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PRÁCTICA 3. WINSPICE 
 
En la práctica 3 se deben simular los 3 circuitos rectificadores que se han utilizado en el 
laboratorio.  
Se deben realizar análisis transitorios en los que se puedan observar 2 periodos tanto de 
la señal de entrada como de la señal de salida. Para ello se utilizará el comando .TRAN 
que ya se explicó para la simulación de la práctica 2. 
 
Se va a utilizar como entrada una señal senoidal. Para generar dicha señal hay que 
utilizar una señal SIN que viene definida con los siguientes parámetros: 
 

V1   N1   N2   SIN   VO   VA   FREQ 
 
Donde: 
 

• N1: nodo del terminal positivo. 
• N2: nodo del terminal negativo. 
• VO: se corresponde con el valor DC de la señal de entrada, en este caso 0 

voltios. 
• VA: es el valor de amplitud de la señal senoidal, en este caso 6 Voltios. 
• FREQ: frecuencia de la señal de entrada, en este caso 1KHz. 
 

A continuación se observa una señal senoidal como la que hay que generar: 

 
 

Fig 1. Señal de entrada. 

 
Se introduce en esta práctica por primera vez el uso del diodo. Como en el resto de 
dispositivos vistos hasta ahora, se fijan los nodos entre los que está conectado. Pero los 
diodos son dispositivos más complicados que resistencias y condensadores y un único 
valor no lo pueden definir. Por eso hay que incluir el modelo del diodo. Los modelos 
incluyen todos los parámetros necesarios para caracterizar el comportamiento del diodo. 
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Estos modelos ya están definidos y el alumno sólo tiene que incluirlos en el fichero .cir. 
La línea en la que se introduce el diodo tendrá la siguiente forma:  
 

D1  nodo _ ánodo nodo _ cátodo nombre_del_modelo 
 
El modelo que se va a usar para los diodos D1 se denomina D1N4148. Los modelos que 
se van a utilizar están incluidos en una librería, que se denomina en nuestro caso 
Eval1.lib. Esta librería debe estar localizada en la misma carpeta que el ejecutable de 
Spice. En el fichero comprimido que está colgado en la página de la asignatura viene 
incluido esta librería.   
La manera de incluir la librería en el fichero .cir es mediante la línea: 
.INC Eval1.lib 
 
Circuito1: 
Para ver con más detalle como incluir el diodo en el netlist veamos el fichero .cir de este 
primer circuito.  El circuito se muestra en la Figura 2.  

 
 

           Fig 2. Esquema de la simulación 1 

 
Como el objetivo es explicar las líneas que afectan al diodo y no especificar el fichero 
.cir completo, solamente están incluidos los datos del diodo. 
 
FICHERO .CIR 
 
Practica 3 
*fuente 
V1 ….. 
 
*netlist 
R1….. 
D1 1 2 D1N4148 
 
.INC Eval1.lib 
 
*analisis 
.TRAN ….. 
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*grafica 
.PLOT ….. 
 
.END 
 
Circuito 2: 
Se utiliza el mismo modelo para el diodo que en el circuito anterior: D1N4148. 

 
Fig 3. Esquema de la simulación 2 

 
 
Circuito 3. 
En este circuito aparece un diodo D2 distinto al que se ha utilizado en los apartados 
anteriores. El modelo que se utilizará para este diodo es el D1N750. Este modelo 
también está incluido en la misma librería, de manera que solamente hay que incluir la 
librería una vez para que se incluyan ambos dispositivos. 
 

 
 

Fig 4. Esquema de la simulación 3 

 
 


