5. El transistor: BJT y JFET
Objetivos:
·

Analizar y simular, con ayuda de MicroCAP, algunos circuitos
básicos con transistor bipolar (BJT) y con transistor JFET.

·

Realizar el montaje práctico de un interruptor con BJT, así
como de un interruptor implementado con JFET, y aprender a
obtener la zona de trabajo de los mismos a partir de las
correspondientes medidas.

·

Utilizar un transistor bipolar (BJT) polarizado adecuadamente
para que se comporte como fuente de corriente y determinar
experimentalmente su límite de funcionamiento.

·

Comparar los resultados obtenidos mediante la simulación con
los obtenidos de un análisis teórico (suponiendo un modelo
lineal para los transistores) y con los datos de tensión y
corriente obtenidos experimentalmente.

·

Uso de hojas características de componentes electrónicos.
Duración estimada:

·

Realización montaje práctico: Una hora y media.

·

Estudio previo y preparación: Seis horas.
Material necesario:

·

Instrumental:
▬

Una fuente de alimentación.

▬

Dos multímetros.

▬

Un generador de funciones.

▬

Un osciloscopio.
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·

Componentes:
▬

Un transistor bipolar 2N2222.

▬

Un transistor JFET BF245.

▬

Resistencias fijas de: 100 Ω, 220 Ω, 1 kΩ y 33 kΩ.

▬

Un potenciómetro multivuelta de 10 kΩ y otro de
100 kΩ.

▬

Un diodo LED TLHK5400.
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5.1 EL BJT COMO INTERRUPTOR
5.1.1 Realizar con la ayuda del programa de simulación MicroCAP el

esquema del circuito de la Figura 5.1. El modelo para el
transistor 2N2222 está disponible en la versión de evaluación
del programa. El diodo LED, según se desprende del estudio
de las hojas de características, puede sustituirse en la
simulación por tres diodos rectificadores en serie, o bien, por
un diodo rectificador en serie con una fuente de tensión
constante de 1,4 V.

FIGURA 5.1. El BJT como interruptor.

5.1.2 Obtener mediante simulación el punto y zona de trabajo del
transistor para los casos en que el conmutador se encuentra
en la posición 2 y en la posición 3.

Anotar en la Tabla de Resultados los valores de IB, IC, UBE y UCE
obtenidos, así como la zona de trabajo que se puede concluir
a partir de estos resultados.
¿Qué valores se obtendrían a partir de un análisis teórico que
utilizase este mismo modelo con β = 100 y UBE = 0,7 V?
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5.1.3 Teniendo presente la descripción de patillas y las limitaciones

eléctricas del transistor 2N2222 (consulte para ello las hojas
de características proporcionadas por el fabricante), realizar el
montaje de la Figura 5.1. El conmutador S se sustituirá por un
cable con uno de sus extremos conectados a la resistencia de
1 kΩ y el otro libre para poderlo conectar a la posición 2 o a
la 3 según convenga.

Con la ayuda de los multímetros, obtener los valores de IB, IC,
UBE y UCE y anotarlos en la Tabla de Resultados, así como la
zona de trabajo que se puede concluir a partir de estos
resultados.

5.1.4 Sustituir en el circuito de la Figura 5.1 la resistencia de 1 kΩ por
un potenciómetro de 100 kΩ dejando el conmutador S fijo en
la posición 3.

Anotar en la Tabla de Resultados los valores de IB, IC y UCE
obtenidos cuando el potenciómetro toma los valores de:
100 kΩ; 50 kΩ y 10 kΩ. Estimar también para cada caso la
potencia disipada en el BJT y su zona de trabajo.

5.2 EL BJT COMO FUENTE DE CORRIENTE
5.2.1 Realizar, utilizando el programa de simulación MicroCAP, el

esquema del circuito de la Figura 5.2, que representa una
fuente de corriente implementada con un transistor bipolar.

