
 El diodo es el más sencillo de los dispositivos 
semiconductores, siendo aún así muy 
importante para los sistemas electrónicos. 
Con sus características, similares a las de un 
interruptor básico, aparece en diversos tipos 
de aplicaciones, ya sean sencillas o 
complejas. 



 Un diodo ideal  sería un dispositivo con dos 
terminales que actuaría como un circuito 
abierto en cualquier intento por establecer 
corriente en dirección opuesta. En pocas 
palabras, las características de un diodo ideal 
son aquellas de un interruptor que puede 
conducir corriente en una solo dirección. 



 Si el diodo se polariza directamente entonces 
conduce una corriente apreciable a partir de 
una tensión mínima del orden de la barrera 
de potencial de la z. de a. 

 Si el diodo se polariza inversamente entonces 
el diodo permanece cortado y se ensancha la 
z. de a. 



 Sólo lo atraviesa una pequeña corriente de 
pérdidas debida fundamentalmente a los 
portadores minoritarios que atraviesan la z. 
de a. arrastrados por el fuerte campo 
eléctrico existente. 

 



 La polarización de un transistor es la 
responsable de establecer las corrientes y 
tensiones que fijan su punto de trabajo en la 
región lineal (bipolares) o saturación (FET), 
regiones en donde los transistores presentan 
características más o menos lineales. 



 Al aplicar una señal alterna a la entrada, el 
punto de trabajo se desplaza y amplifica esa 
señal. El análisis del comportamiento del 
transistor en amplificación se simplifica 
enormemente cuando su utiliza el llamado 
modelo de pequeña señal obtenido a partir 
del análisis del transistor a pequeñas 
variaciones de tensiones y corrientes en sus 
terminales. 



 Bajo adecuadas condiciones, el transistor 
puede ser modelado a través de un circuito 
lineal que incluye equivalentes Thévenin, 
Norton y principios de teoría de circuitos 
lineales.  



 El modelo de pequeña señal del transistor es 
a veces llamado modelo incremental de señal.  

   

 Los circuitos que se van presentados aquí son 
válidos a frecuencias medias.  En régimen de 
gran señal el error producido por la 
linealización de un tramo de la característica 
de un componente de característica no lineal 
es inaceptable y de ahí que se llame  gran 
señal.  

 



 La forma más sencilla de estudiar un circuito 
con diodos en régimen de gran señal es con 
el modelo estático de tensión codo. Con este 
modelo podremos estudiar aproximadamente 
amplificadores, rectificadores y circuitos de 
potencia en general aunque despreciaremos 
efectos de segundo orden que se producen 
en la realidad. 



 El efecto más acusado que se produce cuando 
estamos en régimen de gran señal es la 
recuperación inversa que se debe a la 
capacidad de difusión del diodo. Durante la 
recuperación inversa, el diodo, que estamos 
intentando cortar, conduce corriente inversa 
debido a la concentración de cargas 
almacenadas en lo que en su circuito 
equivalente sería su capacidad de difusión.  
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 Diodos rectificadores 

 Los diodos rectificadores son los que facilitan el 
paso de la corriente continua o también llamada 
corriente directa en un sólo sentido, dicho de 
otra forma, si hacemos circular corriente alterna 
a través de un diodo rectificador esta solo lo hará 
en la mitad de los semiciclos, por lo que a la 
salida de éste obtenemos una señal de tipo 
pulsatoria pero continua. La señal o tensión 
continua aquella que no varía su polaridad. 

 



 Diodos de tratamiento de señal (RF) 

 Estos diodos están destinados a formar parte 
de etapas moduladoras, demoduladoras, 
mezcla y limitación de señales. 



 En los diodos de RF (radio frecuencia) se 
intenta que la capacidad de unión sea 
reducida al mínimo, lo cual ayudará a que el 
diodo conserve todas sus habilidades 
rectificadoras, incluso cuando trabaje en altas 
frecuencias 



 Entre los diodos más preparados para lidiar 
con las altas frecuencias destaca el diodo 
denominado Schottky. Este diodo fue 
desarrollado a principio de los sesenta por la 
firma Hewletty, deriva de los diodos de punta 
de contacto y de los de unión PN de los que 
han heredado el procedimiento de 
fabricación. 



 Diodos de capacidad variable 

  La capacidad formada en los extremos de la 
unión PN puede resultar de gran utilidad 
cuando, al contrario de lo que ocurre con los 
diodos de RF, se busca precisamente utilizar 
dicha capacidad en provecho del circuito en 
el cual se está utilizando el diodo. 



