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Resumen: En el presente trabajo se realiza un estudio del 
comportamiento de diodos de avalancha y diodos Zener por medio de 
las curvas de tensión-corriente que los caracterizan. Posteriormente se 
presenta un estudio de su aplicación como componentes de circuitos 
rectificadores de media onda y onda completa. 

 
I. Introducción [1,2] 
 

Figura 1: Esquema de una juntura “p-n”. Los 
círculos representan los iones mientras los 
signos + y – representan los portadores libres 
positivos (huecos) y negativos (electrones) 
respectivamente. En la zona de vaciamiento se 
generan dipolos que producen el potencial de 
umbral (Vu).  

Los diodos están constituidos por 
materiales semiconductores. En esta clase de 
materiales la corriente eléctrica aparece debido 
al movimiento de los electrones en la banda de 
conducción y al movimiento de los agujeros en 
la banda de valencia. Los electrones ligados en 
la banda de valencia tratan de ocupar los 
agujeros dejados por los electrones que se han 
desplazado hacia la banda de conducción. 

Los diodos pueden pensarse idealmente 
como junturas p-n, se denomina así a la unión 
de un cristal semiconductor “tipo p” (dopado 
de impurezas aceptoras) y otro “tipo n” 
(dopado con impurezas dadoras).  

La presencia de cargas negativas en la 
zona n genera una difusión de electrones que 
eventualmente pueden traspasar la juntura a la 
zona de portadores positivos. Este proceso 
provoca así la formación progresiva de dipolos 
en la juntura que eventualmente se libera de 
portadores libres (zona de vaciamiento) y en la 
cual se generan dipolos debido a la diferencia 
de ionización entre las zonas p y n (figura 1).  

Los dipolos generan, por lo tanto, un campo eléctrico que frena la difusión electrónica a 
través de la juntura y produce además una barrera de umbral (Vu). Típicamente, los valores de 
Vu para diodos de germanio y de silicio son aproximadamente 0,3V y 0,7 V respectivamente. 

Al aplicar tensión sobre los bornes del diodo se lo polariza: si la polarización es directa 
(figura 2-a) y supera el potencial de umbral, la fuente produce un flujo de portadores hacia la 
juntura. De esta forma los dipolos de la zona de vaciamiento desaparecen y el diodo actuará 
como una llave cerrada. En cambio, para polarización inversa la zona de vaciamiento se 
acentúa, esto es, se generan más dipolos ya que la fuente atraerá a los electrones a su borne 
positivo y los huecos al negativo. En esta configuración el diodo trabaja como una llave abierta 
(figura 2-b).  

Eventualmente, si la tensión inversa aplicada supera cierto valor de ruptura (típicamente 
entre 50 y 100 V), el diodo dejará de impedir el paso de corriente y actuará nuevamente como 
una llave cerrada. Se produce así el “efecto avalancha” (figura 3) cuando el diodo permite 
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nuevamente la conducción de corriente debido a la alta densidad de portadores minoritarios en 
la zona de vaciamiento.  

Como se mencionó anteriormente, para polarización inversa se aproxima al diodo como 
una llave abierta. Sin embargo, tanto por promoción térmica de portadores minoritarios como 
por impurezas en el material, existe una corriente de fuga que puede despreciarse frente a los 
órdenes de tensión utilizados en este trabajo. 

Figura 2-a: Juntura en polarización 
directa. Si la tensión de polarización 
supera la tensión de umbral, la zona de 
vaciamiento desaparece, el diodo actúa 
como llave cerrada o cable. 

Figura 2-b: Juntura en polarización 
inversa. La tensión de polarización 
incrementa la zona de vaciamiento 
impidiendo el paso de corriente y el diodo 
actúa como una llave abierta. 

Polarización Directa Polarización Inversa

Figura 3: Esquematización de la curva característica de 
corriente en función de la tensión aplicada para un diodo 
de avalancha. Obsérvese que para polarización inversa 
existe un voltaje de ruptura. 

En diodos cuyo dopaje de los 
cristales es muy alto, la zona de 
vaciamiento para polarización 
inversa es mucho más estrecha y 
el campo eléctrico generado por 
los dipolos es muy intenso. Por lo 
tanto, existe cierto valor de 
tensión inversa (típicamente de 
5V) para el cual el campo es tal 
que permite arrancar electrones de 
las capas superiores de portadores 
para la corriente. 

