4. El diodo semiconductor
Objetivos:
·

Comprobar el efecto de un circuito rectificador de media onda
con una onda senoidal de entrada.

·

Observar cómo afecta la frecuencia en el funcionamiento de
un diodo semiconductor.

·

Comprobar el funcionamiento de un circuito rectificador de
doble onda con una onda senoidal de entrada.

·

Observar cómo afecta la presencia de un condensador en
paralelo con la carga en un circuito rectificador.

·

Comprobar el funcionamiento de un estabilizador de tensión
con diodo Zener.

·

Observar cómo influye la corriente sobre el brillo de un diodo
LED y, a partir de ello, diseñar un sencillo circuito para utilizar
el diodo LED como indicador luminoso.

·

Observar cómo influye la iluminación sobre la conducción de
un fotodiodo.

·

Comprobar el funcionamiento de un conmutador óptico.

·

Comparar los resultados obtenidos al hacer el montaje práctico
con los obtenidos de un análisis teórico y con los resultados
calculados con la simulación con MicroCap. Comprender las
causas por las que difieren los resultados obtenidos por los
distintos métodos.

·

Uso de hojas características de componentes electrónicos.
Duración estimada:

·

Realización montaje práctico: Dos horas.

·

Estudio previo y preparación: Ocho horas.
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Material necesario:
·

·

Instrumental:
▬

Una fuente de alimentación.

▬

Dos multímetros.

▬

Un generador de funciones.

▬

Un osciloscopio.

Componentes:
▬

Diodo rectificador 1N4007.

▬

Diodo Zener BZX85C-12.

▬

Diodo LED TLHK5400.

▬

Fotodiodo BPW34.

▬

Optoacoplador OPB880.

▬

Resistencias fijas de: 47 Ω, 100 Ω, 150 Ω, 220 Ω, 330 Ω,
10 kΩ, 47 kΩ y 330 kΩ.

▬

Potenciómetro multivuelta de 10 kΩ.

▬

Condensadores de: 100 nF, 470 nF y 4,7 μF.
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4.1 EL DIODO RECTIFICADOR: CIRCUITO
RECTIFICADOR DE MEDIA ONDA
4.1.1 Realizar con la ayuda del programa de simulación MicroCap el

esquema del circuito de la Figura 4.1. Para el diodo puede
utilizarse el modelo 1N4001 que es el que se incluye en la
versión de evaluación del programa, ya que la única diferencia
con el resto de diodos de la serie es la tensión inversa de
ruptura. (Puede consultar las hojas de características para
comprobar éste dato).
Establezca para la señal senoidal de entrada una frecuencia de
1 kHz y varíe la amplitud de dicha señal a: 0,4 V; 1 V y 5 V
realizando en cada caso un análisis transitorio para obtener el
valor de la señal de salida. Anotar en la Tabla de Resultados las
tensiones de pico obtenidas con MicroCap y compararlas con
las obtenidas suponiendo el diodo ideal.
D
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FIGURA 4.1. Circuito rectificador de media onda.

Fije ahora la amplitud de la señal de entrada en 5 V y varíe la
frecuencia a: 10 kHz; 100 kHz y 1 MHz. Realice para cada caso
un análisis transitorio e indique en la Tabla de Resultados el
valor medio de la tensión de salida. Comparar estos valores
con los obtenidos de un análisis teórico suponiendo el diodo
ideal.

4.1.2 Utilizando el diodo rectificador 1N4007 (su cátodo es el

terminal que viene marcado con un anillo, como se indica en
su hoja de características) realizar el montaje de la Figura 4.1,
en el que la onda de entrada se obtendrá de un generador de
funciones. Seguidamente conecte un canal del osciloscopio en
los terminales de entrada del circuito y otro canal en los
terminales de salida.
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4.1.3 Seleccionar en el generador una onda senoidal de 1 kHz de

frecuencia, valor medio nulo y amplitud nula. Aumentar
progresivamente la amplitud de la tensión de entrada. ¿Qué
sucede en la salida con el semiciclo positivo? ¿Y con el
negativo? (Contestar en el apartado correspondiente de la
Tabla de Comentarios).
Anotar en la Tabla de Resultados los valores de pico obtenidos
cuando la onda de entrada se ajusta en las siguientes
amplitudes: 0,4 V; 1 V y 5 V.