RL

T

UC

5V

2V

100

FIGURA 5.2. El BJT como fuente de corriente.
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5.2.2 Realizar un análisis en continua y obtener el valor de la

corriente IL que circula por la carga RL (con un valor de 50 Ω) y
el valor de la corriente IB que suministra la fuente de 2 V.

Obtener los nuevos valores de IL e IB suponiendo ahora que el
valor de RL es de 100 Ω.
Obtener también estos dos valores mediante un análisis
teórico que suponga para el transistor β = 100 y VBE = 0,7 V.

5.2.3 Determinar, mediante el análisis adecuado del programa de

simulación MicroCap, el valor máximo que puede tomar RL
para que el circuito se siga comportando como fuente de
corriente. Para ello, obtenga y represente en la Tabla de
Resultados la variación de la corriente por la carga en función
del valor de la resistencia RL.

5.2.4 Mantenga ahora constante el valor de RL en 100 Ω, varíe la
tensión generada por la fuente UC y determine cuál es el
mínimo valor de la tensión de alimentación necesario para
que el circuito se comporte como fuente de corriente.
Obtenga y represente en la Tabla de Resultados la variación
de la corriente por la carga en función del valor de la tensión
de alimentación UC.

5.2.5 Teniendo presente la descripción de patillas y las limitaciones

eléctricas del transistor 2N2222 (consulte para ello las hojas
de características proporcionadas por el fabricante), realizar el
montaje de la Figura 5.2. Utilice para RL el potenciómetro de
10 kΩ y para la tensión UC la salida variable de la fuente de
alimentación.
Fije inicialmente el valor de tensión obtenido de la fuente
variable en 5 V y modificando el valor de la resistencia RL
obtenga algunos puntos de la gráfica IL-RL.
A continuación, sitúe el valor del potenciómetro en 100 Ω (o
utilice una resistencia fija de dicho valor) y proceda a variar el
valor de la tensión de la fuente para obtener algunos puntos
de la curva IL-UC.
Compare los valores obtenidos experimentalmente con los
obtenidos mediante simulación e indique en la Tabla de
Comentarios algunas de las causas por las que pueden diferir.
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5.3 EL JFET: INTERRUPTOR CONTROLADO
POR TENSIÓN
5.3.1 Realizar, utilizando el programa de simulación MicroCAP, el

esquema del circuito de la Figura 5.3. En este caso, para el
modelo del transistor JFET, que va a trabajar como interruptor
de señal, escogeremos el J308 que viene incluido en la versión
de evaluación del programa.

FIGURA 5.3. Interruptor controlado por tensión.

5.3.2 Suponer para ue una señal senoidal de 1 kHz de frecuencia,
100 mV de amplitud y valor medio nulo, y realizar un análisis
temporal que permita visualizar la forma de onda de la señal
de salida cuando UG = -1 V y cuando UG = -5 V.

A la vista de us ¿cómo se comporta el circuito para cada una
de estas dos tensiones de puerta? (Responder en el apartado
correspondiente de la Tabla de Comentarios).

5.3.3 Teniendo presente la descripción de patillas y las limitaciones

eléctricas del transistor BF245 (consultar para ello las hojas de
características), realizar el montaje de la Figura 5.3.

5.3.4 Aplicar, desde el generador de funciones, una señal senoidal de

100 mV de amplitud, valor medio nulo y una frecuencia de
1 kHz a la entrada ue.
Conectar el canal I del osciloscopio a la entrada ue y el canal II a
la salida us. Conecte ahora el terminal de puerta del transistor a
masa, compare las tensiones de entrada y salida y escriba los
comentarios en la Tabla correspondiente.
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5.3.5 Repita el apartado anterior conectando ahora el terminal de

puerta del transistor a una tensión de -1 V y, posteriormente, a
-5 V. Compare las tensiones de entrada y salida en cada caso y
escriba los comentarios en la Tabla correspondiente.

