
Liceo Politécnico San Luis 

Departamento de Electrónica 

 

 

Guía Nº 2 

Módulo 1, Mantención y operación de equipos de control electrónico de 

potencia 

Nivel: 4º medio 

Fecha: Periodo comprendido entre el 27 de abril y el 08 de mayo 

Contacto para consultas: practica.sanluis@yahoo.es de lunes a viernes de 14:30 

a 17:00 horas. 

 

Instrucciones: Copiar en su cuaderno de modulo la teoría, en caso que tengan los 

medios se puede imprimir. 

 En cualquiera de los dos casos (copiar o imprimir) se debe leer la guía de 

estudios y tratar de comprender el funcionamiento de los semiconductores de 

una unión PN (diodo), de dos uniones PN, para posteriormente comprender el 

funcionamiento de los semiconductores de 3 o más uniones PN (tiristores) 

 Posteriormente cuando la situación se normalice podremos realizar los 

trabajos prácticos de manera más fluida basados en la teoría ya  copiada  en su 

cuaderno. 

Objetivos de Aprendizaje: Leer y utilizar información técnica consignada en 

manuales, planos croquis, instrucciones y proyectos de instalación electrónicos, 

relevando los datos necesarios para desarrollar correctamente su trabajo. 

Aprendizaje Esperado: Elabora planes de mantenimientos preventivos y 

correctivos para sistemas electrónicos, de acuerdo a normativas y 

especificaciones técnicas 

 

SEMICONDUCTORES 

 

 Un semiconductor se define como un componente o dispositivo que bajo 

ciertas condiciones se comporta como un conductor eléctrico y en otras 

condiciones como un aislador, los semiconductores se fabrican principalmente 

de Silicio (Si) o Germanio (Ge),entre los semiconductores más utilizados en 

electrónica de potencia podemos mencionar el diodo semiconductor, el transistor 

y los tiristores, los cuales poseen una estructura interna basada en la unión PN, 
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la cual consiste en la unión de un cristal o pastilla tipo P con un cristal o pastilla 

tipo N. 

 La base de los semiconductores es la unión PN, la cual responde de 

manera distinta en polarización directa y polarización inversa, es por ello que 

tiene que ser comprendida claramente para lo cual se solicita completar la 

siguiente guía de estudios. 

 

1.- Explique cómo se construye o se logra un cristal o pastilla tipo P. 

2.- Explique cómo se construye o se logra un cristal o pastilla tipo N 

3.- Explique cómo se construye o se logra el diodo semiconductor 

4.- Dibuje el símbolo del diodo semiconductor e indique claramente el nombre 

de sus terminales. 

5.- Dibuje el circuito de un diodo polarizado en forma directa 

6.- Explique con palabras como se polariza un diodo en forma directa 

7.- Explique cuál es el comportamiento del diodo polarizado en forma directa 

8.- Dibuje el circuito de un diodo polarizado en forma inversa 

9.- Explique con palabras como se polariza un diodo en forma inversa 

10.- Explique cuál es el comportamiento del diodo polarizado en forma inversa. 

 

DIODO RECTIFICADOR 

  

Una de las tareas o funciones más importantes de un diodo es su 

implementación como rectificador, el cual tiene su importancia en las fuentes de 

voltaje, todos los equipos eléctricos y electrónicos poseen una fuente de poder. 

El Diodo como rectificador fue estudiado durante el transcurso del año 2019 en 

3º medio, haciendo un repaso complete la siguiente guía de estudios 

1.- Defina o explique en que consiste la rectificación 

2.- Dibuje el circuito rectificador de media onda  

3.- Dibuje el circuito rectificador de onda completa con punto medio 

4.- Dibuje el circuito rectificador de onda completa tipo puente 

5.- Explique qué función cumple el condensador electrolítico en los circuitos 

rectificadores. 