4.1.4 Manteniendo la amplitud de la señal de entrada en 5 V ir
aumentando la frecuencia del generador y observar cómo se
comporta la salida. Escribir en la Tabla de Comentarios qué
ocurre con la tensión de salida al ir aumentando la frecuencia
de entrada y a qué es debido.
Anotar en la Tabla de Resultados el valor medio de la tensión
de salida para las frecuencias: 10 kHz; 100 kHz y 1 MHz.

4.2 CIRCUITO RECTIFICADOR DE DOBLE ONDA
Y FILTRO CON CONDENSADOR
4.2.1 Realizar con la ayuda del programa de simulación MicroCap el

esquema del circuito de la Figura 4.2. Utilice para el diodo el
modelo 1N4001 al igual que en el apartado anterior.
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FIGURA 4.2. Circuito rectificador de doble onda y filtro con condensador.

Establezca para la señal senoidal de entrada una frecuencia de
1 kHz y 10 V de amplitud. Calcule el valor medio y el valor de
pico a pico de la tensión de salida sin condensador y con un
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condensador de: 100 nF y 470 nF. Anote los valores obtenidos
en la Tabla de Resultados y compárelos con los obtenidos de
manera teórica suponiendo los diodos ideales.

4.2.2 Utilizando cuatro diodos rectificadores 1N4007 realizar el

montaje de la Figura 4.2 (no coloque inicialmente ningún
condensador), en el que la onda de entrada se obtendrá de
un generador de funciones. Conectar uno de los canales del
osciloscopio en los terminales de salida del circuito.
Hay que prestar especial atención al montar este circuito, ya
que la referencia de tensión del generador y la referencia de
tensión del osciloscopio son diferentes y, en algunos casos,
será necesario utilizar un transformador de aislamiento en
uno de los equipos para evitar que se unan ambas referencias
por la parte de alimentación en alterna de los equipos.
También hay que tener en cuenta que no es posible visualizar
simultáneamente en el osciloscopio las señales de entrada y
de salida, pues internamente la referencia de tensión para
ambos canales es común y se puentearía el diodo D3.

4.2.3 Seleccionar en el generador una onda senoidal de 1 kHz de

frecuencia, valor medio nulo y 10 V de amplitud. Medir con el
osciloscopio el valor medio y el valor de pico a pico de la
tensión de salida anotándolos en la Tabla de Resultados.

4.2.4 Colocar ahora el condensador de 100 nF en paralelo con la

carga y repetir las medidas anteriores. Proceder de la misma
forma para un condensador de 470 nF.
¿Qué ocurre con la tensión de salida al aumentar el valor del
condensador? ¿y con la corriente de pico en los diodos?
(Contestar en la Tabla de Comentarios).

4.2.5 Realizar, con ayuda del programa de simulación MicroCap el
circuito de la Figura 4.2, utilizando un condensador de 4,7 μF.

