Problema P4.7

1. ESTADO ACTIVO DIRECTO
Siguiendo el problema, en primer lugar se supondrá el transistor en estado activo directo y
se sustituirá por su circuito equivalente para la simulación.

1.1. Circuito
La Figura 1 muestra el circuito que se simulará. Consta de tres fuentes de continua Vb, Vc
y Ube; de dos resistencias Rb y Rc; y de una fuente dependiente F1. Este circuito se
corresponde al modelo de gran señal en estado activo directo para el transistor NPN,
polarizado según el enunciado.

Figura 1
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La Figuras 2, 3 y 4 muestran las ventanas de diálogo de la fuente de tensión Ube, la
resistencia Rb y la fuente dependiente F1, respectivamente, con los valores indicados en el
enunciado del problema. Las ventanas de diálogo para el resto de los elementos son
similares, cambiando los valores según lo indicado en cada caso.

Figura 2

Figura 3
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Figura 4

1.2. Análisis dinámico DC
Seleccionando el análisis dinámico en el menú:
Analysis/Dynamic DC
se obtienen las corrientes y tensiones que aparecen en la Figura 5. Tal y como ya se
obtuvo en la solución del problema, la tensión de colector es negativa, lo que es
incompatible con el modelo utilizado

Figura 5
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2. ESTADO DE SATURACIÓN
En este apartado, una vez desechado el estado activo directo, se ensayará el estado de
saturación sustituyendo el transistor por su circuito equivalente para este estado en el
modelo de gran señal.

2.1. Circuito
La Figura 5 muestra el circuito que se simulará. Con respecto al anterior, se ha sustituido
la fuente dependiente por la fuente de corriente Ubc. Este circuito se corresponde con el
modelo gran señal en saturación, polarizado según el enunciado. Tal y como se hizo en la
resolución del problema, se ha dado a esta nueva fuente el mismo valor que a Ube.

Figura 6
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2.2. Análisis dinámico DC
La Figura 7 muestra los valores de tensiones y corrientes obtenidos en el análisis dinámico.
Se corresponden con los obtenidos en el problema y confirman que el transistor se
encuentra en saturación.

Figura 7
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