Problema P3.11

1. SIMULACIÓN
1.1. Circuito
La Figura 1 muestra el circuito que se simulará. Consta de una fuente generadora de pulso
de tensión Ue; de seis resistencias R1, R2, Rz1, Rz2, Rd1 y Rd2; cuatro diodos ideales D1,
D2, Dz1 y Dz2; y cuatro fuentes de tensión constante Vz1, Vz2, Vg1 y Vg2. Este circuito es
el resultado de sustituir cada uno de los diodos Zener del circuito del enunciado del
problema, por el circuito equivalente visto en la parte teórica.

Figura 1
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La Figura 2 muestra la ventana de diálogo para la resistencia R1 y la Figura 3 para la
fuente Vg1. Para el resto de resistencias y fuentes de tensión constante, varía únicamente
su valor, que coincidirá con el indicado en el enunciado del problema para cada caso.
Para los diodos, se ha utilizado el modelo de diodo ideal que se ha venido usando en otras
ocasiones:

.MODEL IDEAL D (N=.005)

Figura 2

Figura 3
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La Fuente de Pulso de Tensión Ue se obtiene en el menú
Analog Primitives/ Waveform Sources/ Pulse Source
En la Figura 4 se muestra su ventana de diálogo con los parámetros elegidos según el
modelo:

.MODEL CUADRADA PUL (VZERO=-15 VONE=15 P1=0 P2=0 P3=10M
P4=10M P5=20M)
que reproduce la onda de entrada indicada en el enunciado del problema.

Figura 4
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1.2. Análisis Transitorio
La Figura 4 muestra los parámetros de trazado que se han seleccionado en la ventana de
diálogo que aparece al seleccionar el Análisis Transitorio en el menú:
Analysis/ DC...
Se ha elegido el trazado de dos ciclos de la señal de entrada, la señal de salida, la tensión
intermedia U1 y la corriente en la resistencia R1, que coinciden con lo requerido en el
enunciado del problema. Las tensiones se trazarán por un lado y la corriente por otro.

Figura 5
La Figura 5 muestra el trazado que se obtiene. Como se puede observar, todos los valores
obtenidos coinciden con la solución del problema.

Figura 6
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