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C.P. DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 

 
PRÁCTICA N°1 

 

1. TEMA 

DIODO SEMICONDUCTOR (CIRCUITOS RECORTADORES) 

 

2. OBJETIVOS 

2.1 Analizar circuitos formados por elementos pasivos y diodos y las formas de 

onda resultantes dada una señal original.  

3.    MARCO TEÓRICO 

El diodo es un dispositivo semiconductor formado por la unión de un 

material p y un material n, su representación la podemos ver en la Figura 1. 

 

Figura 1. Esquema de un diodo semiconductor. 

Por la construcción del dispositivo, este solo permite el flujo de cargas en 

un sentido y lo impide en el sentido contrario. El sentido en el cuál el diodo 

permite el paso de corriente se lo puede observar en la Figura 2 y es 

aparente por su representación. 

 

Figura 2. Paso de cargas a través de un diodo semiconductor. 

Si es que el diodo se le aplica un voltaje contrario a su sentido de 

polarización, se dice que el diodo se encuentra en polarización inversa y se 

comporta como un circuito abierto, impidiendo el paso de cargas (Figura 3). 
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Figura 3. Representación equivalente de un diodo ideal en polarización inversa. 

Por otro lado, si al diodo (ideal) se le aplica un voltaje en su mismo sentido 

de polarización se dice que el diodo se encuentra en polarización directa y 

se comporta como un corto circuito, permitiendo libremente el paso de 

cargas a través de él (Figura 4). 

 

Figura 4. Representación equivalente de un diodo ideal en polarización directa. 

Este es el comportamiento de un diodo ideal, sin embargo los diodos reales 

presentan curvas de corriente en función del voltaje que se le aplica como 

se ve en la gráfica de la Figura 5. 

 

Figura 5. Regiones de funcionamiento de un diodo real. 

Como se puede ver en la gráfica, esta tiene una región de polarización 

directa, en la cual la corriente que fluye a través del diodo se dispara en una 

curva de muy gran pendiente.  
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Por un lado, la pendiente no es infinita, lo que sugiere que existe una 

pequeña resistencia asociada al diodo polarizado directamente. Por otro 

lado, existe un voltaje positivo que llamaremos “voltaje umbral” el cuál debe 

ser aplicado antes que el diodo pase de polarización inversa a directa. 

Vemos también una región de polarización inversa por debajo del voltaje 

umbral, en la cual no se permite el paso de corriente a través del diodo. 

Además existe un voltaje negativo, llamado “voltaje de ruptura” por debajo 

del cual el diodo comenzará a permitir el paso de cargas en polarización 

inversa, estado al cual se le llama “ruptura”.  

 La existencia del voltaje umbral, el cual se debe superar para que fluya 

corriente a través del diodo sugiere que un diodo real debe ser modelado 

en polarización directa como una fuente de voltaje directo de valor igual al 

voltaje umbral como se muestra en la Figura 6. 

Figura 6. Representación equivalente de un diodo real en polarización directa. 

 

4.    TRABAJO PREPARATORIO 

3.1 Consultar en un manual adecuado las características más importantes del 

diodo a utilizarse en la práctica (1N4007). 

3.2  Esquematizar un circuito con una fuente de voltaje directo, un resistor y un 

diodo 1N4007 a) polarizado directamente b) polarizado inversamente. 

3.3  Desarrollar y explicar detalladamente cuales serían los valores de voltaje 

medidos sobre la resistencia de carga en la Figura 7 y en la Figura 8. 

Considerar un diodo 1N4007.  

 
Figura 7. Circuito DC con diodo polarizado directamente 
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Figura 8. Circuito DC con diodo polarizado inversamente 

3.4  Desarrollar y explicar detalladamente cual sería el valor de voltaje RMS 

medido sobre la resistencia de carga en la Figura 9 (considerar un diodo 

ideal). 

 
Figura 9. Circuito AC con diodo semiconductor 

 

  EQUIPOS Y MATERIALES 

• Una computadora 

• Software de simulación 

 

5.   PROCEDIMIENTO   

5.1 Armar los circuito del literal 3.3 del trabajo preparatorio, comprobar los 

valores esperados y tomar nota de los mismos. 

5.2 Comprobar el valor del voltaje de barrera del diodo 1N4007 mediante las 

mediciones correspondientes. 

5.3 Armar el circuito del literal 3.4 del trabajo preparatorio, comprobar los valores 

esperados y tomar nota de los mismos. Obtener y anotar los datos 

necesarios para graficar la forma de onda obtenida después del resistor. 

5.4 Armar el circuito de la Figura 10, obtener y anotar los datos necesarios para 

graficar la forma de onda obtenida después del resistor. 
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Figura 10. Circuito AC con offset DC y diodo semiconductor 

6.   INFORME 

6.1 Presentar en hojas de papel milimetrado las formas de onda de salida 

obtenidas en la práctica (numerales 5.3 y 5.4).  

6.3  Presentar en un cuadro las mediciones realizadas en la práctica para los 

circuitos de los numerales 5.1, 5.3 y 5.4 y realizar el cálculo de errores 

correspondiente. 

6.3  Realice el diseño del circuito que permita la obtención de la forma de onda 

de la Figura 11 haciendo uso solamente de una fuente alterna de voltaje, 

una fuente directa de voltaje, un diodo y una resistencia. Realice la 

simulación de dicho circuito. Incluya el esquema de la simulación y la forma 

de onda obtenida. 

 

Figura 11. Circuito recortador con offset DC. 

 

6.4 Conclusiones y Recomendaciones 

6.5 Bibliografía. 
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