiene un propósito exclusivamente ilustrativo, y describe una situación aproximada, que no es
en modo alguno exacta. El lector interesado puede consultar alguno de los textos aconsejados en las referencias para
conocer detalles más precisos.
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1.3. Polarización del TB.

1.3.1 Emisor Común.

El modelo equivalente del Transistor Bipolar mostrado en la Figura 8 permite el análisis de
diferentes circuitos donde intervengan transistores que se puedan suponer funcionando en zona
activa directa. Uno de ellos es el circuito de polarización en emisor común, así denominado porque
el emisor se halla conectado a masa, que se muestra en la Figura 11.a.

VCC

RB1

RB2

RC
↓ IC

↓ IE

IB→ VC

VE

VB

I1↓

I2↓

VCC

RB1

RB2

RC
↓ IC

↓ IE

IB→ VC

VE

VB

I1↓

I2↓

RB1 RCI1↓

VCC

RB2

↓ IC

↓ IE

IB→
VC

VE

VB

I2↓

RB

RC

VCC

RB2

↓ IC

↓ IE

IB→
VC

VE

VB VCC

d)c)

b)a)

VBB

Figura 11. Circuito de polarización del TB n-p-n en emisor común.

Dicho circuito está polarizado utilizando una única batería, de valor VCC, mediante una conexión de
la misma a la resistencia de colector RC, y un divisor de tensión compuesto por RB1 y RB2,
conectado a la base, que proporciona la tensión VB≈0,7V precisa para que la unión B-E entre en
funcionamiento directo y se produzca inyección de portadores minoritarios en la base. La Figura
11.b muestra el efecto individualizado de dicha polarización, mediante el desdoblamiento (virtual)
de la batería VCC. La Figura 11.c, por su parte, muestra el resultado de sustituir el TB por su modelo
equivalente dado en la Figura 8. En la Figura 11.d se muestra el mismo circuito habiendo sustituido
el divisor de tensión formado por VCC, RB1 y RB2 por su equivalente de Thèvenin VBB y RB:

VBB = VCC 
2B1B

2B
RR

R
+

(16)

RB = 
2B1B

2B1B
RR

RR
+

(17)

De este modo, se puede proceder al cálculo del punto de polarización del transistor (IC, VCE)
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mediante los siguientes pasos:

1. Se determina primeramente la corriente de base IB, para ello se toma la tensión en directo de la
unión B-E como 0,7 V, y se calcula sobre la malla de base, de modo que:

B

BB
B R

V7,0VI −
= (18)

2. Se calcula la corriente de colector según el generador dependiente en el modelo de la Figura 8:

BC II β= (19)

3. Se calcula la diferencia de potencial entre base y emisor del transistor según la recta de carga
del colector:

CCCCCE RIVV −= (20)

C

CE

C

CC
C R

V
R

V
I −= (21)

En un supuesto práctico, si VCC=10V, RB1=80KΩ, RB2=20KΩ, RC=1KΩ y β=100 tendríamos:

VBB = V2
K20K80

K20V10 =
+

RB = K16
K20K80

K20.K80 =
+

IB = A25,81
K16

V7,0V2 µ=−

IC = 100.81,25µA = 8,125 mA

VCE = 10V – 8,125 mA . 1K = 1,875 V

Compruébese en qué situación estará el transistor polarizado si a) se hace RC = 10K manteniendo
idénticos los restantes valores, b) si se hace RB2 = 5K manteniendo idénticos los restantes valores.
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IB

VBE VCE

IC

IB1

IBk

0,2V

C

CC
R

V

VCCVBB

1/RB

Figura 12. Recta de Carga de Salida de Transistor Bipolar tipo n-p-n.

Conviene añadir en este punto, que se puede representar la recta de carga de salida sobre las
curvas, como ya se hizo para el diodo, en la forma que se muestra en la Figura 12. Para ello se
delimitan los puntos extremos de la recta (segmento) que vienen dados por (20) y (21) haciendo:

VCE(IC=0) = VCC (22)

IC(VCE=0) = 
C

CC
R

V
(23)

El punto de polarización concreto (VCE, IC) podrá verse como la intersección de este segmento con
la curva correspondiente a la IB que se haya determinado anteriormente.

