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Componentes Activos 
 
 

 Diodo semiconductor 
¿Qué es un diodo semiconductor? 

El diodo semiconductor es el dispositivo semiconductor más sencillo y se puede encontrar, 
prácticamente en cualquier circuito electrónico. Los diodos se fabrican en versiones de silicio 
(la más utilizada) y de germanio. 
Viendo el símbolo del diodo en el gráfico se observan: A – ánodo, K – cátodo.  

 

Los diodos constan de dos partes, una llamada N y la otra llamada P, separados por una juntura 
llamada barrera o unión. Esta barrera o unión es de 0.3 voltios en el diodo de germanio y de 0.6 
voltios aproximadamente en el diodo de silicio. 
 
Principio de operación de un diodo 
El semiconductor tipo N tiene electrones libres (exceso de electrones) y el semiconductor tipo 
P tiene huecos libres (ausencia o falta de electrones). Cuando una tensión positiva se aplica al 
lado P y una negativa al lado N, los electrones en el lado N son empujados al lado P y los 
electrones fluyen a través del material P más allá de los límites del semiconductor. 
De igual manera los huecos en el material P son empujados con una tensión negativa al lado del 
material N y los huecos fluyen a través del material N. 

En el caso opuesto, cuando una tensión positiva se aplica al lado N y una negativa al lado P, los 
electrones en el lado N son empujados al lado N y los huecos del lado P son empujados al lado 
P. En este caso los electrones en el semiconductor no se mueven y en consecuencia no 
hay corriente. El diodo se puede hacer trabajar de 2 maneras diferentes: 
 
 
 
 



Polarización directa 
Es cuando la corriente que circula por el diodo sigue la ruta de la flecha (la del diodo), o sea del 
ánodo al cátodo. En este caso la corriente atraviesa el diodo con mucha facilidad comportándose 
prácticamente como un corto circuito. 

 

Polarización inversa 
Es cuando la corriente en el diodo desea circular en sentido opuesto a la flecha (la flecha del 
diodo), o sea del cátodo al ánodo. En este caso la corriente no atraviesa el diodo, y se comporta 
prácticamente como un circuito abierto. 

 

Nota: El funcionamiento antes mencionado se refiere al diodo ideal, esto quiere decir que el 
diodo se toma como un elemento perfecto (como se hace en casi todos los casos), tanto en 
polarización directa como en polarización inversa. 
 
Aplicaciones del diodo 
Los diodos tienen muchas aplicaciones, pero una de las más comunes es el proceso de 
conversión de corriente alterna (C.A.) a corriente continua (C.C.). En este caso se utiliza el diodo 
como rectificador. 
 
 
 
 
Construcción del diodo rectificador 
Su construcción está basada en la unión PN siendo su principal aplicación como rectificadores. 
Este tipo de diodos (normalmente de silicio) soportan elevadas temperaturas (hasta 200ºC en la 
unión), siendo su resistencia muy baja y la corriente en tensión inversa muy pequeña. 
El diodo más antiguo y utilizado es el diodo rectificador que conduce en un sentido, pero se 
opone a la circulación de corriente en el sentido opuesto. 

 

 

Aplicaciones de los diodos rectificadores 

Una de las aplicaciones clásicas de los diodos rectificadores, es en las fuentes de alimentación; 
aquí, convierten una señal de corriente alterna en otra de corriente directa. Los diodos 
rectificadores se usan principalmente en: circuitos rectificadores, circuitos fijadores, circuitos 
recortadores, diodos volantes. Los diodos Zener se usan en circuitos recortadores, reguladores 
de voltaje, referencias de voltaje. 

 



Tipos y especificaciones 

Dependiendo de las características de la alimentación en corriente alterna que emplean, se les 
clasifica en monofásicos, cuando están alimentados por una fase de la red eléctrica, o trifásicos 
cuando se alimentan por tres fases. Atendiendo al tipo de rectificación, pueden ser de media 
onda, cuando sólo se utiliza uno de los semiciclos de la corriente, o de onda completa, donde 
ambos semiciclos son aprovechados.  

 

Los rectificadores monofásicos con diodos son de tres tipos: 

1. De media onda: Cuando sólo se utiliza uno de los semiciclos de la corriente.Es el tipo más 
básico de rectificador es el rectificador monofásico de media onda constituido por un único 
diodo entre la fuente de alimentación alterna y la carga. 

 

 

2. De onda completa y punto medio: Donde ambos semiciclos son aprovechados. Un 
rectificador de onda completa convierte la totalidad de la forma de onda de entrada en una 
polaridad constante (positiva o negativa) en la salida, mediante la inversión de las porciones 
(semiciclos) negativas (o positivas) de la forma de onda de entrada. Las porciones positivas (o 
negativas) se combinan con las inversas de las negativas (positivas) para producir una forma de 
onda parcialmente positiva (negativa). 

 

 

 

 

 



3. De puente de Graetz. Se trata de un rectificador de onda completa en el que, a diferencia 
del anterior, sólo es necesario utilizar transformador si la tensión de salida debe tener un valor 
distinto de la tensión de entrada. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Actividad: Cuánto he aprendido! 
A continuación responda el siguiente cuestionario relacionado con nuestro componente estrella, 

el diodo semiconductor. 

 

1.- ¿Qué es un diodo semiconductor? 

2.- ¿Qué es Ánodo y qué es Kátodo? 

3.- ¿De qué material está hecho y cuántas partes tiene? 

4.- Explique con sus propias palabras cómo es el principio de operación de un diodo. 

5.- ¿Qué es la polarización directa? 

6.- ¿Qué es la polarización inversa? 

7.- ¿En qué aplicamos el diodo semiconductor? 

8.- Mencione las características del diodo rectificador 

9.- ¿En qué se aplican los diodos rectificadores? 

10.- Mencione los tres tipos de rectificadores que hemos conocido 