En la figura 3 se esquematiza 
la curva característica de corriente 
circulante en función de la tensión 
aplicada para un diodo típico. La 
misma depende, en general, de la 
temperatura de trabajo ya que ante 
aumentos de temperatura los 
portadores pueden ser promovidos 
a la zona de conducción, 
cambiando la tensión de ruptura y 
de umbral. 
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II. Desarrollo Experimental 
 

• Caracterización de Diodos 
 

Se caracterizaron dos tipos diferentes de diodos, de avalancha y Zener, implementando el 
circuito esquematizado en la figura 4. Se utilizó una fuente de tensión, consistente en un 
transformador de punto medio, de 
15 Vef (VPP = 42,4 V) a frecuencia 
de línea (ƒ = 50 Hz). Conectando el 
diodo con una resistencia limitadora 
(R limitadora) en serie a la fuente de 
tensión alterna, se registró la caída 
de tensión en el diodo (D) con la 
punta de medición del canal 1    
(CH 1) del osciloscopio, mientras 
que la caída de tensión en la 
resistencia limitadora se registró 
con la punta de medición del canal 2 
(CH 2). La resistencia limitadora (R 
limitadora = 118,9Ω) permite limitar y 
medir indirectamente la corriente 
circulante. La conexión a tierra 
común se realizó conectando las 
mallas de los cables BNC del 
osciloscopio entre sí.  

Figura 4: Esquema del circuito utilizado para 
caracterizar los diodos (D), i.e. obtener su curva 
característica V-I. 

La adquisición de datos de los canales 1 y 2 se llevó a la PC por medio del puerto RS-232. 
Se obtuvo así la relación V-I para dos diodos de avalancha, 1N4007 y 1N4148, y para un diodo 
Zener. Este último se caracteriza por permitir el paso de corriente para tensiones inversas del 
orden de los 5V. 

 Posteriormente, se montó el circuito esquematizado en la figura 5. Básicamente consiste en 
utilizar el mismo arreglo experimental de la figura 4 con el agregado de una fuente de tensión 
continua en serie. El objetivo de 
este circuito es observar cómo es 
afectada la curva de corriente sobre 
el diodo por la fuente de tensión 
continua. Si la tensión suministrada 
es directa (VD), y posee valores 
mayores a 0,6 V, el diodo quedará 
polarizado en directa y permitirá la 
circulación de corriente aún si la 
tensión de la fuente alterna es nula. 
Si la tensión suministrada es inversa 
(VI) el diodo quedará polarizado en 
inversa y no permitirá la circulación 
de corriente si la tensión de la 
fuente alterna es menor a ⏐VI⏐ + 
0,6 V. En particular, se realizaron 
dos mediciones con 5,3 V y 12,5 V 
como valores de VD y una medición 
con 12,5 V como valor de ⏐VI⏐. La adquisición de datos en la PC se realizó en forma similar al 
circuito anterior registrándose la tensión del diodo (canal 1), de la resistencia (canal 3) y de la 
fuente (canal 2).  

Figura 5: Esquema del circuito montado con la adición 
de una fuente de tensión continúa, que polariza al diodo 
en directa (VD) e inversa (VI), para obtener un cambio 
constante en la tensión de salida del diodo y en la 
corriente circulante  
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• Circuitos Rectificadores  
 

Con el fin de ver una aplicación de diodos, se realizaron tres experiencias con 
rectificadores: un rectificador de media onda y dos rectificadores de onda completa. 

 
1. Rectificador de media onda 

 
El esquema del circuito rectificador de media onda se muestra en la figura 6.  El mismo esta 

compuesto por un capacitor (C) en paralelo con una resistencia (Rcarga) y, a su vez, ambos 
conectados en serie con el diodo y 
una resistencia Ro = 56,2 Ω. Se 
utilizó una fuente de tensión alterna 
(transformador) de 15 Vef (VPP = 
42,4 V) a frecuencia de línea. Se 
conectó la punta de medición del 
canal 1 del osciloscopio al borne B 
del transformador y la punta de 
medición del canal 2 al borne A. 
Por lo tanto, se registró la tensión 
sobre la resistencia de carga y la 
corriente sobre R0. La tierra común 
del circuito vino dada, a través de 
las mallas pertenecientes a las 
puntas de medición, por la tierra del 
osciloscopio. 

Se espera entonces que para 
tensión directa mayor a 0,6 V el 
diodo permita la circulación de 
corriente y el capacitor se cargue, 
mientras para tensión inversa el diodo impedirá la circulación de corriente y el capacitor se 
descargará sobre la resistencia de carga. El período de carga y descarga vendrá dado por el 
tiempo característico de la configuración (ζ=RC). Con el objetivo de observar el 
comportamiento del circuito ante diferentes tiempos característicos se realizaron mediciones 
variando el valor de la resistencia de carga, Rcarga = 100 Ω, 1 KΩ, 100 KΩ y 1MΩ, manteniendo 
constante el valor del capacitor en 47 μF. Posteriormente, se modificó el capacitor por C = 1,1 
μF y se mantuvo la resistencia en R = 1 KΩ. 