1.4. El TB como amplificador.

1.4.1 Modelo de pequeña señal.

El modelo de pequeña señal parte de considerar que como en el caso del diodo, el TB se halla
polarizado en un determinado punto, dado por las variables de entrada (IB, VBE), con las variables de
salida (VCE, IC), y que se han superpuesto a éstas unas señales de naturaleza variable en el tiempo,
denominadas vbe, ib, vce e ic respectivamente, con amplitudes muy inferiores a los valores de las
variables de polarización. En primera aproximación, el circuito equivalente del TB para pequeña
señal, se establece tomando como variable de entrada vbe(ib) y como variable de salida ic. Por lo que
respecta a la primera relación, se puede utilizar la misma técnica que la empleada con el diodo,
tomando vbe e ib como variables incrementales sobre el punto de polarización. Así, si la relación
entre tensión y corriente en la unión B-E venía dada de (6) como:

)1e(II kT
qV

EsE

BE

−= (24)

donde IEs es la corriente inversa de saturación de la unión B-E. Entonces teniendo en cuenta que de
la Figura 11:
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BBBCBE I)1(IIIII ββ +=+=+= (25)

se cumplirá que:

)1e(
1
I

I kT
qV

Es
B

BE

−
+

=
β

(26)

y a partir de esta relación se podrá definir:

be
BkT

qV
Es

BE

B

be

b g
kT

qIe
kT
q

1
I

V
I

v
i BE

=≈
+

=
∂
∂≈

β
(27)

donde el parámetro gbe recibe el nombre de conductancia de entrada de base. Su inversa será la
resistencia de entrada de base rbe. Si como en el supuesto estudiado anteriormente la corriente de
base fuese de 81,25 µA a temperatura de 300ºK rbe valdría 492,3Ω.

Por su parte, en una primera aproximación la corriente de entrada ib trasladaría sus variaciones
íntegras a la corriente de salida ic según el generador de corriente dependiente, ya conocido, de
modo que para frecuencias bajas se tendría que:

ic = β0 ib = hFE(0) ib (28)

siendo β0 la relación de corrientes base-colector en pequeña señal y para baja frecuencia. A
medida que la frecuencia aumente, habrá que sustituir este parámetro por el correspondiente βω, que
en general será menor en valor a medida que la frecuencia aumente, entre otras razones, por la
actuación de las capacidades parásitas, derivando corriente entre entrada, salida y masa (en este
punto las capacidades de la zona de carga de espacio en las dos uniones p-n jugarán un papel
relevante). El circuito equivalente queda reflejado entonces como se apunta en la Figura 13.

rbe

←ic+
vbe

-
βωib

ib→

Figura 13.  Circuito equivalente para pequeña señal del TB n-p-n.

Para determinar el funcionamiento en alterna de un transistor bipolar, se sustituirá éste por su
circuito equivalente y se procederá a analizar el funcionamiento del circuito de pequeña señal
resultante según las leyes de circuito para corriente alterna.

1.4.2 El circuito en emisor común como amplificador.

Una de las aplicaciones inmediatas de los transistores bipolares, para la que inicialmente fue
concebido según la copia de la patente del citado dispositivo que se muestra en la Figura 14, fue
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como elemento amplificador de tensión con señales de tipo sinusoidal o equivalente2.

Figura 14. Copia de la patente del Transistor, donde se muestra la utilidad amplificadora del dispositivo.

En este papel el Transistor Bipolar sustituyó con ventaja a anteriores dispositivos basados en la
válvula de vacío, como los tríodos, tetrodos, pentodos y otros, en los que se basaba la Electrónica
de la primera mitad del siglo XX, algunos de los cuales aparecen reproducidos en la Figura 15.

Figura 15. Evolución tecnológica, desde las válvulas de vacío a los dispositivos de estado sólido.

La razón de tal aplicación reside en la proporción directa que existe entre la corriente de base y la
de colector, o visto de otra forma, en la proporcionalidad entre pequeños cambios en la tensión
base-emisor y grandes cambios en la corriente de base, que es en último extremo el verdadero

                                                
2 Que comprende todo tipo de señales que pueden descomponerse como una suma de sinusoides según la Transformada
de Fourier.
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mecanismo amplificador. Este fenómeno se debe en último extremo a la Distribución de Maxwell-
Boltzmann, que hace que la carga inyectada en base sea altamente sensible a cambios energéticos
suaves en la barrera emisor-base. Para utilizar al Transistor Bipolar como amplificador, se le debe
polarizar en un punto de funcionamiento dado, con unos valores de IC y VCE dados, y a continuación
se debe proveer un mecanismo para introducir la señal a amplificar (pequeña señal en el sentido ya
definido para el diodo, es decir, de baja amplitud en comparación con los valores del punto de
polarización3). Este mecanismo consiste habitualmente en un procedimiento para acoplar la señal a
amplificar al circuito en continua sin que altere el punto de funcionamiento, y suele estar soportado
por capacidades de acoplo. Esto es así porque una capacidad es un elemento de circuito que
permite el paso de señales alternas, pero no así de continuas, con lo que la conexión de generadores
de señal alterna a la entrada (normalmente la base del transistor) no altera el punto de
funcionamiento en continua. Este principio se expresa diciendo que "las capacidades bloquean el
paso de la corriente continua mientras que permiten el paso de la alterna". La Figura 16 adjunta
muestra la forma de acoplar un generador de señal a amplificar en el circuito de base del
polarizador en emisor común.

