
 
 
 
 
Departamento de Electricidad y Electrónica. Plan de Estudios de Ingeniería 
Electromecánica Laboratorio de Electrónica I. – Segundo Semestre 2015 

Práctica Nº 2: “DIODO SEMICONDUCTOR Y APLICACIONES BÁSICAS” 
Docente: Ing. Julián Ferreira Jaimes 

 

OBJETIVOS  

 

1. Comprobar de forma experimental que la intensidad de corriente a través de un 

diodo semiconductor es una función exponencial del voltaje aplicado entre sus 

terminales. 

 

2. Obtener experimentalmente la curva característica voltaje-Corriente de un diodo  

 

3. Medir e interpretar los parámetros o especificaciones del diodo. 

 

4. Utilizar Orcad P-Spice para determinar la curva característica voltaje-Corriente de 

un diodo. 

  

5. Verificar experimentalmente el funcionamiento del diodo como recortador, 

sujetador. 

 

CONSULTA PREVIA  

 

La información necesaria para el desarrollo de la práctica, se encuentra disponible al menos 

en las siguientes referencias.  

 

1. HORENSTEIN, Mark, MICROELECTRONICA, CIRCUITOS Y DISPOSITIVOS, 

Editorial Prentice Hall. 

2. Microelectronic Circuits, 4th edition", Sedra & Smith, Oxford University Press, 

1998. 

3. MANUALES TÉCNICOS Y NOTAS DE APLICACIÓN de diferentes fabricantes.  

 

4. www.virtual.unal.edu.co,  Programa universidad Virtual, Universidad Nacional de 

Colombia 

  

PREGUNTAS PREVIAS 

 

1. Establezca el procedimiento para identificar los terminales de un diodo utilizando un 

multímetro digital. 

2. Determine los parámetros que se deben tener en cuenta al seleccionar un diodo. 

3. Realice una bitácora del procedimiento que se debe realizar para determinar la 

resistencia en DC de un diodo 

4. Explique el funcionamiento del recortador. Qué efecto tiene la caída de voltaje directo 

del diodo en la señal de salida. 

5. Explique el funcionamiento del sujetador. 

http://www.virtual.unal.edu.co/
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6. Cuáles son los voltajes de activación de los LED de color rojo, amarillo, azul y verde 

respectivamente  

7. Determine en forma analítica y  mediante simulación el voltaje y la corriente en la 

salida para cada uno de los circuitos a implementar en la práctica. 

 

 

EQUIPO NECESARIO  

 

1 Protoboard 

1 Fuente de voltaje Regulada 

1 DVM 

1 Punta de prueba  para DVM 

1 Generador de señal con su respectiva punta de prueba 

1 Osciloscopio con sus respectivas puntas de prueba 

 

 

COMPONENTES NECESARIOS  

 

3 Resistencias de 1K, 470K y 47K de 1/2 de watt 

1 Diodo 1N4004 

4 Diodos LED de color rojo, verde, amarillo, azul. 

1 Capacitor de 47nf 

 

No olvide utilizar su bata blanca y procurar zapatos de gomas como calzado en el 

laboratorio 

No olvide sus herramientas de trabajo. (Pinzas, pelacables, cables etc.)  

 

AL INICIO DE LA PRÁCTICA DEBEN PRESENTARSE LA SOLUCIÓN DE LAS 

PREGUNTAS PREVIAS, LOS CIRCUITOS IMPLEMENTADOS EN 

“PROTOBOARD”, ADEMÁS DE PRESENTAR LAS SIMULACIONES DE TODOS 

LOS CIRCUITOS. 

Por lo anterior es necesario que tenga presente la forma en que vienen interconectados los 

diferentes contactos de los "protoboards" y cómo realizar conexiones en ellos.  

  

 

DEBEN PRESENTARSE FOTOCOPIAS DE LAS HOJAS DE DATOS DEL  

FABRICANTE DE LOS DIFERENTES DISPOSITIVOS A UTILIZAR EN LA 

PRÁCTICA. CUALQUIER INCONVENIENTE CON LAS MEDICIONES DEBE SER 

CONSULTADO CON EL PROFESOR.  
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PROCEDIMIENTO 

 

CARACTERÍSTICA V-I DEL DIODO DE PROPÓSITO GENERAL 

 

 
1. Implemente el circuito de la Fig. 1 variando la fuente de voltaje complete la siguiente 

tabla (Mida el valor de la resistencia para obtener el valor real de Id) 

 
2. A partir de los datos obtenidos dibuje la característica V-I del diodo. (puede utilizar 

herramientas como Matlab). 

  

3. Trace una tangente la curva V-I en 5mA y vea en qué valor de voltaje corta al eje 

horizontal. Difiere mucho de 0.7 volt? Calcule la pendiente de esta tangente y luego 

utilizando la formula desarrollada a partir de la ecuación del diodo, calcule el valor de 

la resistencia dinámica del diodo en 5mA. Compare los dos valores y concluya. 

 

4. Fije la corriente del diodo en un punto fijo y aumente la temperatura del diodo con 

cualquier elemento (Ejemplo: Secador). Observe que sucede con la corriente al 

aumentar y disminuir la temperatura. 

 

 

 

Diodo LED  

 

5. En el circuito de la Fig. 1 cambie el diodo 1N4004 por LED de color rojo y varié el 

voltaje de la fuente hasta que entre en la zona de conducción. Determine el voltaje de 

activación, (Repita el proceso para los diodos de color verde, azul y amarillo). 

 

6. Si coloca en paralelo el diodo rojo y azul cual entrara en conducción. ¿Por qué sucede 

esto? 

0

D1

D1N4004
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RECORTADOR 

 
7. Implemente el circuito de la Fig. 2. Conecte el canal 1 del osciloscopio a la señal de 

entrada y el canal 2 a la salida, realiza el dibujo de la señal de salida, la función de 

transferencia para el valor dado del voltaje. ¿Existen diferencias con los valores 

calculados previamente?  

 

8. Varié V3 a 1, 2, 4, 6v ¿qué sucede con el voltaje en la salida?  

 

9. Realice los cambios necesarios y cambie la fuente de voltaje a los siguientes valores –1, 

-2, -3v que efecto tiene estos cambios en la señal de salida. 

 

10. Repita el literal 7 pero invierta la dirección del diodo. Explique las diferencias en la 

señal de salida.  

 

SUJETADOR 

 
11. Implemente el circuito de la Fig. 3. Observe que en este caso se requiere una señal 

cuadrada de amplitud 5v y frecuencia de un 1Khz. Conecte el canal 1 del osciloscopio a 

la señal de entrada y el canal 2 a la salida, realiza el dibujo de la señal de salida. 

¿Existen diferencias con los valores simulados y calculados, Explique? 

 

12. Cambie la resistencia de 470k por una de 4.7k y repita las medidas. ¿Qué diferencias 

encuentra? 

 

ANOTACIONES, CONCLUSIONES, BIBLIOGRAFÍA Y SUGERENCIAS 
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