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CP – CIRCUITOS ELECTRÓNICOS 

 

PRÁCTICA N°9 

1 TEMA 

LIMITADORES DE VOLTAJE 

2 OBJETIVOS 

2.1 Diseñar y comprobar el funcionamiento de circuitos limitadores de voltaje. 

3 TRABAJO PREPARATORIO 

3.1 Consultar los tipos de limitadores de voltaje utilizando amplificadores 

operacionales.  

3.2 Consultar la configuración y funcionamiento de los limitadores de voltaje positivo, 

negativo y de transición abrupta.  

3.3 Consultar los limitadores de voltaje con fuente fija o limitador de nivel simple.  

3.4 Diseñar un circuito que permita limitar el voltaje de una señal de entrada triangular 

de 10 Vpp, frecuencia de 1 kHz, al voltaje presentado en el siguiente cuadro sobre 

una resistencia de 1 kΩ.  

Grupo 
Vpp de salida  

Lunes 
5 V 

Martes  
4 V 

Miércoles 
 6 V 

Jueves 
7 V 

Nota: Realizar la simulación en LTspice de cada uno de los circuitos diseñados. 

4 EQUIPO Y MATERIALES 

4.1 Hardware  

- Computadora IBM compatible  

4.2 Software 

- LTspice 
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5 PROCEDIMIENTO 

5.1 El estudiante debe tener el archivo de simulación del circuito diseñado. 

5.2 Realizar mediciones de las formas de onda de entrada y salida en la simulación. 

5.3 Exportar los datos del programa de simulación para su posterior análisis. 

5.4 Realizar los cambios en la simulación del circuito que el instructor indique.  

6 INFORME 

6.1 Presentar el diagrama esquemático del circuito implementado en el laboratorio.  

6.2 Presentar en un cuadro las mediciones obtenidas en la simulación y los valores 

obtenidos en el diseño de cada uno de los circuitos. Con estos valores obtener los 

porcentajes de error y justificarlos. 

6.3 Con los datos exportados del programa de simulación, realizar las gráficas de las 

señales obtenidas mediante Matlab.  

6.4 Explicar los cambios que se realizaron en cada uno de los circuitos en la práctica, 

y cómo estos cambios afectan la señal de salida. 

6.5 Consultar cuáles son las ventajas y desventajas de utilizar un amplificador 

operacional para realizar limitación de voltaje. 

6.6 Conclusiones y recomendaciones 

6.7 Bibliografía 
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