VCC

RB1

RB2

RC

+
ve

-

a)

+
vs

-

C→∞ CB RB rbe

←ic

+
vbe

-

βωib

ib→

+
ve

-

+
vs

-
C→∞

CCRC

b)

Figura 16. a) Acoplamiento de señales alternas al circuito polarizado en emisor común. b) Circuito equivalente en
pequeña señal.

Como se puede ver, en el circuito equivalente de la Figura 16.b se ha asociado el paralelo de RB1 y
RB2 en su resistencia equivalente RB. El análisis de dicho circuito se realiza de una forma muy
sencilla utilizando el método de las tensiones de nudo. Para ello se calculará previamente la
corriente de entrada, que atraviesa CB:

beBBbeB

beBB
e

beB

beB

B

e
e rRCjrR

)rR(Cjv

rR
rR

Cj
1

vi
ω

ω

ω
++

+=

+
+

= (29)

donde se ha calculado la impedancia de entrada Ze (denominador de (29)) como la composición en

                                                
3 Este requisito puede no cumplirse. Si se introducen valores fuertes de señal, lo que se deteriora es el comportamiento
lineal del transistor, esto es, que no se garantiza que el modelo de pequeña señal sea suficientemente válido, y por tanto
la señal amplificada puede aparecer distorsionada en su forma porque los parámetros de pequeña señal son distintos
para los diferentes valores que la señal ha impuesto en el circuito.
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serie de la impedancia de la capacidad con el paralelo de las dos impedancias RB y rbe. Conocida ie
pasaremos a evaluar ib, utilizando la expresión del divisor de corriente:

beBBbeB

BB
e

beB

B
e

beB

be
eb rRCjrR

RCjv
rR

Ri

r
1

R
1

r
1

ii
ω

ω
++

=
+

=
+

= (30)

Una vez conocida la corriente de base en pequeña señal, se puede proceder a calcular la corriente de
colector también en pequeña señal, inducida por el generador de corriente dependiente:

beBBbeB

BB
ebc rRCjrR

RCjvii
ω

ωββ ωω ++
== (31)

Esta corriente, al circular por RC (suponiendo que el terminal de salida esté en vacío, es decir,
abierto, o sea, desconectado) generará una tensión de salida:

beBBbeB

CBB
eCcs rRCjrR

RRCj
vRiv

ω
ωβω ++

−=−= (32)

donde el signo negativo indica que los sentidos de vs e ic son contrapuestos. La ganancia del
conjunto se define como la relación entre amplitudes de salida y de entrada, de modo que valdrá:

beBBbeB

CBB

e

s
rRCjrR

RRCj
v
v

G
ω

ωβω ++
−== (33)

Esta expresión muestra una dependencia relativamente complicada con la frecuencia. Sin embargo,
si tenemos en cuenta que las capacidades se han ajustado para que su admitancia sea muy grande
(gran valor de CB y CC) ello se traducirá en que:

beBBbeB rRCjrR ω<<+ (34)

En estas condiciones la expresión (33) puede aproximarse como:

be

C

beBB

CBB

e

s
r
R

rRCj
RRCj

v
v

G ωω β
ω
ωβ −=−≅= (35)

Dado que RC es bastante más grande que rbe, y teniendo en cuenta que βω ya es de por sí una
variable de valor alto, no es difícil intuir que la ganancia obtenida, G(ω) puede ser muy elevada. Sin
embargo, un inconveniente importante es que tanto βω  como rbe son variables con gran dispersión
estadística, y por lo tanto, es difícil precisar el valor de la ganancia. Para resolver en parte este
problema se utiliza el circuito llamado de autopolarización, que precisa el valor de la ganancia en
función de componentes del circuito externos al Transistor Bipolar.
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1.4.3 El circuito de autopolarización como amplificador.

Este circuito consiste en una variante del de emisor común, en que se ha insertado una resistencia en
serie al emisor, resultando el circuito de la Figura 17.

VCC

RB1

RB2
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+
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-

a)

+
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βωib
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+
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RE
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+
vi

-
Figura 17. a) Circuito de autopolarización. b) Circuito equivalente en pequeña señal.

