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1. Identificación 

Docente: José Jairo Fernández Celular: 313 6933 768 
Mail: jjferga@hotmail.com 

Área: técnica Asignatura: Electrónica Grado: 10-1 

Tema: el diodo Trimestre: 1 
Nombre del estudiante: Curso:10-1 

Fecha de Entrega: 30 de abril  Guía N: 3 
2. Propósito 

Objetivos: conocer los diferentes tipos diodos, su funcionamiento y su comportamiento en un 
circuito. 
Desempeños:  
Saber: Identificar algunos de los dispositivos principales de los circuitos eléctricos. 
Saber hacer: Analizar el comportamiento de los dispositivos dentro de un circuito. 
saber ser: Hacer un uso adecuado de los elementos electrónicos 

3. Orientaciones generales para el desarrollo de la guía 

En esta guía vamos a explicar los principales componentes utilizados en electrónica y sus principales 
aplicaciones, sobre todo en circuitos, además el funcionamiento, forma de conexión y sus usos, para esta 
guía nos vamos a enfocar en los tipos de diodos que encontramos en un circuito. 
Además tanto el contenido como los ejercicios que se encuentran al final de la guía deben quedar 
escritos en el cuaderno de electrónica. 

4. Contenido 
EL DIODO 

 
Componente electrónico que permite el paso de la corriente eléctrica en una sola dirección (polarización 
directa). Cuando se polariza inversamente no pasa la corriente por él. 

 
En el diodo real viene indicado con una franja gris la conexión para que el diodo conduzca. De ánodo a 
cátodo conduce. De cátodo a ánodo no conduce. 
 
El símbolo del diodo es el siguiente: 

 
Veamos cómo funcionaría en un circuito con una lámpara. Si en la pila la corriente va del polo positivo 
(Barra larga) al negativo (barra corta) Tenemos que la lámpara: 

La Vida te ha retado  a  una dura batalla, pero no te 

preocupes, ¡TÚ  puedes vencerla! 
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En el primer caso se dice que está polarizado directamente, la lámpara lucirá. 
 
En el segundo caso está polarizado inversamente (fíjate que cambió la polaridad de la pila), en este caso la 
lámpara no luce. 
 
Normalmente los diodos se utilizan con LEDs, no con lámparas o bombillas. 
 
 
EL DIODO LED 

 
Diodo que emite luz cuando se polariza directamente (patilla larga al +). Estos diodos funcionan con 
tensiones menores de 2V por lo que es necesario colocar una resistencia en serie con ellos cuando se 
conectan directamente a una pila de tensión mayor (por ejemplo de 4V).  
 
La patilla larga nos indica el ánodo. Lucirá cuando la patilla larga esté conectada al polo positivo 
(polarización directa). 

 
 
Su símbolo para los circuitos es el siguiente: 

    
DIODOS LED CARACTERISTICAS 
 

Los Diodos Leds tienen dos patillas de conexión una larga y otra corta. 
Para que pase la corriente y emita luz se debe conectar la patilla larga al polo positivo y la corta al negativo. 
En caso contrario la corriente no pasará y no emitirá luz. En la imagen siguiente vemos un diodo led por 
dentro. 
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DIODO ZENER 
 
Los diodos zener, zener diodo o simplemente zener, son diodos que están diseñados para mantener un 
voltaje constante en su terminales, llamado Voltaje o Tensión Zener (Vz) cuando se polarizan inversamente, 
es decir cuando está el cátodo con una tensión positiva y el ánodo negativa. En definitiva, los diodos zener 
se conectan en polarización inversa y mantiene constante la tensión de salida. 

    
En realidad los diodos zener son como se muestra en la siguiente imagen: 

 
5. Actividades a Realizar 

- Complete las siguientes frases: 
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- Una con una línea las parejas: 

 
6. Proceso de evaluación 

- Mencione 3 ejemplos donde podemos encontrar este tipo de dispositivos. 
- Diga la característica principal de los diodos. 

7. Bibliografía 

- https://youtu.be/oB-Q89PiuKE 

 


