
Trabajo practico 5 
La respuesta o dudas existentes acerca del trabajo práctico deben ser enviadas como 

todos los prácticos realizados al mail: Diegomr96@hotmail.com 

Diodo zener 

El diodo Zener es un diodo de silicio que se ha construido para que funcione en 
las zonas de rupturas. El diodo Zener es la parte esencial de los reguladores de 
tensión casi constantes con independencia de que se presenten grandes 
variaciones de la tensión de red, de la resistencia de carga y temperatura. 

Además si el voltaje de la fuente es inferior a la del diodo este no puede hacer su 
regulación característica. 

Características 

Si a un diodo Zener se le aplica una tensión eléctrica positiva del ánodo respecto a 
negativa en el cátodo (polarización directa) toma las características de un diodo 
rectificador básico (la mayoría de casos), pero si se le suministra tensión 
eléctrica positiva de cátodo a negativa en el ánodo (polarización inversa), el diodo 
mantendrá una tensión constante. No actúa como rectificador sino como un 
estabilizador de tensión 

En conclusión: el diodo Zener debe ser polarizado inversamente para que adopte 
su característica de regulador de tensión. 

Su símbolo es como el de un diodo normal pero tiene dos terminales a los lados. 
Se deberá tener presente que, el diodo Zener al igual que cualquier dispositivo 
electrónico, tiene limitaciones y una de ellas es la disipación de potencia. Si no se 
toman en consideración sus parámetros, el componente se quema. 

 

Diodo rectificador 

Un rectificador es el dispositivo electrónico que permite convertir la corriente 
alterna en corriente continua.  

Dependiendo de las características de la alimentación en corriente alterna que 
emplean, se les clasifica en monofásicos, cuando están alimentados por una fase 
de la red eléctrica, o trifásicos cuando se alimentan por tres fases. 
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Atendiendo al tipo de rectificación, pueden ser de media onda, cuando solo se 
utiliza uno de los semiciclos de la corriente, o de onda completa, donde ambos 
semiciclos son aprovechados. 

El tipo más básico de rectificador es el rectificador monofásico de media onda, 
constituido por un único diodo entre la fuente de alimentación alterna y la carga. 

 

Circuitos rectificadores de media onda 

Es construido con un diodo ya que este puede mantener el flujo de corriente en 
una sola dirección, se puede utilizar para cambiar una señal de CA a una de CC. 
En la figura I. se muestra un circuito rectificador de media onda. Cuando la tensión 
de entrada es positiva, el diodo se polariza en directo y se puede sustituir por un 
corto circuito. Si la tensión de entrada es negativa el diodo se polariza en inverso y 
se puede reemplazar por un circuito abierto. Por tanto cuando el diodo se polariza 
en directo, la tensión de salida a través de la carga se puede hallar por medio de 
la relación de un divisor de tensión. Sabemos además que el diodo requiere 0.7 
voltios para polarizarse, así que la tensión de salida está reducida en esta 
cantidad (este voltaje depende del material de la juntura del diodo). Cuando la 
polarización es inversa, la corriente es cero, de manera que la tensión de salida 
también es cero. Este rectificador no es muy eficiente debido a que durante la 
mitad de cada ciclo la entrada se bloquea completamente desde la salida, 
perdiendo así la mitad de la tensión de alimentación.  

 

 

 

Un rectificador de onda completa convierte la totalidad de la forma de onda de 
entrada en una polaridad constante (positiva o negativa) en la salida, mediante la 
inversión de las porciones (semiciclos) negativas (o positivas) de la forma de onda 
de entrada. Las porciones positivas (o negativas) se combinan con las inversas de 
las negativas (positivas) para producir una forma de onda parcialmente positiva 
(negativa). 
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Transistores 

El transistor es un dispositivo electrónico semiconductor utilizado para entregar 

una señal de salida en respuesta a una señal de entrada. Cumple funciones 
de amplificador, oscilador, conmutador o rectificador. Actualmente se encuentra 
prácticamente en todos los aparatos electrónicos de uso diario tales 
como radios, televisores, computadoras, lámparas 
fluorescentes, tomógrafos, teléfonos celulares, aunque casi siempre dentro de los 
llamados circuitos integrados. 

El transistor consta de tres partes dopadas artificialmente que forman dos uniones 
bipolares: el emisor que emite portadores, el colector que los recibe o recolecta y 
la tercera, que está intercalada entre las dos primeras, modula el paso de dichos 
portadores (base). A diferencia de las válvulas, el transistor es un dispositivo 
controlado por corriente y del que se obtiene corriente amplificada. En el diseño de 
circuitos a los transistores se les considera un elemento activo, a diferencia de 
los resistores, condensadores e inductores que son elementos pasivos.  