La deducción del punto de polarización de este circuito se deja como ejercicio. El circuito
equivalente de pequeña señal es fácilmente deducible del anterior. Pasaremos a evaluar la ganancia
del conjunto haciendo la suposición de que las capacidades presentan una admitancia infinita, con
lo que se pueden despreciar. Para ello evaluaremos antes la corriente que pasa por RE, que puede
verse como la suma de las dos corrientes que proceden de las ramas superiores que confluyen en el
nudo a tensión vi, y que son la resistencia rbe, y el generador de corriente β.ib:

be

ie

be

ie
b

be

ie
E r

vv
r

vv
i

r
vv

i
−

+
−

=+
−

= ββ (36)

De modo que la tensión que aparece sobre RE podrá ser calculada como:

be

ie
EEEi r

vv
R)1(Riv

−
+== β (37)

de donde se puede despejar vi:

Ebe

E
ei R)1(r

R)1(vv
++

+
=

β
β (38)

y de forma semejante:

Ebe

be
eie R)1(r

r
vvv

++
=−

β
(39)

de donde se puede determinar ib:
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Ebe

e
b R)1(r

v
i

++
=

β
(40)

con lo cual:

Ebe
ebc R)1(r

vii
++

==
β
ββ (41)

La tensión de salida, será:

Ebe

C
eCcs R)1(r

R
vRiv

++
−=−=

β
β

(42)

resultando la ganancia entonces:

Ebe

C

e

s
R)1(r

R
v
v

G
++

−==
β

β
(43)

donde el signo negativo vuelve a referirse a una inversión total de la onda (giro de 180º en fase). Y
si mediante la adecuada selección de resistencias se fuerza que:

Ebe R)1(r +<< β (44)

se puede conseguir que:

E

C
R
R

G −≅ (45)

con lo que la ganancia resulta independiente de los parámetros del transistor, determinando de esta
forma, el comportamiento del amplificador de forma muy precisa. Con componentes de baja
tolerancia se pueden conseguir ajustes de amplificación muy exactos.

1.4.4 El circuito en colector común como amplificador.

Este es el caso de un tipo de amplificador en el que lo que se busca es un factor multiplicativo en la
corriente, o de aumento de la impedancia de entrada, para sistemas que requieran una gran
independización en las cargas entre etapas. Se denomina también seguidor de emisor. Su circuito y
el equivalente de pequeña señal se pueden ver en la Figura 18.
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Figura 18. a) Amplificador en colector común. b) Circuito equivalente en pequeña señal.

Se deja como ejercicio comprobar que la ganancia en tensión es prácticamente la unidad (sin
inversión de fase), mientras que la impedancia de entrada:

E
e

e
e R

i
v

Z β≅= (46)

La utilidad de este sistema es la de reforzar a un circuito que tenga baja impedancia de entrada. Una
impedancia baja significa que el generador que quiera introducir señal en el circuito tendrá que
esforzarse en aportar una potencia importante, ya que la corriente que habrá que insertar deberá ser
grande para conseguir una tensión razonable. Si la impedancia es alta quiere ello decir que la
potencia de señal que habrá que suministrar al circuito en pequeña señal no deberá ser muy alta.
Interesa que los amplificadores tengan alta impedancia de entrada y baja impedancia de salida
(requiere una potencia muy pequeña a su entrada y suministra una potencia grande a la salida).

1.5. El TB como conmutador.

1.5.1 El amplificador como inversor.

Ya se ha visto en las secciones anteriores cómo el Transistor Bipolar puede amplificar pequeñas
señales, invirtiendo su fase en 180º, lo que equivale a replicar las mismas en contrafase. Esta
propiedad es general para los circuitos en emisor común, y se basa en la complementariedad entre
las tensiones en la resistencia de carga y entre colector y emisor, de forma que cuando una sube la
otra baja, y viceversa. Como la tensión en la resistencia de carga aumenta con la corriente de base,
y ésta lo hace con la tensión de entrada, la tensión colector-emisor disminuirá al aumentar la
tensión de entrada, de ahí el fenómeno de inversión. Este efecto se puede utilizar para construir un
elemento lógico sencillo, como es el inversor. Para ello se puede utilizar el circuito de la Figura 19.
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Figura 19.  Circuito inversor simple.

