
El Modelo de Voltaje Constante.

Con este modelo VD = 0,7 V



El Rectificador.



Voltaje en la Carga y en el Diodo.

Voltaje en la carga Voltaje en el diodo



Rectificador de Media Onda.



Valor Promedio y Valor Eficaz.
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Rectificador de Media Onda con el Diodo Real.

Selección del diodo:

Voltaje Pico Inverso

(PIV) y corriente pico

PIV = Vs



Rectificador de Onda Completa Toma Central.



Valor Promedio y Valor Eficaz.
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Rectificador de Onda Completa 

Toma Central  con el Diodo Real.

Voltaje Pico  

Inverso

PIV = 2Vs



Rectificador Onda Completa Tipo Puente.



Secuencia de Conducción de los 

Diodos del Puente.



Rectificador de Onda Completa Tipo 

Puente con el Diodo Real.

Voltaje Pico Inverso

PIV = Vs



Circuitos Rectificadores con Filtro.



Principio de Filtrado Capacitivo.



Rectificador de Media Onda con 

Filtro Capacitivo.



Formas de Onda de las Corrientes.



Análisis Cuando el Diodo Conduce.

Corriente en la carga

Corriente en el diodo

Para tener una señal DC es necesario que Vr sea mucho menor que Vp  

Por lo tanto debe cumplirse

La corriente en R va a ser prácticamente constante



Análisis Cuando el Diodo no Conduce.

Ecuación de descarga del condensador

Al finalizar el intervalo de descarga

Como se puede aproximar a

Con lo cual se obtiene

Esta ecuación se puede escribir también



Intervalo de Conducción del Diodo.

Considerando que el diodo deja de  

conducir cuando el voltaje llega a Vp, el  

tiempo de conducción ∆t está dado por  

la expresión:

Como ( ∆t) es un ángulo pequeño,  

puede usarse la aproximación

Por lo tanto



Cuando el diodo conduce la carga entregada  al 

condensador es

La corriente promedio en el condensador es

Cuando el diodo no conduce, el condensador  se 

descarga

A partir de estas ecuaciones y las anteriores, la 

corriente promedio del diodo está dada por

Puede deducirse que la corriente  máxima en el 

diodo está dada por

Si la forma de onda de la corriente es  

triangular

Corriente Promedio y Máxima en el Diodo.

rperdida CVQ =



Aplicación al Rectificador de Onda Completa.

El período de descarga es ahora T/2 en lugar de T por lo tanto

Voltaje de rizado:

Corriente promedio en los diodos:

Corriente máxima en los diodos:



Rectificador Onda Completa con 

Filtro Capacitivo.



Forma de Onda en la Resistencia 

de Carga.



Ecuaciones.

Relación entre Vmax y Vmin

Voltaje de rizado

Factor de rizado



Análisis Cuando los Diodos Conducen.

En todo condensador

Si los diodos son ideales

Corriente en el condensador

La corriente en los diodos y en el secundario del transformador es la  

suma de la corriente en el condensador mas en la resistencia:

La corriente en la resistencia varía mucho más lentamente que en el  

condensador por lo que suponemos que se mantiene constante:



Forma de Onda de la Corriente en los 

Diodos - Semiciclo Positivo.

Tiempo de conducción de los diodos
4

T
tc = − t0



Forma de Onda de la Corriente en los 

Diodos - Semiciclo Negativo.



Diagrama Simplificado para la Corriente 

por los Diodos.



Forma de Onda del Voltaje y la Corriente en el 

Secundario del Transformador.



Corriente y Potencia Promedio en los Diodos.

Ecuación de valor promedio:

Aplicando la expresión:

Ecuación potencia promedio:

Aplicando la expresión:

(aquí tenemos que suponer un  

Vd constante, distinto de cero)



Consideramos que la corriente en la carga 
permanece prácticamente constante, por lo 
que la descarga del condensador es lineal.

La variación de voltaje es el voltaje de rizado Vr

Del diagrama se observa que

Por lo tanto:

Análisis Cuando los Diodos no Conducen.


