
Fuentes de corriente 
 
1) Introducción 
En Electrotecnia se estudian en forma teórica las fuentes de corriente, sus características y 
el comportamiento en los circuitos. Desde el punto de vista electrónico, hay muchas 
aplicaciones donde es beneficioso utilizar fuentes de corriente y de ahí la importancia de 
tratar el tema con cierta profundidad.  
Recordemos las características fundamentales de una fuente de corriente. Fundamental-
mente, deberá entregar una corriente constante independientemente de la tensión entre sus 
bornes. Esta característica se cumple entre ciertos límites ya  que estarán construidas con 
dispositivos activos como transistores bipolares o de efecto de campo, y como tales tienen 
un límite de saturación. 
En segundo lugar, una fuente ideal de corriente, deberá tener una resistencia de salida infi-
nita. Esto último tampoco se cumple en la realidad debido a que los dispositivos activos 
tendrán una resistencia de salida finita. Buscaremos, en consecuencia un circuito que 
permita entregar una corriente lo menos dependiente posible de la tensión y una resistencia 
lo más alta posible. 
La curva a de salida de una fuente de corriente es la dibujada a continuación, donde se 
aprecian dos casos a saber, uno con más resistencia de salida y otro con menor resistencia. 
 

 

 



La filosofía de un circuito que trabaja como fuente de corriente debe ser la de poder contro-
lar la corriente de salida mediante la malla de entrada. Es decir, un transistor polarizado con 
divisor de base o zener, puede cumplir ese requisito. 
 

 
Como vemos, la más elemental de las fuentes de corriente no es más que una etapa polari-
zada de forma tal que, en este caso, el divisor de base defina la corriente deseada sobre la 
carga. Podremos variar el valor de RL sin que varíe la corriente. Por supuesto que habrá un 
límite máximo y que implicará la saturación del TBJ. Si usáramos un diodo zener en vez 
del divisor de base, lograremos mayor estabilidad respecto de la temperatura y de la tensión. 
Por supuesto, también podemos lograr una fuente de corriente sencilla usando un FET, 
polarizándolo de la forma corriente ya vista. Sin embargo hay una conexión muy elegante 
que consiste en puentear la compuerta con la fuente. En este caso la corriente que entregará 
la fuente será Idss. El circuito es el indicado en la fig. sig. 
 

 
Observando la ecuación del JFET se ve claramente que si Vgs = 0, entonces Id = Idss, ya 
que  
Id = Idss [1-(Vgs / Vt)|2]. 
Interesa para toda fuente de corriente conocer la resistencia de salida, ya que entre otras 
cosas este valor definirá la calidad de dicha fuente, especialmente desde el punto de vista 
incremental. 



Para el caso del TBJ hemos deducido el valor de la resistencia de salida en el capítulo co-
rrespondiente a amplificadores diferenciales. Reproducimos la expresión  
Ro = [ 1 + ( βο βο βο βο Re ) / ( rππππ +Rb ) ] ro y si Rb es despreciable frente a rπ la expresión ante-
rior deviene en la más familiar ro = ( 1 + gm Re ) ro. Cualquiera sea la expresión utilizada 
se ve claramente que la resistencia de salida presenta un valor muy elevado. Lo mismo 
sucederá para el caso general del JFET ro =  ( 1 + gm Rs ) rds y si usamos el circuito 
dibujado, el valor se reduce bastante, siendo ro = rds. 
También existen fuentes de corriente con nombre propio. A continuación pasaremos a con-
siderarlas. 
 
2) Fuente espejo 
Si poseemos un diodo conectado en paralelo con la juntura BE de un TBJ y ambos poseen 
la misma área e igual corriente de saturación las corrientes que atraviesan el diodo y el TBJ 
deberán ser iguales. 
Sin embargo, desde el punto de vista  de la tecnología de la integración es más sencillo 
hacer dos transistores muy parecidos (apareados); es por ello que la fuente espejo se la 
construye con dos transistores, conectando a uno de ellos como diodo, sencillamente 
uniendo colector y base. 
El circuito de la fuente espejo es el sig. 
 