Como no se trata de amplificar pequeñas señales, sino de pasar de un valor extremo a otro de la
salida, entre todo el margen válido (margen de excursión), no es estrictamente necesario ubicar al
transistor en un punto de polarización dado. Lo habitual es situar al transistor en corte si no hay
tensión de entrada, y para ello es suficiente con colocar una simple resistencia de base que delimite
la corriente de base que se producirá cuando se aplique una tensión alta en la entrada del circuito.
Supondremos para ello que la tensión de entrada es un pulso cuadrado de flancos verticales, que
conmuta de 0V a VCC en t=0, y de VCC a 0V en t=t0 (sabiendo que en la realidad los pulsos de
flancos verticales son imposibles físicamente). La situación es pues la siguiente:

a. t<0. La tensión ve=0V. Como no se alcanzan los 0,7V necesarios para poner en activa a la
unión base-emisor la corriente de base es nula. La corriente de colector también lo será.
De la recta de carga:

CCCCCCCE VRiVV =−= (47)

La tensión de salida es alta, a una tensión de entrada baja.

b. 0≤t≤t0. La tensión ve=VCC puede dar lugar a dos casos. La corriente de base valdrá:

B

CC
B R

V
i = (48)

Si la corriente de colector:

BC ii β= (49)

fuese tal que:

V2,0ViR CCCC −< (50)

VCE ≥ 0,2V y el transistor no llegaría a la saturación. La tensión de salida podría ser
cualquiera entre 0,2V y VCC, lo cual no garantizaría un nivel lógico bajo adecuado. Si por el
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contrario:

V2,0ViR CCCC −≥ (51)

el transistor entraría en saturación, de modo que VCE = 0,2V, y la corriente de colector
vendría determinada por dicha condición y no por la proporcionalidad con la de base:

C

CC
C R

V2,0V
i

−
= (52)

En este caso la condición de saturación aseguraría un nivel de salida bajo, próximo a la
tensión mínima alcanzable. Obviamente, para que esta condición se cumpla, tendremos que
garantizar que:

V2,0VR
R

V
CCC

B

CC −≥β (53)

La condición de saturación se debe garantizar, pero no en exceso. La saturación supone que la base
se llenará de carga minoritaria inyectada tanto desde el emisor como desde el colector. Cuando se
cumpla que t≥t0 no se producirá un regreso inmediato a las condiciones anteriores a t=0 hasta que
no se haya vaciado esa carga de la base, y ello requiere un tiempo, y una tensión de entrada
negativa, no nula, lo cual complica el funcionamiento del inversor. Por otro lado, el margen de
ruido (fluctuación admisible en la tensión de entrada sin que cambien las condiciones de la misma)
no es demasiado elevado. Ya se ha visto que una salida no puede alcanzar un nivel menor de 0,2V, y
que cuando alcance 0,7V empezará a ser interpretada como una tensión suficiente para arrancar la
entrada de un circuito posterior. Por ello esta estructura no se utiliza habitualmente.

1.5.2 Lógica DTL.

Utiliza una forma relativamente diferente de definir la activación del transistor de conmutación, que
elimina algunos de los problemas anteriormente comentados, como es el del margen de ruido, al
aumentar éste considerablemente. La forma de funcionamiento de una estructura DTL (Diode-
Transistor Logic) se puede ver en la Figura 20.

VCC=5V

R1=2K

+
ve

-

+
vs

-

VCC

0 V
t=0 t=t0

VCC

0,2 V
t=0 t=t0

VCC=5V

R2=5K

vB D2D1

Figura 20.  Circuito inversor tipo DTL.
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Para estudiar el funcionamiento de este circuito se supondrá que la tensión de entrada va variando
entre los márgenes que se exponen a continuación:

a. 0≤ve≤0,8V. El diodo D1 se halla en directo, de modo que la tensión en el punto de
basculamiento, 0,7V≤vB≤1,5V. Ello hace que la cadena de diodos D2, D3 y la unión base-
emisor del transistor estarán cortados. El transistor no tendrá corriente de colector, y la
salida vs=5V.

b. 0,8V<ve≤1,4V. El diodo D1 continúa en directo. Los diodos D2, D3 y la unión base-emisor
del transistor se van activando en directo (esto empieza a suceder para tensiones de
alrededor de 0,5V en cada diodo, lo que supone que vB≥1,5V). La corriente de colector
empieza a aumentar, y en el extremo superior del margen sitúa al transistor en saturación
5V≥vs≥0,2V.

c. 1,4V<ve≤5V. El diodo D1 se corta, porque la tensión en el punto de basculamiento vB
=2,1V es suficiente para que D2, D3 y la unión base-emisor del transistor estén en directo,
con lo cual esta cadena mantendrá la tensión vB fija a partir de dicho punto. La salida se
instala completamente en saturación: vs=0,2V.