Figura 6: Circuito rectificador de media onda. Durante 
el semiciclo positivo el diodo permite el paso de 
corriente, cargando así el capacitor. Durante el semiciclo 
negativo el diodo impide el paso de corriente, mientras 
que el capacitor descarga sobre la resistencia Rcarga. 

 
2. Rectificador de onda completa I – Dos diodos 

 
Colocando dos diodos 1N4007 

en paralelo y a continuación una 
resistencia de carga en serie, se 
montó un rectificador de onda 
completa. Como fuente de tensión 
alterna se usó un transformador de 
punto medio que entrega 24 Vef (VPP 
= 67,8 V) entre los bornes (A-C) y 
12 Vef (VPP = 33,8 V) entre el punto 
medio (B) y los bornes (A o C).  El 
esquema del circuito puede verse en 
la figura 7.  

Figura 7: El arreglo permite la rectificación completa de la 
onda. Durante el semiciclo negativo, el capacitor superior 
impide la circulación mientras que el inferior no, y viceversa, 
aprovechando así ambos semiciclos para cargar el capacitor.  

Durante el semiciclo negativo 
de la tensión alterna entregada por 
el transformador el diodo superior 
impide la circulación de corriente 
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mientras que el inferior conduce. En forma inversa, durante el semiciclo positivo el diodo 
superior conduce mientras el diodo inferior no permite la circulación de corriente. Por lo tanto, 
el circuito rectificador de onda completa genera una señal con dos semiciclos positivos a partir 
de una señal con un semiciclo positivo y otro negativo.  

Con la adición de un capacitor en paralelo a la resistencia de carga se puede rectificar la 
señal generada de dos semiciclos positivos. Esto se logra cargando el capacitor en la parte 
creciente de ambos semiciclos, ya que se mantiene con la misma polaridad, y descargándolo en 
la parte decreciente. Así la carga y descarga del capacitor rectifica la onda volviéndola 
aproximadamente constante dependiendo del tiempo característico de la configuración (ζ=RC). 

Un detalle particular de esta configuración es la necesidad de un transformador de punto 
medio, ya que el circuito aprovecha la salida B del mismo para polarizar el capacitor siempre 
con la misma polaridad. 

Con la intención de visualizar experimentalmente la rectificación de onda producida por el 
circuito ante diferentes tiempos característicos, se realizaron tres mediciones de la tensión sobre 
la resistencia de carga. En la primera medición no se agregó un capacitor mientras en las 
mediciones restantes utilizamos capacitores de 1,1 μF y 11,6 μF. En todas las mediciones se 
mantuvo constante la resistencia de carga, R carga = 15 KΩ. 

 

3. Rectificador de onda completa II – Puente de diodos 
 
El circuito, esquematizado en la figura 8, utiliza un puente de diodos como componente 

rectificador de onda completa. Cuando el borne B está polarizado positivo, y el A negativo, la 
corriente debe circular por la rama de la línea rosa, cargando así el capacitor con el semiciclo 
positivo de tensión de la fuente. Al invertirse la polaridad, en el semiciclo negativo de la fuente, 
la corriente circula por la rama de la línea verde, cargando nuevamente el capacitor ya que 
permanece polarizado en el mismo sentido. De esta manera son aprovechados ambos semiciclos 
obteniéndose una rectificación de onda completa gracias al juego de carga y descarga producido 
entre el capacitor y la resistencia de carga en paralelo. 

Figura 8: Rectificador de onda completa con puente de diodos. Durante los 
semiciclos positivos y negativos de la fuente la corriente circula por dos 
ramas distintas (roja semiciclo positivo y azul el negativo) cargando con la 
misma polaridad en ambos casos el capacitor.

 

Cuatro diodos 1N4007 componen el puente mientras la resistencia de carga, R carga = 15 KΩ, 
se mantuvo constante. Se realizaron tres mediciones variando los capacitores como en el 
circuito anterior. 

Es importante destacar que el circuito rectificador con puente de diodos difiere del circuito 
rectificador de onda completa del caso anterior principalmente en la fuente de tensión alterna 
necesaria. Anteriormente era necesario un transformador de 24 Vef con punto medio mientras en 
este caso solamente es necesario un transformador común de 12 Vef para lograr la misma 
tensión de salida. 
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