
Ampliación de Física y Electrónica 

PROBLEMAS DEL TEMA 4 (TRANSISTORES BJT Y FET) 

 

1) Hallar el punto de polarización del circuito de la figura (obtener ic y Vce) si Vcc= 

10 V, Rc= 1kΩ, Rb =100 kΩ, Vbb =5V y los parámetros del transistor son: βf=100 

y  Vf = 0,7 V 

 

 
 

2) Calcular Rb y Rc para que el transistor de la figura opere en el punto Q definido por 

ib = 10 µA, ic =1 mA y Vce = 7V. 

 

 
3) En el ejercicio anterior, si Vcc =20 V (en vez de 12 V), y Rc vale 5 kΩ, cuanto tiene 

que valer Rb para que el punto de operación sea el punto medio de la recta de carga? 

 

4) Calculad el punto de operación del MOSFET de la figura. Los datos son R1 = 150 

kΩ, R2 = 100kΩ, Rd = 40 kΩ, Rs = 5 kΩ, y Vdd=15 V 
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5) En el circuito de la figura se emplea un transistor con βf = 99. Los valores son Vcc= 

10 V, Rc =2,7 kΩ, y Rf = 180 kΩ. Hallad los valores de Vce e Ic. (pto de 

polarización). 

 
 

6) En el mismo circuito anterior se desea que Vce sea 5 V e Ic =5 mA, siendo Vcc= 

9V. Determinad Rc y Rf. 

7) En el circuito representado se emplea un transistor con βf = 100 y los parámetros 

son Rc = 0,5 kΩ, Re = 1 kΩ, Rb =44 kΩ, Vcc = 15 V, Vee = -15 V y Vbb = 0 V. 

Determinad V01 y V02. 

 

 
 

8) Un MOSFET de vaciamiento de canal n que opera con Vgs = 0 en la región de 

corriente constante, tiene una corriente de drenaje, id = 8 mA. Si se cambia a Vgs =-

1 V, id cambia a 3 mA. ¿Cuales son los valores de K y de Vth para este dispositivo? 

 

9) Un MOSFET de vaciamiento de parámetros K =0,5 mA/V² y Vth = -3V tiene su 

fuente y su puerta conectadas a tierra. Su drenaje está conectado a un canal de 

voltaje de valor Vdd via un resistor en serie Rd = 5 kW. ¿ Para qué valor de Vdd 

hará el punto de operación del MOSFET la transición de operación en la región de 

corriente constante a operación en la región lineal? 
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10) En el circuito de la figura los JFET tienen los parámetros Idss = 4 mA y Vp = -2V. 

Determinad la corriente id y el voltaje Vgs1.Vdd = 10 V y Vss = -10 V. 

 

 