Para calcular la defensa contra el ruido que tiene esta puerta, habría que evaluar la tensión que
admite en entrada para que se considere que empieza a dejar el punto de entrada baja, y pase a ser
considerada entrada alta. Para ello deberemos considerar el caso de que una salida inversora se
conecte con una entrada del mismo tipo de puerta. Como la tensión de salida en baja es de 0,2V,
podrá subir hasta la un nivel de aproximadamente 1,2V, en que comenzará a inducir una tensión en
salida de 1,4V, que hemos visto que es la tensión a partir de la cual se puede decir que se abandona
la zona de entrada alta. Estas consideraciones se representan mejor en la  que ilustra la Función de
Transferencia entre entrada y salida en forma aproximada.

vvvveeee

vvvvssss 5V5V5V5V

0,8V0,8V0,8V0,8V 1,4V1,4V1,4V1,4V
0,2V0,2V0,2V0,2V

5V5V5V5V

Figura 21. Función de transferencia aproximada para la puerta DTL.
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En efecto, cuando la tensión de entrada supera los 0,8V se inicia el paso de una corriente apreciable
por la cadena de diodos y el transistor, que conlleva la aparición de una corriente de colector, la cual
reducirá la tensión de salida según la recta de carga ya conocida:

vs = VCE = VCC – iC RC (54)

Cuando se alcance la tensión de entrada de 1,4V se produce el arranque pleno de la cadena de
diodos y el transistor. La ganancia de éste último, y el valor tan bajo de RB hacen que se alcance
enseguida la corriente de saturación, que sería:

mA96,0
K5

V2,0V5
R

VV
i

C

CEsatCC
Csat =−=

−
= (55)

La ganancia de este tipo de transistores no es tan elevada como la de los utilizados en amplificación.
Típicamente β=50, con lo cual la corriente de base necesaria sería:

A2,19
50

mA96,0iB µ== (56)

Esta corriente de base se alcanza muy fácilmente (prácticamente en cuanto se active la cadena de
diodos) por ser relativamente pequeña. A partir de que el transistor de salida se sature, la tensión de
salida se fijará en 0,2V. Es fácil comprobar que se puede construir una puerta NAND de dos
entradas añadiendo un segundo diodo desde el punto de basculamiento a la segunda entrada, como
se muestra en la rama de entrada a trazos añadida en la Figura 20.

1.5.3 Lógica TTL.

La verdadera forma en la que se implementan las puertas DTL es la forma denominada TTL
(Transistor-Transistor Logic), que ha sido la norma estándar durante décadas, y aún se halla en uso
para determinadas aplicaciones. La principal característica de esta familia lógica es que se
sustituyen los diodos por uniones base-emisor y base-colector. La estructura de la Figura 20 tendría
su equivalente en la Figura 22.

RB=2K

+
ve

-

+
vs

-

VCC

0 V
t=0 t=t0

VCC

0,2 V
t=0 t=t0

RC2=5K

VCC=5V

T1
T2 T3

RC1=
2K

Figura 22.  Circuito inversor tipo TTL.
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Esta estructura funciona en forma casi idéntica a la expuesta en la Figura 20, teniendo en cuenta que
el papel del diodo de entrada D1 lo representa ahora la unión base-emisor del transistor T1, mientras
que los diodos D2 y D3 son sustituidos por la unión base-colector de T1 y por las uniones base-
emisor de T2 y T3. A favor de este circuito obra el hecho de que la corriente de base de T3 resulta ser
la corriente de base-colector de T1 amplificada por T2. La función de transferencia resultante es
similar a la presentada en la Figura 21. De forma similar al caso de la función DTL se puede
construir una función NAND mediante el añadido de un segundo emisor al transistor T1, en lo que se
conoce como transistor multiemisor (entrada a trazos). Se pueden añadir más entradas insertando
nuevos emisores en al misma forma.

RB=2K

VCC=5V

RC1=2K

T1
T2 T3

RCC

+
vs

-

Figura 23.  Circuito inversor tipo TTL con salida en colector abierto.

Una variante importante para este tipo de tecnología lo constituye la salida en colector abierto, en la
cual se suprime la carga del transistor de salida, dejándolo libre para conectarse con otras salidas
similares para constituir una conexión cableada, según se muestra en la Figura 23. La conexión de
las diferentes salidas en un punto común con una carga también común (RCC) supone que para que
la salida sea alta es necesario que todas las salidas en colector abierto estén en alto (transistores en
corte). Basta con que uno de los transistores de salida esté activado para que la salida sea baja. Se
ha construido de esta forma una función AND cableada.

1.5.4 Lógica ECL.

Se basa en una estructura sencilla que se denomina amplificador diferencial, consistente en un par
de transistores acoplados como muestra la Figura 24.
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RE

RC1

vb2

RC2

vb1

-VEE

+VCC

vc1 vc2

VE
IE
↓

ic1

↓

ic2

↓

T1 T2

Figura 24. Amplificador diferencial.

