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CIRCUITO CON DIODOS ZENER 

 

Antes de resolver los apartados a y b, vamos a deducir que secuencia de estados se produce en 

función de Vi: 

Si Vi = 0, no existe fuente de tensión que polarice los diodos por lo que todos estarán en corte. 

Si Vi < 0, la corriente tiende a circular en sentido opuesto a las agujas del reloj, por lo que el 

diodo zener de la derecha puede pasar a directa y los tres diodos zener en serie pueden 

conducir corriente hacia arriba (dos en directa, uno en ruptura). 

Si Vi > 0, la corriente tiende a circular en el sentido de las agujas del reloj, por lo que el diodo 

zener de la derecha puede pasar a ruptura, el diodo puede pasar a directa y los tres diodos 

zener en serie pueden conducir corriente hacia abajo (uno en directa, dos en ruptura). 

a) Para Vi = 25 V, se puede comprobar que todos los diodos están conduciendo: el zener de la 

derecha en ruptura, el diodo en directa y los tres zeners con corriente hacia abajo (dos en 

ruptura y uno en directa). 

𝐼1 =
2𝑉𝑍 + 0.7 − 0.7 − 𝑉𝑍

𝑅
= 41.67 𝑚𝐴 𝐼2 =

0.7

𝑅
= 3.89 𝑚𝐴 𝐼𝐷 = 𝐼1 − 𝐼2 = 37.78 𝑚𝐴 

b) El límite de potencia máxima está asociado a diodos zener conduciendo en zona de 

ruptura y limita la corriente hasta un valor dado por: 

𝐼𝑍,𝑚𝑎𝑥 =
𝑃𝑚𝑎𝑥

𝑉𝑍
= 66.67 𝑚𝐴 

Para Vi > 0, el límite podría alcanzarse para el diodo zener de la derecha o para los tres diodos 

zener en serie. Si los tres diodos zener en serie estén en conducción la corriente que circula 

por el diodo zener de la derecha (que coincide con I1) es constante y menor que la máxima 

posible. Por lo que imponemos el valor de IZmax a los tres zeners en serie. 

𝑉𝑖 = (𝐼1 + 𝐼𝑍,𝑚𝑎𝑥)𝑅 + 0.7 + 𝑉𝑍 + 𝑉𝑍 = 35.2 𝑉 

Para Vi < 0, solo puede estar en ruptura un diodo de los tres que están en serie. El zener de la 

derecha está en directa, así que calculamos la I1 en este caso: 
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𝐼1 =
−0.7 − 0.7 − 𝑉𝑍 + 0.7

2𝑅
= −22.78 𝑚𝐴 

Le imponemos la corriente IZmax al único diodo zener en ruptura: 

𝑉𝑖 = (𝐼1 − 𝐼𝑍,𝑚𝑎𝑥)𝑅 − 0.7 − 0.7 − 𝑉𝑍 = −25 𝑉 

Podemos comprobar como para ambos casos no se supera para los diodos en directa el límite 

de corriente máxima en directa. 


