Problema P5.6

1. PUNTO DE FUNCIONAMIENTO
1.1. Circuito
La Figura 1 muestra el circuito que se simulará. Consta de tres fuentes de continua Vdd,
Vss y Vg; de dos resistencias Rd y Rs; y de un transistor nJFET J1. Este circuito se
corresponde con el propuesto en el enunciado del problema.

Figura 1
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La Figuras 2 y 3 muestran las ventanas de diálogo de la fuente de tensión Vdd y de la
resistencia Rd, respectivamente. Las ventanas de diálogo del resto de elementos de estos
tipos son análogas, variando únicamente el valor y coincidiendo todos ellos con lo indicado
en el enunciado del problema

Figura 2

Figura 3
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La Figura 4 muestra la ventana de diálogo para el transistor J1, según el modelo:

.MODEL IDEAL NJF (VTO=-2.8 BETA=400u)
que proporciona el valor indicado en el enunciado para Vp y el calculado en la solución para
β.

Figura 4
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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, que se corresponden
con lo obtenido en la solución del problema.

Figura 5
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2. CÁLCULO DEL VALOR DE RD
2.1. Circuito
La Figura 6 muestra el circuito que se simulará en este caso. Es idéntico al estudiado
anteriormente, salvo en que se ha sustituido Rd por una fuente de tensión constante Vd.
Analizando la variación de la corriente de drenaje frente a la impedancia equivalente en
bornes de Vd mientras se varía su valor, se calculará el valor que ha de tener la resistencia
de drenaje para que el transistor se encuentre en el inicio del estado óhmico.

Figura 6
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2.2. Análisis DC
Seleccionando el análisis dinámico en el menú:
Analysis/DC...
Aparece la ventana de diálogo mostrada en la Figura 7, que se encuentra ya cubierta con
los parámetros que serán utilizados. Se trazará la impedancia equivalente V(Vd)/I(Vd)
en bornes de Vd, frente a la corriente I(Vd) que recorre este mismo elemento (coincidente
con la corriente de drenaje) mientras se hace variar su valor de tensión.

Figura 7
La Figura 8 muestra el resultado del análisis. Se observa como la corriente de drenaje se
mantiene constante hasta que la resistencia equivalente alcanza un valor aproximadamente
igual al calculado en la solución del problema.

Figura 8
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