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Trabajo Práctico N°8

Consignas de trabajo:

  En  esta  oportunidad  continuamos  con  el  estudio  del  Diodo.  La  característica

fundamental de este dispositivo es que permite el paso de la corriente en un solo

sentido.  Comenzaremos  a  estudiar  no  solo  la  polarización  del  mismo  sino  su

comportamiento en circuitos de corriente continua.

  Recuerda que lo que no se conoce no se puede superar.

 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 9 de octubre 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

mailto:faugustopereyra@gmail.com


Hola  queridos estudiantes!!

 Vimos en el práctico anterior el comportamiento del diodo para polarización directa e 
inversa, en esta oportunidad nos concentraremos en analizar el comportamiento del diodo
en polarización directa, para ello observamos la gráfica del comportamiento del diodo en 
el primer cuadrante. Allí observamos que el diodo comienza a conducir a los 0,7v y esta 
tensión es la que utilizaremos como referencia para el análisis en circuitos. En la primera 
infografia se observa esto. En la siguiente infografía les entrego el procedimiento para 
realizar los ejercicios que les pido. Recuerden que siempre debemos tener en claro la Ley
de Ohm y las Leyes de Kirchhoff.

 Recuerden que para superarse hay que practicar. Si me equivoco lo vuelvo a hacer hasta
que lo entienda y lo supere. 

Saludos y suerte.

      

 



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

no, les envío un procedimiento:

                                                        



Aquí les envío un procedimiento de como se debe resolver un circuito con diodo.

 



                                     Actividad
 Deberán  resolver  los  siguientes  ejercicios.  Recuerden  practicar  repetidas  veces
escribiendo el contenido de las infografias antes de realizar los ejercicios.

Saludos.





 


