
Análisis Dinámico de Sistemas EPSIG-Ingeniero de Telecomunicación

Práctica 3: Análisis Dinámico de Sistemas con
Matlab (I)

Problema

Dado el circuito de la figura, que incluye un fuente de tensión variable ideal, un diodo, una
resistencia y una bobina
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y donde el diodo se modelizará según la siguiente ecuación:
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se pide:

1. Obtener la ecuación diferencial de la corriente i(t) respecto a la tensión de entrada v(t) y
linealizar dicha ecuación en torno al punto de equilibrio donde la corriente i vale 50 mA.

2. Representar gráficamente la aproximación lineal de la evolución de la corriente i(t) cuando
la tensión v(t) aumenta bruscamente 100 mV desde el valor de equilibrio del apartado
anterior. Indicar claramente en la gráfica sus parámetros caracteŕısticos (valor de régimen
permanente i∞, constante de tiempo T , tiempo de establecimiento ts).

3. Calcular la expresión matemática de la función i(t) en las condiciones del apartado anterior
y representar dicha función gráficamente de manera que se obtenga una gráfica idéntica
a la ya obtenida.

4. Realizar el diagrama Simulink del modelo no lineal junto al linealizado y comparar las
soluciones para las mismas condiciones del apartado 2.

Datos: L = 0,002H, R = 5Ω, N = 1,91, vT = 26mV, is = 3,83 · 10−9A.

PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN: Obtener primero sobre el papel solamente
la expresión anaĺıtica de las ecuaciones, tanto la no lineal como la linealizada (es decir, sin
sustituir valores numéricos todav́ıa). Posteriormente, en un script de Matlab, junto al diagrama
Simulink para el apartado 4, realizar todos los cálculos (a partir de los datos numéricos del
problema) para el desarrollo completo de la solución. Etiquetar las gráficas y ajustar parámetros
(como rangos de tiempo de representación gráfica y/o simulación) de manera que se consigan
obtener las soluciones tal y como se muestran más adelante, salvo los parámetros caracteŕısticos
de la respuesta del apartado 2 (y 3), que basta con mostrarlos en la pantalla de ĺınea de comandos
en lugar de en la gráfica. Como último paso, sobre el papel, se usará el método de descomposición
en fracciones simples (método de Heaviside) para comparar los coeficientes obtenidos con los
valores calculados por medio de la función residue en el apartado 3.

NOTA: En Matlab, la función ln(x) es log(x) y la función ex es exp(x).
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Soluciones
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