Efectúe varios análisis transitorios variando el valor de la
resistencia RL entre 100 Ω y 10 kΩ. Mida la tensión media de
salida obtenida en cada análisis y represente gráficamente (en
el apartado correspondiente de la Tabla de Resultados) la
variación de dicha tensión frente a la resistencia de carga RL.
Compare la gráfica Us-RL con la obtenida de un análisis teórico e
indique en la Tabla de Comentarios a qué son debidas las
diferencias encontradas.
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4.2.6 Empleando el montaje realizado en el apartado 4.2.2, sustituya

el condensador por otro de 4,7 μF (preste especial atención a la
polaridad y conecte el terminal negativo al punto de menor
tensión, es decir, al ánodo de D1) y coloque como carga RL una
resistencia de 100 Ω en serie con un potenciómetro de 10 kΩ.
Sitúe el potenciómetro en la posición de menor resistencia y
represente en el osciloscopio la tensión de salida. Repita esta
operación para diferentes valores de la resistencia del
potenciómetro y mida, para cada una de ellas, el valor medio de
la tensión en la carga. Represente en la Tabla de Resultados la
evolución de Us frente a la carga RL y compare los resultados
obtenidos en el laboratorio con los del apartado anterior,
indicando en la Tabla de Comentarios las causas de las
diferencias encontradas.

4.2.7 Utilizando el rectificador de doble onda en puente que se

muestra en la Figura 4.2, realice un análisis teórico para
determinar el valor del condensador, que es necesario disponer
en paralelo con la carga RL, con el fin de obtener una regulación
del 5% en la tensión de salida.
Se tendrá en cuenta, además, que el valor máximo de corriente
que puede circular por la carga sea el 50% de la corriente
nominal de los diodos (consulte la hoja de características del
fabricante del diodo 1N4007 para obtener éste dato).
Anote el valor del condensador obtenido en la Tabla de
Resultados y localice el condensador comercial más próximo
que satisface estas especificaciones.

4.2.8 Haciendo uso del programa de simulación MicroCap, obtenga

el valor de la regulación en la tensión de salida si se emplea el
valor del condensador comercial calculado en el apartado
anterior.

4.3 EL DIODO ZENER: ESTABILIZADOR
DE TENSIÓN
4.3.1 Realizar con la ayuda del programa de simulación MicroCap el

esquema del circuito de la Figura 4.3. El modelo para el diodo
Zener no está disponible en la versión de evaluación de
MicroCap por lo que será necesario crearlo a partir del
modelo $GENERIC poniendo como tensión inversa de ruptura

77
4. El diodo semiconductor

(parámetro BV) 12,1 V y para IBV (corriente inversa en el
codo) 0,2602 A. Los demás parámetros no será necesario
modificarlos para esta simulación.

FIGURA 4.3. Estabilizador de tensión.

Realizar un análisis en continua para las tensiones de entrada
8 V y 9 V y para los valores de 15 V y 16 V. Calcular la corriente
que circula por el Zener y el incremento de tensión en la salida
en cada caso. Anotar los valores obtenidos en la Tabla de
Resultados.

4.3.2 Sabiendo que la tensión Zener del diodo BZX85C-12 es de 12 V

(como se puede ver en su hoja de características) dibujar, de
forma aproximada, en la casilla correspondiente de la Tabla de
Resultados la curva característica u-i de este diodo, resaltando
en negrita la zona en la que el diodo puede utilizarse como
estabilizador de tensión.
Sabiendo que el diodo presenta una potencia de 1 W, calcule la
máxima corriente que puede circular por el Zener y no la supere
nunca durante la realización de la práctica.

4.3.3 Localice el terminal correspondiente al cátodo (aquel que está

marcado por un anillo) y realice el montaje del circuito
estabilizador indicado en la Figura 4.3 con la fuente de tensión
ajustada a 0 V.

4.3.4 Ajuste la fuente de tensión a 8 V y lea el valor de la tensión de
salida. ¿Cuánto vale la corriente en el Zener? ¿Cuál sería el valor
de esta corriente suponiendo el diodo ideal?

