5.5 Transistor pJFET

1. MODELO DE GRAN SEÑAL DEL TRANSISTOR FET
Al contrario que con los BJT, donde el modelo de gran señal utilizado se construyó mediante
elementos discretos (una fuente de corriente dependiente y una fuente de tensión
continua), en el caso de los FET se utilizarán los modelos de transistor provistos por el
simulador. Esto es debido, en primer lugar, a que MicroCap utiliza internamente estos
mismos modelos, una vez más, refinados para tener en cuenta múltiples efectos de
segundo orden; y en segundo lugar porque estos modelos no son lineales y por tanto no es
posible construir un circuito equivalente mediante elementos lineales.

2. CARACTERÍSTICA DE ENTRADA
2.1. Circuito
La Figura 1 muestra el circuito que se simulará. Consta de un transistor pJFET J1, y de dos
fuentes de tensión constante Vgs y Vds.

Figura 1
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El transistor se selecciona en el menú:
Component/Analog Primitives/Active Devices/PJFET
La Figura 2 muestra la ventana de diálogo para este elemento. Se ha creado un nuevo
modelo según la definición SPICE:

.MODEL IDEAL PJF ()
es decir, con todos los parámetros por defecto. El parámetro VTO se corresponde con la
tensión de estrangulamiento Vp cambiada de signo y el parámetro BETA con la
transconductancia β, ambos vistos en la parte teórica. Sus valores por defecto son VTO=-2
y BETA=100u, que serán los utilizados en esta simulación.

Figura 2
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La Figura 3 muestra la ventana de diálogo para la fuente de tensión Vgs. Se le ha dado un
valor nulo y que será variable durante las simulaciones. La ventana de diálogo de Vds es
idéntica salvo en su valor de –10 V, adecuado para dar polarización al transistor.

Figura 3

2.2. Análisis DC
La Figura 4 muestra los parámetros del trazado que se va a realizar, introducidos en la
ventana de diálogo del análisis de corriente continua, que aparece al seleccionar el menú:
Analysis/DC...
Se trazará la corriente de drenaje cambiada de sentido -Id(J1) frente a la tensión puertafuente Vgs(J1). Obsérvese la sintaxis especial para designar estos parámetros, semejante
a la que ya se vio en el transistor bipolar.

Figura 4
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La Figura 6 muestra la gráfica obtenida con los parámetros anteriores. Puede observarse
que la corriente se anula para valores de uGS por encima de Vp, así como que el valor de iD
para uGS = 0 se corresponde con el valor teórico de la corriente de drenaje de saturación:

I DSS = βV p = 100 ⋅ 10 −6 ⋅ 2 2
2

⇒

I DSS = 400 µA

Figura 5
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3. CARACTERÍSTICA DE TRANSFERENCIA
3.1. Circuito
El circuito que se simulará es idéntico al del apartado anterior. La única variación se refiere
a los parámetros del trazado. La fuente que se considera variable durante la simulación es
Vds, mientras que Vgs se considerará constante y se hará variar en una simulación
escalonada para trazar la familia de curvas paramétricas de la característica de
transferencia.

3.2. Análisis DC
La Figura 7 muestra los parámetros del trazado que se va a realizar. Se trazará la
corriente de drenaje cambiada de sentido -Id(J1) frente a la tensión drenaje-fuente
Vds(J1) para distintos valores de la tensión de puerta. Para ello se realizará una
simulación por pasos, cuya ventana de diálogo se puede ver en la Figura 8.

Figura 6

Figura 7

5/6

5.5 Transistor pJFET
La Figura 9 muestra la gráfica obtenida. Pueden distinguirse los tres estados (corte,
óhmico y activo) descritos en la parte teórica. También se puede observar como el aumento
en la corriente de drenaje en estado activo no es proporcional a la disminución en la tensión
de puerta; como la corriente cuando la tensión de puerta es nula se corresponde con IDSS.; y
como la corriente se anula cuando uGS alcanza el valor de estrangulamiento Vp.

Figura 8
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