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CP – DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 

 

PRÁCTICA N°4.1 

 

1 TEMA 

RECORTADORES Y SUJETADORES 

2 OBJETIVOS  

2.1 Analizar circuitos recortadores formados por elementos pasivos y diodos, de 

manera que el estudiante pueda diseñar circuitos recortadores dada una función 

de onda específica. 

2.2 Analizar circuitos sujetadores formados por elementos pasivos y diodos, de 

manera que el estudiante pueda diseñar circuitos sujetadores dada una función 

de onda específica. 

3 TRABAJO PREPARATORIO 

3.1 Consultar qué es un circuito recortador, su configuración en serie y configuración 

en paralelo.  

3.2 Realizar el análisis de los siguientes circuitos y dibujar el voltaje de entrada y 

salida en un mismo grafico para cada circuito. 

 

Figura  1 Ejemplos circuitos recortadores en serie. 
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Figura  2 Ejemplo circuito recortador en paralelo. 

3.3 Consultar qué es un circuito sujetador y el método de análisis para la resolución 

de un circuito sujetador. 

3.4 Realizar el análisis de los siguientes circuitos y dibujar el voltaje de entrada y 

salida en un mismo gráfico para cada circuito. 

 

Figura  3 Ejemplos de circuitos sujetadores. 

3.5 Diseñar un circuito que permita obtener el voltaje de salida a partir del voltaje de 

entrada que se indica en la figura 4. 

 

Figura  4 Voltaje de entrada(izquierda), voltaje de salida (derecha). 
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4 EQUIPO Y MATERIALES 

4.1 Hardware 

- Computadora IBM compatible 

4.2 Software 

- LTspice 

5 PROCEDIMIENTO 

5.1 Simular los circuitos de los numerales 3.2 y 3.4, capturar las formas de onda de 

entrada y de salida. Tomar todas las medidas necesarias para el cálculo de 

errores. Obtener los puntos de las gráficas para poder ser manipulados en 

MATLAB. Realizar los cambios solicitados por el instructor. 

5.2 Simular el circuito diseñado del numeral 3.5 y capturar las formas de onda de 

entrada y de salida. Tomar todas las medidas necesarias para el cálculo de 

errores. Obtener los puntos de las gráficas para poder ser manipulados en 

MATLAB. Realizar los cambios solicitados por el instructor. 

6 INFORME 

6.1 Presentar el análisis de errores de los valores obtenidos de los circuitos simulados 

en la práctica en comparación a los obtenidos en el trabajo preparatorio. Justificar 

debidamente los errores obtenidos. Realizar una comparación en MATLAB con 

los puntos obtenidos en la simulación y los valores obtenidos en el trabajo 

preparatorio. 

6.2 Consultar qué son los circuitos multiplicadores de voltaje, y cuáles son sus 

aplicaciones. 

6.3 En el circuito de la figura 5, se aplica una señal de 110 Vrms senoidal a 60 Hz al 

bobinado primario del transformador y en el bobinado secundario se obtiene un 

voltaje de Vm = 12 Vrms. Determinar el voltaje de salida del circuito y graficar los 

voltajes de entrada y salida en una hoja de papel milimetrado. 

 

Figura  5 Circuito multiplicador. 
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6.4 Realice el diseño del circuito que permita la obtención de la forma de onda de la 

Figura 6. Realice la simulación de dicho circuito con valores comerciales de 

resistencias y diodos 1N4007 e incluya la forma de onda obtenida. 

 

Figura 6 Circuito recortador a dos niveles con desplazamiento de nivel.  

 

6.5 Conclusiones y recomendaciones 

6.6 Bibliografía 
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