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Trabajo Práctico N°9

Consignas de trabajo:

  En esta oportunidad veremos el comportamiento del diodo en un circuito de CA.

Para  ello  deberemos recordar  que la  CA presenta  dos tipos  de voltaje,  voltaje

eficaz  y  voltaje  pico,  en  base  a  este  último  se  presentará  el  análisis  del

comportamiento del diodo. 

  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 30 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
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Hola  queridos estudiantes!!

 Si recordamos los prácticos anteriores en los cuales aprendimos que el diodo se 
comporta como una válvula que permite el paso de la corriente en un solo sentido y que 
cuando conduce consideramos que presenta una caída de tensión entre los extremos del 
mismo igual a 0,7V (si el diodo es de silicio). Podemos aplicar estos conocimientos para 
entender cómo se va a comportar en presencia de una corriente alterna. Cuando se 
presenta el semiciclo positivo se polariza en forma directa el diodo y este aparece 
despues del diodo con una atenuación de 0.7V correspondiente a la tensión que se 
presenta en el diodo. Cuando aparece el semiciclo negativo en la alimentación el diodo se
polariza en forma inversa lo que provoca que no aparezca después del diodo, según se 
muestra en la figura. 



En las dos siguientes infografías se observa en como actúa el diodo en un circuito de 
corriente alterna(CA), podemos ver una medición antes del diodo y una medición después
del diodo.



Ahora les envío un procedimiento para resolver el ejercicio que les pido:







      



                                                    

                            



                                     Actividad

 Deberán resolver el siguiente ejercicio.

Saludos.



                 

                  

 


