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HOJA DE EJERCICIOS DEL TEMA 1 (CIRCUITOS LINEALES)

1. Calcular gráficamente el punto de operación  del circuito de la figura. El elemento
no lineal tiene una característica v-i cuadrática en la forma:

2)( trss VvAi −=   si  vs ≥Vtr

0                  si  vs <Vtr

con A = 1 mA/V 2 y V tr = 0.

2. Encontrar la recta de carga presentada al elemento no linal desconocido del
dispositivo del circuito de la figura:

3. Sea el diodo Zéner (Vzk = 3V) de la figura, conectado a un circuito resistivo.
Determinar con la característica i-v, el punto de operación del dispositivo.
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4. Encontrar el punto de operación  del diodo en función del tiempo, para para wt
variando entre 0 y 2π.

5. Encontrar el punto de operación para el circuito de la figura.

6. Dibujar la característica de transferencia en el rango -10 V < V in < 10 V del circuito
de la figura, con Vf = 0.7 V y U R = 3 V.

7. Determinar el punto de operación de un diodo Schottky con voltaje de activación de
0,3 V y que tiene una polarización directa mediante un circuito Thévenin  con Vth =
5 V y Rth = 0,5 kΩ.

8. Considerando el circuito de la figura con VR = 5 V y R1 = 1 kΩ, determinar la
corriente que pasa por cada uno de los diodos D1 y D2 si:
a- Vin = 10 V.
b- Vin = -10 V.
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9. Considerar el circuito de la figura, donde los dos diodos son idénticos con voltaje
umbral, Vγ = 0.6 V y r f = 0.

a) Obtener el equivalente de Thévenin entre a y à .
b) Obtener la expresión del voltaje de salida en función de vin.
c) Dibujar la característica de transferencia del circuito (vout-vin)

10. En el circuito de la figura: Obtener y dibujar la característica de transferencia de
tensión del circuito (v out – v in ) suponiendo los dos diodos ideales con Vd = 0.7 V y
rd = 0. Dibujar un ciclo de salida de tensión vout, suponiendo que la tensión de
entrada es vin (t) = 20 senwt.

11. Considerar el circuito con dos diodos Zener de la figura: Obtener y dibujar la
función de transferencia del circuito suponiendo que los dos diodos son idénticos, en
función de VZ y Vγ. Obtener y dibujar la función de transferencia para el caso VZ2 =
5 V, VZ2 = 10 V y V = 0.6 V.
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Nota: Ambos diodos son ideales con rd ≈ 0 Ω.

12. Calcular que condición ha de cumpli r vin, para que D1D2 estén en (OFF OFF), (OFF
ON), (ON OFF) y (ON, ON). Calcular la caída de potencial en R3 en cada uno de
los casos.
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