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Consignas de trabajo:

  En  esta  oportunidad  estudiaremos  un  dispositivo  muy  importante  denominado

Diodo.  Este  dispositivo  nos  permitirá  entender  cómo  es  el  mecanismo  para

transformar  la  corriente  alterna  en  corriente  continua,  necesaria  para  hacer

funcionar los dispositivos electrónicos.

 Recuerda que en esta carrera es importante incorporar conocimiento básicos para

entender lo que es la electricidad y la electrónica.

 La fecha de entrega limite será el día 18 de septiembre de 2020. 

 El trabajo deberá ser escrito a mano, luego fotografiado o escaneado, y enviado a

la dirección de mail que está en el encabezado.

 Toda la actividad que realizaremos durante el  año estará referida al  ebook que

oportunamente les envíe, y en algunas oportunidades los remitiré a algún enlace

de YouTube para ampliar el enfoque.

 El horario de consulta, vía mail, será de lunes a viernes por la mañana.

Introducción

Hola  queridos estudiantes!!
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Espero que estén bien ustedes y sus familias. Primeramente estudiaremos la infografia de

Diodo. Es importante comprender la característica fundamental de este dispositivo que es

la conducción de la corriente eléctrica en un solo sentido. Si invertimos la tensión el diodo

no conduce. A partir de aquí establecemos los conceptos de polarización directa (cuando

el diodo conduce) y polarización inversa (cuando el diodo no conduce). Para representar

el  comportamiento  del  diodo  se  lo  hace  a  través  de  dos  ejes  que  forman  cuatro

cuadrantes. En el primero aparece la polarización directa, donde le colocamos al diodo

una  tensión  que aumenta  y  aparece  la  conducción  cuando  se  alcanza  la  tensión  de

umbral  (0,7V  para  diodos  de  silicio)  y  a  partir  se  ese  punto  comienza  a  crecer  la

Intensidad.  En el  tercer  cuadrante  se verifica la  polarización  inversa,  donde hacemos

crecer  en  sentido  opuesto  la  tensión  y  no  hay  intensidad  (únicamente  una  pequeña

corriente denominada corriente de fuga, de muy pequeño valor). Como observamos en el

gráfico el crecimiento de la tensión inversa al llegar a un valor denominado tensión de

ruptura, se destruye. Dos valores identifican fundamentalmente a un diodo: la máxima

tensión inversa o de ruptura y la máxima corriente directa.

      

 



En la siguiente infografía observamos los tipos de polarización:

Como es muy importante interpretar cuando el diodo se encuentra conduciendo y cuando

no, les envío un procedimiento:

                                                        



 Ahora estamos listos para comenzar a realizar ejercicios, pero antes les doy ejemplos de

ejercicios resueltos que los pueden utilizar como guía:





                            Actividad

Realizar los siguientes ejercicios donde se debe indicar qué lámpara prende interpretando

la polarización directa e indirecta del diodo.

Saludos y suerte.



                  

 