Ajuste ahora la tensión de entrada a 9 V y proceda de idéntica
manera. ¿Qué ∆Us se ha producido? Anotar los valores
obtenidos en la Tabla de Resultados.
¿Hay estabilización? ¿Por qué? (Contestar en el apartado
correspondiente de la Tabla de Comentarios).
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4.3.5 Ajuste la fuente de tensión a 15 V y lea el valor de la tensión de
salida. ¿Cuánto vale la corriente en el Zener? ¿Cuál sería el valor
de esta corriente suponiendo el diodo ideal?
Ajuste ahora la tensión de entrada a 16 V y proceda de idéntica
manera. ¿Qué ∆Us se ha producido?
¿Hay estabilización? ¿Por qué? (Contestar a estas cuestiones en
la Tabla de Comentarios).

4.4 EL DIODO LED
4.4.1 Localice el cátodo del diodo LED (es el terminal más corto y
presenta una muesca en la cápsula, como se puede ver en su
hoja de características).

4.4.2 Monte el circuito de la Figura 4.4 con la fuente ajustada a 3 V.
La corriente del circuito puede ser ajustada mediante el control
de la fuente de alimentación. Asegúrese que inicialmente está
fijada en 0 A la corriente que puede suministrar la fuente y no
supere jamás el límite de 20 mA, que es la corriente máxima del
diodo.

FIGURA 4.4. El diodo LED.

Si la fuente no dispusiera de un control sobre la corriente se
podrá aumentar ésta aumentando la tensión de alimentación,
pero teniendo siempre presente que no se pueden sobrepasar
los 20 mA de corriente máxima por el diodo.

4.4.3 Compruebe que un aumento de corriente produce un aumento
de brillo en el diodo. Según su criterio, ¿cuál cree que es el valor
óptimo de la corriente ILED que, produciendo un brillo suficientemente visible en el diodo, es económico desde el punto de vista
de la carga que supone para la fuente de alimentación? (Tenga
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en cuenta que el diodo ha de ser útil como dispositivo indicador
en amplias condiciones de iluminación ambiental).
¿Cuánto vale, en estas condiciones, la tensión en el diodo? ¿Por
qué no es de 0,7 V? (Contestar detalladamente en la Tabla de
Comentarios).

4.4.4 Realice el montaje indicado en la Figura 4.2 (no es necesario que

limite ahora el valor de la corriente que puede suministrar la
fuente de tensión).
Proceda a variar la tensión de la fuente a: 1; 2 y 3 V. Mida y
anote en la Tabla de Resultados tanto la caída de tensión como
la corriente que circula por el diodo LED. ¿Hasta qué valor se
podría seguir aumentando la tensión de la fuente sin peligro
para el LED? ¿Por qué? (Conteste a estas cuestiones en la Tabla
de Comentarios).

4.5 EL FOTODIODO
4.5.1 Localice el cátodo del fotodiodo BPW34 (es el que tiene una
marca de pintura azul, como se puede ver en su hoja de
características) y realice el montaje del circuito de la Figura 4.5.

FIGURA 4.5. El fotodiodo.

4.5.2 Mida la tensión de salida Us (entre terminales de la resistencia
de 47 kΩ) en los siguientes casos:
·

con el diodo a oscuras, y

·

con el diodo iluminado por un foco luminoso.
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·

con el diodo iluminado, pero sin conectar la fuente de
alimentación al circuito. En este caso, ¿de dónde
procede la corriente que circula por la resistencia RL?
(Conteste en el apartado correspondiente de la Tabla de
Comentarios).

4.6 EL CONMUTADOR ÓPTICO
4.6.1 Localice el emisor y el detector del optoacoplador OPB880 (El
emisor está situado entre los terminales 1 (ándo) y 2 (cátodo),
mientras que el detector se encuentra entre los terminales 3
(colector) y 4 (emisor), tal como se puede ver en su hoja de
características).

4.6.2 Monte el circuito de la Figura 4.6.

LED
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FIGURA 4.6. El conmutador óptico.

4.6.3 Mida la tensión de salida Us (entre terminales de la resistencia

de 330 kΩ). Introduzca un objeto opaco (una moneda) en la
ranura del conmutador óptico. ¿Cuánto vale ahora la tensión de
salida?