De manera simplificada, la corriente que circula por el colector es función 
amplificada de la que se inyecta en el emisor, pero el transistor solo gradúa la 
corriente que circula a través de sí mismo, si desde una fuente de corriente 
continua se alimenta la base para que circule la carga por el colector, según el tipo 
de circuito que se utilice. El factor de amplificación o ganancia logrado entre 
corriente de colector y corriente de base, se denomina Beta del transistor. Otros 
parámetros a tener en cuenta y que son particulares de cada tipo de transistor 
son: Tensiones de ruptura de Colector Emisor, de Base Emisor, de Colector Base, 
Potencia Máxima, disipación de calor, frecuencia de trabajo, y varias tablas donde 
se grafican los distintos parámetros tales como corriente de base, tensión Colector 
Emisor, tensión Base Emisor, corriente de Emisor, etc. Los tres tipos de 
esquemas(configuraciones) básicos para utilización analógica de los transistores 
son emisor común, colector común y base común. 

Modelos posteriores al transistor descrito, el transistor bipolar (transistores FET, 
MOSFET, JFET, CMOS,) no utiliza la corriente que se inyecta en el terminal 
de base para modular la corriente de emisor o colector, sino la tensión presente en 
el terminal de puerta y gradúa la conductancia del canal entre los terminales de 
Fuente y Drenaje.  
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Transistor de unión bipolar 

El transistor de unión bipolar se fabrica sobre un monocristal de 
material semiconductor como el germanio, el silicio, cuyas cualidades son 
intermedias entre las de un conductor eléctrico y las de un aislante. Sobre el 
sustrato de cristal se contaminan en forma muy controlada tres zonas sucesivas, 
N-P-N o P-N-P, dando lugar a dos uniones PN. 

Las zonas N (en las que abundan portadores de carga Negativa) se obtienen 
contaminando el sustrato con átomos de elementos donantes de electrones, 
mientras que las zonas P (donde se generan portadores de carga Positiva) se 
logran contaminando con átomos aceptadores de electrones. 

La tres zonas contaminadas, dan como resultado transistores PNP o NPN, donde 
la letra intermedia siempre corresponde a la región de la base, y las otras dos al 
emisor y al colector que, si bien son del mismo tipo y de signo contrario a la base, 
tienen diferente contaminación entre ellas (por lo general, el emisor está mucho 
más contaminado que el colector). 

 

 

Un circuito integrado (CI), también conocido como chip o microchip, es una 
estructura de pequeñas dimensiones de material semiconductor, 
normalmente silicio, sobre la que se fabrican circuitos electrónicos. El encapsulado 
posee conductores metálicos apropiados para hacer conexión entre el circuito 
integrado y un circuito impreso. 

Los CI tienen dos principales ventajas sobre los circuitos discretos: costo y 
rendimiento. El bajo costo es debido a los chips; ya que posee todos sus 
componentes impresos en una unidad de fotolitografía en lugar de ser construidos 
un transistor a la vez. Más aún, los CI empaquetados usan mucho menos material 
que los circuitos discretos. El rendimiento es alto ya que los componentes de los 
CI cambian rápidamente y consumen poco poder (comparado sus contrapartes 
discretas) como resultado de su pequeño tamaño y proximidad de todos sus 
componentes. 
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Los circuitos integrados son usados en prácticamente todos los equipos 
electrónicos hoy en día, y han revolucionado el mundo de 
la electrónica. Computadoras, teléfonos móviles, y otros dispositivos electrónicos 
que son parte indispensables de las sociedades modernas. 

 

 

Realizar el siguiente cuestionario utilizando la información que se encuentra en las 
páginas anteriores. 

 

1) ¿Qué es un diodo zener?  

¿Qué función cumple y cuáles son sus características? 

Dibuje diagrama del mismo. 

2)  ¿Qué es un diodo rectificador? ¿para qué tensiones pueden utilizarse? 

3)  Dibuje y explique rectificador de media onda y también el de onda 
completa. 

4) ¿Qué es un transistor? ¿de qué tipos existen? 

Explique unión NPN y PNP. 

5) ¿Qué es un circuito integrado y donde suelen encontrarse? 

6) Dibujar gráficamente un circuito integrado. 
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