 
Como ambas junturas están en paralelo y admitiendo los transistores apareados se cumplirá 
que las tensiones sean las mismas e iguales a Vbe. El cálculo de la corriente lo realizamos 
en forma muy sencilla simplemente aplicando la ley de Ohm, Iref = ( Vcc - Vbe ) / Rref 
Finalmente, si las ganancias de corriente son elevadas, Iref = Io 
Por otra parte, la resistencia de salida es obviamente Ro = ro 
Se trata de una fuente muy usada por su sencillez. 
 
2) Fuente de Widlar 
En los circuitos integrados, las resistencias son las que más área del chip ocupan, entonces 
se trata que la cantidad de resistencias y sus valores sean mínimos. El problema se 
acrecienta cuando se pretende obtener una corriente de muy bajo valor. Una configuración 
muy útil es la indicada en el gráfico sig. 
 



 
Para determinar la corriente entregada por la fuente, analizamos la malla que contiene las 
junturas BE de los dos transistores: Vbe1 - Vbe2 - Io Re = 0 y reemplazando por la cono-
cida ecuación del diodo, resulta Vt ln ( Iref / Is ) - Vt ln ( Io / Is ) = Io Re, ya que ambos 
TBJ están apareados y las corrientes de saturación son iguales. Aplicando la propiedad de 
los logaritmos  
Vt ln ( Iref / Io ) = Io Re Se trata de una ecuación trascendente, lo cual trae sus problemas. 
En primera instancia, no tiene solución analítica, por lo tanto habrá que emplear un método 
de prueba y error. Es decir, buscaremos que ambos miembros sean iguales ( dentro de cierto 
error aceptable ). Partimos de un valor inicial razonable e iterando, se llega rápidamente a la 
convergencia en el resultado. 
La resistencia de salida, admitiendo que la resistencia de base de T2 es despreciable, ya que 
se trata de la resistencia dinámica de la juntura del T1 será Ro = ro ( 1+ gm Re ), siendo en 
general muy elevada. 
 
3) Fuentes múltiples 
SI colocamos resistencias en los emisores de cada uno de los transistores,  obtendremos un 
circuito como el indicado. 
 

 
Recorriendo la malla en la que se encuentran las junturas BE de ambos TBJ,  



Iref Re1 + Vbe1 - Vbe2 - Io Re2 = 0. Como es de presumir que las tensiones base emisor 
de ambos TBJ serán muy parecidas, por lo que la diferencia entre ellas será despreciable 
frente a los demás términos de la ecuación anterior, por lo tanto, admitiendo un pequeño 
error, podemos escribir Iref Re1 = Io Re2 y, finalmente Io / Iref  = Re1 / Re2 con lo que 
se observa que la relación de corrientes es inversa con la de resistencias. Finalmente, por 
ejemplo, si la resistencia en el emisor del T2 es el doble de la del T1, entonces su corriente 
será la mitad que la de referencia. Por supuesto, podrían acoplarse más elementos, de 
manera de poder tener varias corrientes con la misma de referencia. Por otra parte, la 
resistencia de salida es  
Ro = [ 1 + ( βο βο βο βο Re ) / ( rππππ +Rb ) ] ro, pudiéndose reducir al valor deducido anteriormente, 
en la medida que la resistencia de base sea despreciable frente a la rππππ. 
Hay otros tipos de fuentes más sofisticadas en las cuales no tiene gran influencia una ganan-
cia de corriente  baja y que presentan una resistencia de salida muy elevada. 
Veremos someramente algunas de ellas. 
 
4) Fuente cascode 

 
Fijémonos que se trata de la conexión de un emisor común con un base común. La corriente 
es la misma que la de referencia y además presenta la característica de una muy alta 
resistencia de salida, muy aproximadamente rµµµµ. 
Existen además varios tipos más de configuraciones, pero las vistas son las fundamentales y 
sirven como introducción. 


