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Circuitos amplificadores con BJT

OBJETIVOS
• Analizar circuitos equivalentes de pequeña • Analizar circuitos equivalentes de pequeña 

señal e interpretar las características del 
amplificador

• Calcular ganancias: de tensión, de corriente, 
de transconductancia.

• Calcular impedancias de entrada.• Calcular impedancias de entrada.
• Calcular impedancias de salida.
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Análisis de circuitos amplificadores 
en pequeña señal

METODOLOGÍA
1. Representar el equivalente de pequeña señal de los 1. Representar el equivalente de pequeña señal de los 

dispositivos junto con el circuito externo de señal.

2. Obtener las características de ganancia más 
significativas.

3. Sustituir el generador de señal por un generador de 
prueba ideal para calcular la impedancia de entrada.

4. Anular las fuentes independientes de señal y conectar 4. Anular las fuentes independientes de señal y conectar 
un generador de prueba ideal para calcular la 
impedancia de salida.
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Ejemplo: amplificador Gm

DATOS: 

Transistor BJT 

VEB-ON = 0,7 V 

VEC-SAT = 0,2 V 

VA = 100 V

C → ∞
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• Calcule RE para que la corriente continua Io que circula por la carga RL sea 1 mA.

• Represente el circuito equivalente de pequeña señal y calcule la ganancia de 
transconductancia io/vg (io es la señal de corriente en RL)
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Ejercicio de clase: acoplo en continua

Rg = 5 KΩ;  R1 = 30 KΩ;  R2 = 15 KΩ;  R3 = 10KΩ; R4 = 8,8 KΩ;  R5 = RL = 4,7 KΩ
C1, C3 → ∞;  C2 = 2,5 pF;  C4 = 20 µF V = 25 mV
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• Dibuje el circuito equivalente para frecuencias medias.
• Calcule las impedancias Z1, Z2 y Z3.
• Sustituya Q2 por la impedancia Z2 y calcule la ganancia del transistor Q1. 
• Calcule la ganancia Vo/Vg.

C1, C3 → ∞;  C2 = 2,5 pF;  C4 = 20 µF VT = 25 mV
βF = β0 = 200; ro → ∞;  Cµ1 = 0,5 pF;  Cπ1 = Cπ2 = Cµ2 = 0 pF
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Problema orientado
VCC = 15 V
Rg = 50 Ω
R1 = R2 = R3 = 50 KΩ
Re = 4,3KΩ
Rc = 2,5 KΩRc = 2,5 KΩ

VBE-ON = 0,7 V
βF = β0 = 100
Cπ1 = Cπ2 = 10 pF
Cµ1 = Cµ2 = 0 pF
ro → ∞
VT = 25 mV

Ci = 20 µF
Cb, Ce → ∞

Zi

Ze
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Cb, Ce → ∞

• Dibuje el circuito equivalente para frecuencias medias. 
• Calcule las impedancias Zi y Ze.
• Calcule la ganancia Vo/Vg.
• Sustituya Q2 por la impedancia Ze y calcule la ganancia de Q1.

UC3M 2009 CCE - Sesión 16


