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TP N.º 10                                        TEMA: Puente rectificador 
 

 

Puente rectificador 
Se compone de 4 diodos, suelen ser diodos rectificadores dado que estos al aplicar una tensión 

eléctrica positiva del ánodo respecto a negativa en el cátodo (polarización directa) toma las características 

de un diodo rectificador básico, al conectarlos según el siguiente esquema: 

 

Esquema 
Se compone de 4 diodos, suelen ser diodos rectificadores dado que estos al aplicar una tensión 

eléctrica positiva del ánodo respecto a negativa en el cátodo (polarización directa) toma las características 

de un diodo rectificador básico, al conectarlos según el siguiente esquema: 

 

Funcionamiento 
Con este esquema se consigue de la corriente alterna la onda positiva y la negativa separadas y 

convirtiéndola (rectificandola) en corriente continua. 
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 Tensión de salida de un rectificador de onda completa. 

Sin embargo se produce un efecto llamado rizado que es una ondulación traducida en variación de voltaje, 

para poder usar en equipos electrónicos correctamente con corriente continua se necesita como mínimo un 

filtro que corrija ese rizado, para ello se utiliza un condensador electrolítico el cual produce en el momento 

de bajada de voltaje una realimentación, eliminando el efecto- 

 Capacitor 

Filtrado para atenuar el rizado de la tensión rectificada mediante un condensador. 

Aun así la onda requiere más filtraje para que sea totalmente continua, para ello se suele utilizar un regulador 

de tensión o voltaje consiguiendo una onda aceptable para su uso 

 

Representación de la tensión en corriente continua. 

TAREA:  

1) Cuando reciba este archivo complete en esta hoja sus datos y ponga que si  y envíelo  (esto indicara que 

leyó este trabajo). Este es el trabajo, leer este material. 

Para enviar los Trabajos realizados envielos a  
 

walterdeprofe@hotmail.com  

Indicando en asunto del mail y en el archivo de respuesta. 

 Ej: 249 alumno Apellido y NombresEsp Mecánica 

ELECTROTECNIA 5 ( y la letra que corresponda) 
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Saludos Cordiales  
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