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C.P. DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 
 

PRÁCTICA N°1 
 

1. TEMA 

DIODO SEMICONDUCTOR 
 

2. OBJETIVOS 

 2.1 Analizar circuitos formados por elementos pasivos y diodos, y que dan como 

resultado formas de onda modificadas respecto a la señal original.  

3.    TRABAJO PREPARATORIO 

   3.1 Consultar en un manual adecuado las características más importantes del 

diodo a utilizarse en la práctica (1N4007). 

      3.2 Analizar y diseñar el circuito que genere la onda de voltaje de salida (Vo) a 

partir de la onda de voltaje de entrada (Vin), como se observa en las Figura 1 
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  3.3 Simular el circuito diseñado en el literal 3.2 y anexar las capturas de pantalla. 

  3.4 Analizar el circuito de la Figura 2 y obtener la forma de onda esperada en la  

salida. 

 

Figura 2. Circuito Rectificador 

 

4.   EQUIPOS Y MATERIALES 

 Un osciloscopio  

   Una fuente  

   Un generador de funciones  

   2 puntas de prueba (traer el estudiante)  

   2 cables banana- lagarto (traer el estudiante)  

   Un protoboard (traer el estudiante)  

   Cables de protoboard (traer el estudiante) 

 Elementos necesarios para la práctica (diodos, resistencias, capacitores). Traer   

el estudiante. 

5.   PROCEDIMIENTO   

5.1 Armar los circuitos diseñados de los literales 3.2 y 3.4 del trabajo preparatorio 

y comprobar los resultados esperados. 
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6.   INFORME 

  6.2 Presentar en un cuadro las mediciones realizadas en la práctica, realizar el 

cálculo de errores correspondiente 

  6.3 Realizar el análisis correspondiente al siguiente circuito y obtener la forma de 

onda del voltaje de salida. Incluir la captura de la simulación. 

 

Figura 3. Circuito recortador (V1=15v y diodos ideales) 

6.4 Conclusiones y Recomendaciones 

6.5 Bibliografía. 
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   6.1 Presentar en hojas de papel milimetrado las formas de onda de salida 

obtenidas para los dos circuitos armados. Compare las diferencias entre las 

formas de onda obtenidas en el laboratorio y las mostradas en la hoja guía, 

explique porqué de la diferencia o semejanza. 


