
Asignación a entregar el 31 de marzo, 2011.

REGLAS:

1. Parte escrita en tinta AZUL, hoja reciclada o bien hoja escrita por ambos lados.

2. Parte de computadora enviada por correo electrnico en un archivo .zip con el nombre
siguiente: 3105 XXYYZZ01.zip, donde XX son las dos primeras letras de su apellido
paterno, YY las dos primeras letras de su apellido materno y ZZ las dos primeras
letras de su nombre. El archivo comprimido debe contener

(a) Los archivos, ya sea en excel o en matlab, de los programas hechos

(b) Un documento word que contenga copias (printscreen) de los resultados de la
corrida de la computadora. El nombre del documento debe ser similar al del
arcivo zip

(c) El archivo debe ser enviado a rogelio.palomera@upr.edu y a sebastian.hoyos@upr.edu
con el siguiente tema (“subject”): ASIGNACION 3105: 3105 XXYYZZ01

3. ESTABLEZCA TODAS LAS ECUACIONES CON QUE VA A TRABAJAR ANTES
DE EMPEZAR CUALQUIER PROCESO MATEMATICO. Si no se cumple esta
condición, el trabajo se considera no terminado.

4. PENALIDAD: Toda unidad omitida o equivocada, da lugar a -6 puntos. Eso significa
que puede terminar su asignación con puntos negativos si se equivoca muchas veces
en las unidades o las omite. El valor negativose usa en el proceso de promedio. Tome
esta advertencia en serio!!!

Problema 1. De su libro de texto haga los problemas 2.23, 2.24, 2.43, 2.53, 2.59, 2.96,
3.4, 3.7, 3.9, 3.13, 3.15, 3.33, 3.38,3.45 (En el problema 3.45, calcule tambén las
potencias generadas por las fuentes independientes y verifique que la suma es igual a
la consumida por los otros elementos)

Problema 2. El circuito de la Fig. P. 2(b) contiene un d́ıodo caracterizado, con las refer-
encias mostradas en la parte (a) por

i = Is

(

exp(
v

ηVT

− 1

)

donde VT es un factor que depende de la temperatura, con un valor de aproximada-
mente 25 mV para temperatura ambiente,η es un factor experimental e Is es una con-
stante dependiente de la fabricación y el material, llamada corriente de saturación.
Para este problema, Is = 7.0× 10−16 A, η=1 y VT=25 mV.

a. Ya sea usando papel cuadriculado (fino) para hacerlo a mano, o usando un pro-
grama cualquiera para hacerlo con computadora, resuelva el circuito por método
gráfico (Es decir, establezca dos ecuaciones: el KVL para el circuito y la ecuación
del d́ıodo). Puede hacerlo si lo desea con calculadora gráfica, pero asegúrese de
enviarme una copia de la pantalla. Use v para el eje de abscisas e i para las
ordenadas.
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Figure P. 2: Circuito elemental usando un d́ıodo.

b. Usando el Método de Newton (revise su Cálculo I), resuelva el circuito para el
voltaje y corriente en el d́ıodo. Compare los resultados con el procedimiento
gráfico.

c. Calcule la pendiente en el punto (v, i) encontrado en los cálculos anteriores,
y encuentre el intercepto con el eje de voltaje de la tangente en ese punto. La
inversa de la pendiente se denota con rd y se llama resistencia dinámica del d́ıodo
en ese punto.

d. El d́ıodo se puede modelar en la vecindad del punto por la conexión en serie de
una fuente de voltaje constante igual al intercepto de la tangente con el eje de
voltaje y la resistencia rd, tal como se muestra en la Fig. P. 2(c). Substituya este
modelo en el circuito y calcule el voltaje y corriente en el d́ıodo y la resistencia.
Compare el resultado con los procedimientos anteriores.

Problema 3. En la Fig. P. 3(a) se muestran los śımbolos de dos elementos llamados nulator
(nullator) y norator definidos de la manera siguiente:

Nulator: v = 0 V, i = 0 A; Norator: v e i indefinidos

(no intente imaginarse algo f́ısico, que no existe; sin embargo, estos dos elementos son
muy útiles para modelado).

Figure P. 3: Circuitos con nulores: (a) Nulator y norator; (b) y (c) circuitos para asignación.

a. Estableciendo las ecuaciones KVL, KCL y de elementos, (sin usar naális nodal),
encuentre los voltajes y corrientes en los dos circuitos de la Fig. P. 3(b) suponiendo
Vs = 1 V, R1=1 kω y R2=2 kω. Asimismo, verifique que la suma de potencias
absorbidas es igual a la suma de potencias generadas.

b. Usando análisis nodal, encuentre Vs/Is en el circuito de la Fig. P. 3(c).
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