3.4. Diodo Zener

1. DIODO ZENER
En este apartado se complementará el modelo de continua con la ruptura por tensión
inversa. Aunque este efecto es común a todos los diodos, se hace un uso práctico de él en
los Zener. El modelo de diodo utilizado por MicroCap incluye la tensión Zener (parámetro
BV); sin embargo, al igual que otras ocasiones, no se hará uso de este parámetro por
considerarse que resulta más didáctico observar el comportamiento durante la simulación
de los modelos construidos con elementos discretos que se proponen en la parte teórica.

1.1. Circuito
La Figura 1 muestra el circuito que se simulará. Consta de dos fuentes de tensión continua
V1 y V2, de dos diodos D1 y D2, de tres resistencias R1, R2 y R3, y de una fuente de
corriente constante I1. Se trata del modelo de continua que se simuló anteriormente,
complementado con una tercera rama, que conduce cuando la tensión en bornes del modelo
supera el valor de V2. La fuente I1 será la encargada de proporcionar la corriente variable
durante el análisis.

Figura 1
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Los diodos D1 y D2 serán ideales, según el modelo que se ha venido utilizando
anteriormente:

.MODEL IDEAL D (N=0.005)
La Figura 2 muestra la ventana de diálogo común a estos dos elementos idénticos.

Figura 2
De igual forma, para las tensiones V1 y V2 se ha elegido el valor común para la tensión de
codo. La Figura 3 nuestra la ventana de diálogo común para estos elementos.

Figura 3
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La Figuras 4 muestran las ventanas de diálogo para R0. Las otras dos resistencias varían
únicamente su valor, que es de 0,1 y 0,06 para R1 y R2, respectivamente.

Figura 4
La Figura 5 muestra la ventana de diálogo para la fuente de corriente constante I1, con su
valor elegido de forma arbitraria.

Figura 5
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1.2. Análisis DC
La Figura 7 muestra los parámetros del trazado que se va a realizar, introducidos en la
ventana de diálogo del análisis de alterna, que aparece al seleccionar el menú:
Analysis/DC...

Figura 6
La Figura 8 muestra el trazado que se obtiene, que incluye la entrada en conducción
inversa a la tensión V2 prevista, así como una pendiente finita en el tramo correspondiente,
que depende del valor de R2. Realizando una análisis paso a paso y variando uno a uno los
valores de los elementos del modelo, puede observarse la influencia de cada uno de forma
análoga a como se hizo en la simulación del modelo de continua.

Figura 7
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