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CP – DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 

 

PRÁCTICA N°4.2 

 

1 TEMA 

RECTIFICADORES DE MEDIA ONDA Y DE ONDA COMPLETA 

2 OBJETIVOS  

2.1 Familiarizar al estudiante con el proceso de rectificación y los factores que 

intervienen en dicho proceso. 

2.2 Observar y analizar el comportamiento de la componente directa y alterna en 

rectificadores de media onda y onda completa. 

 

3 TRABAJO PREPARATORIO 

3.1 Esquematice un puente de diodos semiconductores indicando sus puertos de 

entrada y de salida. 

3.2 Consultar las características más importantes de un puente rectificador integrado 

(1A, 200VPI). 

3.3 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 la Figura 3.1 utilizando 

un diodo 1N4007 (vin = 10 Vp, vo = 6 Vp). 

 

Figura 3.1 Señales obtenidas de un rectificador con desplazamiento de nivel 
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3.4 Analizar los circuitos rectificadores de media onda, onda completa con tap central 

y onda completa tipo puente integrado, calcular los valores AC (RMS) y DC 

(nedios) de voltaje y corriente. Utilizar una fuente de 12 Vrms y como carga una 

resistencia de 3,3 kΩ. Incluir las formas de onda esperadas en hojas de papel 

milimetrado. 

4 EQUIPO Y MATERIALES 

4.1 Hardware 

- Computadora IBM compatible 

4.2 Software 

- LTspice 

 

5 PROCEDIMIENTO 

5.1 Simular el circuito diseñado del numeral 3.3 y capturar las formas de onda de 

entrada y de salida. Tomar todas las medidas necesarias para el cálculo de 

errores. Obtener los puntos de las gráficas para poder ser manipulados en 

MATLAB. Realizar los cambios solicitados por el instructor. 

5.2 Simular el circuito diseñado del numeral 3.4 y capturar las formas de onda de 

entrada y de salida. Tomar todas las medidas necesarias para el cálculo de 

errores. Obtener los puntos de las gráficas para poder ser manipulados en 

MATLAB. Realizar los cambios solicitados por el instructor. 

 

6 INFORME 

6.1 Presentar el análisis de errores de los valores obtenidos de los circuitos simulados 

en la práctica en comparación a los obtenidos en el trabajo preparatorio. Justificar 

debidamente los errores obtenidos. Realizar una comparación en MATLAB con 

los puntos obtenidos en la simulación y los valores obtenidos en el trabajo 

preparatorio. 

6.2 Presentar en hojas de papel milimetrado las formas de onda de salida obtenidas 

para los circuitos implementados. 

6.3 Realizar una tabla comparativa con las características, ventajas y desventajas del 

rectificador de onda completa mediante transformador con tap central, y mediante 

puente rectificador. 

6.4 Conclusiones y recomendaciones 

6.5 Bibliografía 

 

 



CP – DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 
 

Período: 2020-B  3 / 3 

7 REFERENCIAS 

[1]  Linear Technology Corporation, «Analog Devices,» [En línea]. Available: 

https://www.analog.com/. [Último acceso: 25 05 2020]. 

[2] T. Floyd, Dispositivos Electrónicos, México: PEARSON EDUCACIÓN, 2008.  

[3] D. Neamen, Dispositivos y circuitos Electrónicos, México: McGRAW HILL, 2012.  

 

 

Elaborado por: Ing. Víctor Reyes / Ing. Marco Serrano 

Revisado por: Dr.-Ing. Hernán Barba Molina – Jefe de Laboratorio 

 

 

 