El adecuado funcionamiento de esta estructura se basa en el perfecto equilibrio de componentes, de
modo que tanto las resistencias RC1 y RC2 como los parámetros de los transistores T1 y T2 deben
tener valores prácticamente idénticos. Para comprender su funcionamiento consideraremos
inicialmente que los valores de entrada

V0vv 2b1b == (57)

En estas condiciones, dada la tensión negativa aplicada en el extremo inferior de la resistencia RE,
se establecerá una polarización en directo de las uniones base-emisor de ambos transistores,
provocando unas caídas de 0,7V en ambos, que se reflejarán en la tensión en los emisores:

V7,0VE −= (58)

de modo que la corriente IE viene dada por:

E

EE
E R

)V(V7,0I −−−
= (59)

Siempre que la tensión base-emisor, así como la tensión de polarización –VEE y la resistencia RE
sean suficientemente estables, la corriente IE resultará ser asimismo estable y e invariable. Este
aspecto es de la máxima relevancia, ya esta corriente es la suma de las dos corrientes de emisor de
ambos transistores:

E2E1E III =+ (60)

Si los dos transistores están bien equilibrados (sus parámetros son lo más similares posibles, así
como la temperatura a que están expuestos, para lo cual se suelen integrar en áreas vecinas de un
mismo sustrato semiconductor) ambas corrientes serán idénticas:
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2
III E

2E1E == (61)

Las corrientes de colector se obtendrán como4:

12
III E

2C1C +
==

β
β (62)

de modo que las tensiones de salida serán:

1C1CCC1C1s RIVvv −== (63)

2C2CCC2C2s RIVvv −== (64)

de donde, si todos los parámetros circuitales son idénticos se cumplirá que:

2s1s vv = (65)

resultando que la diferencia de tensiones entre ambas salidas (salida flotante o diferencial) será:

0vvv 1s2ss =−= (66)

Este mismo resultado se hubiese obtenido con dos tensiones de entrada de valor no nulo, pero
idénticas entre sí:

0vv 2e1e ≠= (67)

resultando entonces un nuevo valor de IE, aunque el equilibrio entre las corrientes de los dos
emisores seguiría siendo el mismo:

E

EE1e'
E R

)V(V7,0v
I

−−−
= (68)

Las nuevas corrientes de colector serían diferentes al caso dado en (62), pero iguales entre sí, con lo
cual la expresión (66) se seguiría manteniendo. Esto sería así para cualquier valor de las tensiones
de entrada, siempre que su diferencia fuese nula. El amplificador diferencial produce una salida
diferencial proporcional a la entrada diferencial, esto es:

)vv(GvGvvv 1e2ededd1s2ssd −==−= (69)

siendo Gd la Ganancia en Modo Diferencial, de valor negativo, ya que el amplificador diferencial
es de tipo inversor. Este tipo de estructura tiene múltiples aplicaciones, entre otras constituye la
base de los llamados amplificadores operacionales.

                                                
4 Obviamente sólo se cumplirá este requisito si las ganancias en corriente de ambos transistores son idénticas.
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Esta estructura también se puede utilizar para realizar puertas lógicas. Su ventaja radica en que
ninguno de los transistores del balancín diferencial entra en saturación. El estado de polarización en
saturación implica que se han inyectado grandes cantidades de portadores minoritarios en la base, al
estar sometida a la acción del emisor y del colector bombeando carga conjuntamente. Cuando se
quisiese sacar al transistor de la saturación habría que retirar esta cantidad de carga, y ello lleva
tiempo, con lo que la lógica TTL, que es un ejemplo de lógica saturada, es lenta en sus
conmutaciones. Esto no es así en el caso de la lógica ECL (emitter-coupled logic = lógica con
acoplamiento por emisor, que pone en evidencia el efecto balancín). Una estructura de inversor
ECL se muestra muy simplificada en la Figura 25.

0V

-5V

1K

375Ω

-1,3Vve1
vc1 vc2

VE
IE
↓

RB1

vs2

vs1

400Ω

Figura 25. Inversor ECL simplificado.

En entrada se introduce una señal que es la diferencia de tensión entre dos conductores, bien de una
puerta lógica equivalente, bien recibida desde una línea de transmisión (ya que los sistemas ECL
son notablemente rápidos en sus conmutaciones). La salida, también balanceada, se toma a través
de dos diodos que re-equilibran los márgenes de tensiones de entrada y de salida. Obsérvese que la
polarización utiliza una batería negativa (-VEE)5 respecto a masa (VCC).

