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Trabajo Práctico N°10

Consignas de trabajo:

  Continuando con el estudio del diodo en circuitos de corriente alterna (CA), en esta

oportunidad  estudiaremos  los  circuitos  denominados  rectificadores  de  onda

completa.

  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 20 de noviembre 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!!

  En el trabajo anterior aprendimos el comportamiento del diodo en CA, aprendimos como 
se realiza la rectificación de media onda con un circuito donde hay un transformador y un 
diodo. El inconveniente que presenta ese circuito es que utilizamos en la carga (la 
resistencia) únicamente un semiciclo de la señal entregada por el transformador. Para 
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subsanar este inconveniente veremos a continuación dos circuitos que tienen la cualidad 
de aprovechar los dos semiciclos del transformador. Uno se denomina circuito rectificador 
de onda completa con transformador con punto medio, que tiene el inconveniente que usa
la mitad del bobinado de salida del transformador alternativamente. El otro se denomina 
circuito rectificador de onda completa con puente de diodos, que permite subsanar el 
inconveniente del circuito con punto medio. En las infografías observarán cómo se realiza 
la rectificación.







                              

                                 Actividad

 El ejercicio a desarrollar es similar al que realizamos en el práctico anterior, teniendo
especial  cuidado  cuando  aplicamos  la  Ley  de  Voltajes  de  Kirchhoff  en  el  circuito



rectificador con puente de diodos, pues trabajan dos diodos en cada semiciclo. Al realizar
la gráfica que se pide indudablemente aparecen los dos semiciclos.

Saludos y suerte.



                 

                  

 


