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CP – DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 

 

PRÁCTICA N°7 

 

1 TEMA 

TRANSISTOR BIPOLAR DE JUNTURA 

2 OBJETIVOS  

2.1 Familiarizar al estudiante con el transistor bipolar de juntura 

2.2 Conocer las diferentes configuraciones para el transistor bipolar de juntura 

2.3 Determinar mediante simulación las curvas características de entrada y salida 

para cada configuración del transistor bipolar de juntura 

3 TRABAJO PREPARATORIO 

3.1 Consulta 

- ¿A qué se refiere el término “pequeña señal” en el ámbito de trabajo de un 

transistor? 

- Resumen de los diferentes empaquetados para transistores (BJT y FET): gráfico, 

aplicaciones. 

- Tabla resumen de valores máximos de trabajo para transistor NPN 2N3904 y 

para PNP 2N3906. 

- Características generales de las regiones (zonas) de trabajo de un transistor: 

corte, saturación, lineal. 

- ¿Cómo se relacionan los parámetros híbridos h con los factores α y β de un 

transistor? Defina cada uno de ellos.  

3.2 Demuestre 

β =
α

1 − α
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4 EQUIPO Y MATERIALES 

4.1 Hardware 

- Computadora IBM compatible 

4.2 Software 

- LTspice 

5 PROCEDIMIENTO 

5.1 Configure circuitos en emisor, colector y base común para la obtención de las 

curvas características de entrada y salida. Identifique las zonas de corte, 

saturación y lineal.  

5.2 Determine para cada configuración las impedancias de entrada y salida. 

5.3 Determine la ganancia de corriente y voltaje para cada configuración. 

6 INFORME 

6.1 Presente los circuitos simulados en la práctica y las curvas características de 

entrada y salida obtenidas. 

6.2 Utilice la directiva SPICE “.MODEL <MiBJT> AKO: 2N3904 (Bf=<###>)” 

(<MiBJT>: nombre para el modelo de transistor, <###>: valor de beta) para 

variar el valor de beta del transistor. Obtenga las curvas características de las tres 

configuraciones para tres valores de beta (30, 100, 400). Analice las variaciones 

obtenidas en las curvas al variar el valor de beta. 

6.3 Conclusiones y recomendaciones 

6.4 Bibliografía 
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