3.3.1 Modelo Analítico del Diodo

1. EL MODELO ANALITICO DEL DIODO
Como se ha mostrado en la teoría, existe un modelo analítico sencillo para el diodo que
describe con bastante exactitud su comportamiento. La ecuación que describe este
comportamiento es:
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en donde VT es la tensión térmica, que no varía para temperatura constante; iD y uD son la
corriente y tensión en bornes del elemento; n es el coeficiente de emisión e IS la corriente de
saturación, parámetros estos que dependen del tipo de diodo. En esta simulación se verá
cómo afecta al comportamiento del diodo la variación de estos dos últimos parámetros.

1.1. Circuito
La Figura 1 muestra el circuito que se simulará. Consta de un diodo D1 y de una fuente de
corriente constante I1, que será la encargada de proporcionar una variación en la corriente
durante la simulación.

Figura 1
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La Figura 2 muestra el cuadro de diálogo del diodo, en el que se ha utilizado la definición:

.MODEL DEFECT D ()
es decir, con todos los valores de sus parámetros tomados por defecto.

Figura 2
La Figura 3 muestra la ventana de diálogo para la fuente de corriente constante. Dado que
su misión es variar la corriente durante la simulación, su valor es arbitrario.

Figura 3
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1.2. Variación en la Corriente de Saturación
En primer lugar se hará variar el valor del parámetro IS para observar sus efectos sobre el
trazado de la característica del diodo. 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...

Figura 4
Pulsando el botón Stepping... de esta ventana, aparece la ventana de diálogo mostrada en la
Figura 5, donde se introducen los valores para la variación escalonada del parámetro IS.
Se trata de un trazado logarítmico con una variación de 1000 veces en el valor del
parámetro entre escalones, desde 1 fetmo hasta 1.

Figura 5
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La Figura 6 muestra la gráfica de la función de transferencia del elemento, obtenida con los
parámetros anteriores. Puede observarse que la tensión de codo se aproxima a cero
progresivamente según crece el valor de IS.

Figura 6

1.3. Variación en el Coeficiente de Emisión
En este caso, se hará variar el parámetro n. Los parámetros del trazado son idénticos a los
del caso anterior y se muestran en la Figura 4. La Figura 7 muestra la ventana del trazado
escalonado con los valores que se utilizarán. En este caso, se varía el parámetro N según
los valores dados en una lista.

Figura 7
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La Figura 8 muestra la gráfica de la función de transferencia del elemento, obtenida con los
parámetros anteriores. En esta ocasión, la tensión de codo aumenta con el valor del
parámetro. Es interesante notar que el diodo tiene un comportamiento prácticamente ideal
cuando N es cercano a cero.

Figura 8

5/5

