
                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Electrónica 
  

Guía formativa de aprendizaje N°: 2 

Nivel Priorización Curricular:2  

Nivel educativo: 3° Medio B 

Nombre de la guía: PE Guía 02 
 

Nombre: ___________________________________   Curso: __3°B_____      Fecha: _______ 

Puntaje total: _38___ Puntaje mínimo: _22___ Puntaje obtenido: ____ Porcentaje de logro: ____ 

Nivel de logro: 

 

 

Objetivo(s) de Aprendizaje o 
Aprendizaje(s) Esperado priorizado(s) 

Indicador(es) de evaluación  
 

Objetivo(s) de evaluación  

1.-Realiza análisis técnico para la 

instalación de equipos electrónicos según 

manual de uso y especificaciones técnicas, 

respetando normas de seguridad y 

tiempos establecidos 

1.1.- 
Contrasta información técnica, 
verificando valores nominales de las 
magnitudes para instalación del 
equipo, utilizando instrumentos de 
medición 

Identificar y comprender las características 

de una fuente de poder. 

 

INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD: 

1.- Para hacer entrega de esta actividad puede hacer una de estas tres opciones: 
a) Desarrollar completamente en el mismo Word (desarrollo y resultados) 
b) Desarrollar en el cuaderno lo más ordenado posible (con lápiz pasta) y luego sacar foto 
y enviarlas. 
2.- Entregar al correo:  lorenzo.diaz@eiv.cl 
3.- indicar tanto en el asunto del correo como en el nombre de archivo : nombre-apellido-
curso 
 

Desarrollo 
Fuente de poder o de Alimentación 

Los circuitos electrónicos necesitan una o varias fuentes de tensión continua para su 
funcionamiento. 

➢ Alimentación a partir de pilas o baterías. 
• Poca autonomía y coste elevado 
• Aceptable cuando el consumo es bajo 

➢ Alimentación a partir de la red eléctrica. 
• Fuente de energía primaria más frecuente 
• Tensión alterna sinusoidal 
• Se necesita obtener tensión continua a partir de la tensión de red 

 

 

 
 

Muy Bien (MB): 100%-86%          Bien (B): 85%-71%         Suficiente (S): 70%-60%          Insuficiente (I) 59% o < 

mailto:lorenzo.diaz@eiv.cl
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TRANSFORMADOR 

 
El transformador es una máquina eléctrica que contiene básicamente dos bobinados(alambres enrollados), 
los cuales se utilizan para transferir voltaje y corriente de una bobina a otra para disminuir el voltaje o 
aumentar el mismo 

 
➢ Sus misiones principales son: 
• Adaptar la tensión de red al valor requerido por la carga ➔ reductor-elevador 
• Proporcionar aislamiento galvánico ➔ Protección del usuario 

➢ Existen varias configuraciones posibles que dependen del tipo de rectificador 
elegido: 

• Primario-secundario 
• Toma media en secundario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N1: Representa el numero de las espiras (vueltas) de la bobina “primaria” 
                    N2: Representa el número de espiras de la bobina denominada “secundario” 
                    V1: corresponde al voltaje del bobinado primario 
                    V2: Corresponde al voltaje del bobinado secundario 
                    I1: Corriente del primario 
                    I2: Corriente del secundario 
 

 

 

 

 

 

➢  Tensión del primario ➔ vendrá impuesta por la tensión de red disponible (220 V) 

➢      Tensión del secundario ➔ se obtiene al diseñar la fuente 

 

RECTIFICADOR 

Circuito electrónico que tiene por objeto transformar una corriente alterna en otra continua. 

Los rectificadores están compuestos por diodos: 

 

El diodo: El diodo es un componente electrónico que solo permite el flujo de la electricidad en un solo 

sentido, debido a esto su funcionamiento se parece a un interruptor el cual abre o cierra los circuitos. Este 
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dispositivo está conformado por dos tipos de materiales diferentes los cuales se traducen a dos terminales, 

un ánodo (+) y un cátodo (-) 

Forma física y símbolo del diodo.  

 

Todos los diodos rectificadores están hechos de silicio y por lo tanto tienen una caída de tensión directa de 

0,7 V 

                                                          

Tipos de rectificadores: 

Rectificador de ½ onda                                                           Rectificador de Onda Completa 

 

 

 

El rectificador de media onda es aquel que únicamente se utiliza en semiciclos de corriente, siendo 

el tipo de rectificador más básico. Está formado por un diodo entre la fuente de alimentación alterna y la de 

carga. Se encarga de eliminar la pare negativa o la parte positiva de una señal de corriente alterna. 

Cálculo del voltaje continuo: 

 

El rectificador de onda completa es un circuito que se utiliza para poder aprovechar los dos 

semiciclos de corriente alterna u obtener una corriente directa. Aunque la labor puede parecer similar a la 

del rectificador de onda media, en este caso el nivel de intensidad es superior y la caída de tensión es 

menor. 

Cálculo del valor continuo:          
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Actividad: 

1.- Complete de acuerdo corresponda. (Identifica;4pts)

 

2.- Ubique los valores siguientes en el transformador:V1,V2,N1,N2,I1,I2.  

(Identifica;6pts) 

                                            

3.- Dibuje El símbolo del diodo e indique el nombre de cada terminal. 

(Identifica;4pts) 

                                                     

4.- Indique el nombre de los siguientes rectificadores: . (Identifica;4pts) 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

5.- Complete:(conoce,10pts) 

a) El transformador está compuesto por un bobinado primario y ____________ 

b) El ________________es un circuito que convierte la corriente ____________a 

continua. 

c) El rectificador de onda completa está compuesto por _________diodo(s). 

d) Una ______________de poder esta compuesta por un___________________y 

un circuito _______________como primeros elementos. 

e) Un Diodo solo permite el flujo de corriente en ___________________solo 

sentido, y sus terminales se denominan_____________ y cátodo. 

6.- Si a la salida de un rectificador hay un V max de 20v , encuentre el Vcc en la 

carga.(comprende,6pts) 
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7.- Determine el valor de N1(número de espiras) si el voltaje en el secundario(V2) 

es de 20v, y en el primario (V1)200V. Considere 100vueltas en secundario 

(N2).(comprende,4pts) 


