Problema P8.2

1. FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA. CALCULO DEL RANGO DE
TENSIONES E INTENSIDADES
1.1. Circuito
La Figura 1 muestra el circuito que se simulará del problema 8.2.

Figura 1
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La Figura 2 muestra la ventana de diálogo del AO. Observe que se trata de un AO ideal
como pide el enunciado al que se le ha llamado ideal. En MicroCAP los AO ideales no se
saturan. Si se desea que se comporte como real y se sature hay que cambiar LEVEL a nivel
3. Sin embargo, para el ejercicio no será necesario éste cambio.

Figura 2
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1.2. Análisis DC
Para averiguar la función de transferencia us=f(ue), realizamos un análisis DC.
Seleccionando el análisis dinámico en el menú:
Analysis/Transient
aparece el cuadro de diálogo de la Figura 3.

Figura 3
En la Figura 4 se muestra el resultado esperado: us=ue+5

Figura 4
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1.3. Análisis Dinamic DC
Para comprobar que el rango de saturación de ±15 V es entre 10 V y -20 V realizamos un
análisis dinámico en continua. En la tensión de entrada ue, se escribe el valor de 10 V y se
realiza el análisis, después se cambia a -20 V y se vuelve a realizar el análisis. El resultado
es 15 V y – 15 V como era de esperar.
Seleccionando el análisis dinámico en el menú:
Analysis/Dinamic DC
Se obtiene los resultados mostrados en la Figura 5 para 10 V y en la Figura 6 para -20.

Figura 5
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Figura 6
Finalmente introduciendo en la señal de entrada el valor de 8 V, se puede calcular el valor
de la intensidad de salida y su sentido mediante el análisis transitorio y mostrando el valor
de las intensidades, botón:
En la Figura 7 se muestra el resultado is = 8.67 +0.65=9.32 mA. Recordar que 649.993u
equivale a 0.649993 mA.
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Figura 7
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