La estructura funciona similarmente al caso que ya hemos analizado. Cabe únicamente añadir que la
resistencia RB1 tiene por misión proporcionar un camino de corriente a uno cualquiera de los diodos
de la salida, cuando otra puerta similar esté activando a ésta, y el transistor izquierdo (T1) esté
cortado, facilitando una caída de 0,7V en dicho diodo. Para verificar los márgenes de
funcionamiento de esta estructura supondremos los siguientes casos:

a. -1,1V≤ve1 ≤0. En este margen T1 está en activa directa, mientras que T2 está cortado.
Efectivamente, si suponemos que ve1=-1,1V la tensión en el punto VE será:

VE = -1,1V - 0,7V = -1,8 V

                                                
5 La tensión de polarización VEE suele ser de –5,2V. Se han simplificado los valores típicos de una puerta ECL real para
facilitar los cálculos manualmente.
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con lo cual la caída de tensión en la unión base-emisor de T2 será:

VBE2 = -1,3V – (-1,8V) = 0,5V

insuficiente para considerar a este transistor en activa directa, por lo que se hallará
próximo al corte. Su corriente de colector será muy pequeña. En estas condiciones:

mA2,3
K1

V5V8,1
R

)V(VI
E

EEE
E =+−=

−−
=

como esta corriente sólo puede pasar por T1, ya que T2 está cortado:

mA2,3II E1C =≅

resultando unas tensiones de salida:

V7,0V7,0vv
V0v

V9,1V7,0vv
V2,1375.mA2,30v

2c2s

2c

1c1s

1c

−=−=
=

−=−=
−=−= Ω

b. -5V≤ve1 ≤-1,5V. En este margen T1 está cortado, mientras que T2 está en activa directa.
Efectivamente, si suponemos que ve1=-1,5V la tensión en el punto VE si T1 estuviese en
activa sería:

V2,2V7,0V5,1VE −=−−=

sin embargo, esto no es posible, porque  la tensión de referencia en la base de T2 haría que
la tensión base-emisor de este transistor fuese:

V9,0)V2,2(V3,1V 2BE =−−−=

lo cual es a todas luces imposible, pues esta tensión correspondería a una intensidad muy
elevada imposible de alcanzar en este circuito. La situación es más bien la contraria: la
tensión VE viene fijada por T2 en activa:

V5,0)V2(V5,1V
V2V7,0V3,1V

1BE

E
=−−−=

−=−−=

con lo cual se ve que T1 está a punto de cortarse, es decir, de contribuir con una corriente
apreciable en la formación de IE. En estas condiciones toda la corriente:

mA3
K1

)V5(V2
R

)V(VI
E

EEE
E =−−−=

−−
=

circula por T2, de modo que las tensiones de colector y de salida:
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V9,1V2,1vv
V2,1400.mA30v

V7,0V7,0vv
V0v

2c2s

2c

1c1s

1c

−=−=
−=−=

−=−=
=

Ω

Estas situaciones se reflejan en los márgenes de funcionamiento que se muestran en la Figura 25.

ve vC1,2 vs
0V

-5V

-1,5V
-1,1V

-1,2V
-1,9V
-1,5V
-1,1V
-0,7V

Figura 26. Márgenes de entrada-salida en el inversor ECL de la Figura 25.

La primera de las columnas señala los márgenes para el uno lógico (-1,1V≤ve1 ≤0), al que
corresponde en la columna central una salida baja (-5V≤vC1,2 ≤-1,2V) y para el cero lógico (-5V≤ve1
≤-1,5V), al que corresponde una salida alta (vC1,2 = 0V). Estos márgenes son corregidos por los dos
diodos, a los nuevos márgenes de salida baja (-5V≤vC1,2 ≤-1,9V) y alta (-0V≤vC1,2 ≤-0,7V). Los
márgenes -0,7V≤vC1,2 ≤-1,1V y -1,5V≤vC1,2 ≤-1,9V amplían la tolerancia en aproximadamente 0,4V,
permitiendo un cierto margen de ruido para ambos valores de salida (intervalos con rayado
vertical), sin que deterioren su significado lógico cuando actúen como entradas en otras puertas de
la misma familia, aunque haya superpuesto un cierto nivel de ruido (posiblemente aparecido
durante la transmisión de la señal) sobre los niveles teóricos de salida.

Se puede construir puertas de más de una entrada si se añaden otros transistores en paralelo a T1, de
modo que teniendo en cuenta que cada puerta genera una señal y su inversa, se dispondrá de un
juego de funciones flexible que permitirá la implementación fácil de funciones más complicadas.


