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LABORATORIO DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS  
  

PRÁCTICA N°10  

1. TEMA  

RECTIFICACIÓN DE VOLTAJE CON SCR  

  

2. OBJETIVOS  

2.1. Familiarizar al Estudiante con el comportamiento y funcionamiento básico del 

dispositivo SCR   

2.2. Obtener las curvas características de un SCR  

2.3. Verificar utilizando el osciloscopio, las diferentes formas de onda registrada en los 

tiristores y en la carga, desde la tensión en cada elemento, como la corriente que 

se desea controlar  

  

3. TRABAJO PREPARATORIO  

3.1. Consultar al menos 3 dispositivos SCR comerciales, adjuntar las características 

más importantes.  

3.2. Graficar tanto el símbolo eléctrico como también la estructura física de un SCR  

3.3. Explicar el funcionamiento de un SCR mediante un gráfico.  

3.4. Graficar la curva característica de un SCR en papel milimetrado   

3.5. Determinar los voltajes de DC y Vrms de un rectificador con SCR de media onda  

3.6. Determinar la corriente que circula un rectificador con SCR de media onda  

3.7. Determinar los voltajes de DC y Vrms de un rectificador con SCR de onda completa 

mediante tab central.  

3.8. Determinar la corriente que circula en un rectificador con SCR de onda completa 

mediante tab central  

3.9. Determinar los voltajes de DC y Vrms de un rectificador con SCR de onda completa 

mediante puente.  

3.10. Determinar la corriente que circula en un rectificador con SCR de onda completa 

mediante tab central  

3.11. Analizar los circuitos que se presenta a continuación, además graficar la señal que 

se encuentra en cada uno de los terminales del SCR. Simular los circuitos tanto en 

Proteus como Simulink y presentar los gráficos en cada terminales de los SCR.   
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3.12. Modificar los circuitos anteriores para que puedan ser utilizados el disparo 

mediante un circuito 555.  

3.13. Modificar y calcular la carga necesaria para que en los circuitos anteriores puedan 

ser remplazados por un SCR comercial.  

4. EQUIPO Y MATERIALES  

• Fuente DC  

• Generador de funciones  

• Transformador de 12 voltios con tab central  

• Protoboard  

• Multímetro  

• 2 puntas de prueba para el osciloscopio   

• Al menos 5 SCR comerciales  

• Cables para protoboard  

• Resistencias  

• Circuito de disparo mediante el circuito integrado 555  
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5. PROCEDIMIENTO  

5.1. Armar los circuitos del literal 3.13, verificar los datos obtenidos con los calculados y 

simulados.  

5.2. De los circuitos armados obtener el voltaje pico y VRMS  

5.3. De los circuitos armados graficar los voltajes de entrada, salida y el voltaje que se 

encuentra en la compuerta del SCR.   

.  

6. INFORME  

6.1. Realizar un cuadro de errores con los valores obtenidos en la practica 

6.2. Graficar en papel milimetrado los gráficos obtenidos en la practica 6.3. 

Realizar los siguientes problemas:   

Se tiene un rectificador de onda completa como el que se presenta en la parte 

inferior, con Vs=2200Vrms, la carga es una resistencia de 40 Ω , y para un α =25º. 

Vs1= Vs2, Vs/Vs1=3 Calcule:  

a) Vdc en la carga  

b) Voltaje medio para SCR 1  

c) Factor de potencia del sistema  

  
 

El circuito de la figura  tiene una carga de R de 8Ω y α = 45º . Si la fuente de 

alimentación es de 110Vrms 60Hz, calcule:  a) Vdc en la carga  

b) Corriente efectiva en la carga  

c) Factor de potencia del sistema  
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6.4. Análisis de Resultados   

6.5. Conclusiones y Recomendaciones 6.6. 

Bibliografía.  
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