 Al polarizar un diodo de forma directa se 
observa que, además de las zonas 
constitutivas de la capacidad buscada, 
aparece en paralelo con ellas una resistencia 
de muy bajo valor Ohmico, lo que conforma 
un capacitor de elevadas pérdidas. 



 Sin embargo, si polarizamos el mismo en 
sentido inverso la resistencia  en  paralelo  
que  aparece  es  de  un valor           muy alto 
lo cual hace que el diodo se pueda comportar                           
con un capacitor con muy bajas pérdidas. 

   



 Si aumentamos la tensión de polarización 
inversa las capas de carga del diodo se 
esparcían lo suficiente para que el efecto se 
asemeje a una disminución de la capacidad 
del hipotético capacitor. 



 Por esta razón podemos terminar diciendo 
que los diodos de capacidad variable, varían 
su capacidad interna al ser alterado el valor 
de la tensión que los polariza de forma 
inversa. 
 
 



 La utilización más común para este tipo de 
diodos suele ser la de sustituir a complejos 
sistemas mecánicos de capacitor variable en 
etapas de sintonía en todo tipo de equipos de 
emisión y recepción, por ejemplo, cuando 
cambiamos la sintonía de un receptor antiguo, se 
varía mecánicamente el eje de un capacitor 
variable en la etapa de sintonía; pero si por el 
contrario, pulsamos un botón de sintonía de un 
receptor de televisor moderno, lo que se hace es 
variar la tensión de polarización de un diodo 
varicap que se encuentra en el módulo 
sintonizador del TV. 
 



 Diodo de unión 
 El diodo de unión se logra al unir un cristal de 

tipo P con otro de tipo N. Esto da la 
impresión de que al momento de unir los dos 
cristales de cargas opuestas, la unión AB (fig. 
3.1)  causará una neutralización de cargas, 
pero no es así, puesto que en dicha unión 
aparece en una barrera por efecto de la 
repulsión que evita que se produzca el 
fenómeno. 



 

 

 

 

 Fig. 3.2.1  Diodo de unión (polarización 
directa). 

 Fuente: Electrotecnia. 

 



 Diodo Zener 

 Un diodo Zener es el dispositivo más barato y 
simple para obtener una tensión de referencia 
regularmente estable que van de los 5.6 V, 6.2 V, 
6.8 V (en el mercado). Presenta una fuerte deriva 
térmica y ruido especialmente de avalancha (muy 
elevado). Sin embargo, presenta limitaciones, 
pero pueden ser resueltas con la ayuda de un Op 
Amp dando como resultado un circuito con 
características de autorregulación. 



 Diodo de cuatro capas 

 También llamado diodo Shockley es un 
dispositivo compuesto por cuatro capas de 
semiconductores siguiendo la siguiente 
estructura nPNP. 



 Al aplicar una tensión positiva entre ánodo y 
cátodo se puede observar que la unión J1 y J3 
esta polarizada en directa, y la unión J2 
polarizada en inversa (fig. 3.2). En estas 
condiciones únicamente circula una corriente 
muy baja y el dispositivo se encuentra 
cortado. Aumentando esta tensión positiva se 
llega a una tensión de avalancha donde la 
corriente crece de forma abrupta y la caída de 
tensión decrece de la misma manera. 



 En este momento, el diodo ha conmutado 
desde el estado de bloqueo a conducción. 
 
 
 
 

 Fig. 3.2.2   Diodo de cuatro capas. 
 Fuente: Electrónica básica para ingenieros. 

 



 Diodo emisor de luz (LED) 

 El LED es un diodo que produce luz visible o 
invisible cuando se encuentra polarizado. El 
voltaje de polarización de un LED varía desde 
1.8 V hasta 2.5 V, y la corriente necesaria 
para que emita la luz va desde 8 mA hasta los 
20 mA. 

 



 En cualquier unión PN polarizada directamente, 
dentro de la estructura y principalmente cerca de 
la unión, ocurre una recombinación de huecos y 
electrones. Esta recombinación requiere que la 
energía que posee un electrón libre no ligado se 
transfiera a otro estado. En todas las uniones PN 
una parte de esta energía se convierte en calor y 
otro tanto en fotones. En el Silicio y el Germanio 
el mayor porcentaje se transforma en calor y la 
luz emitida es insignificante.  

 



 Por esta razón se utiliza otro tipo de materiales 
para fabricar los LED's, como Fosfuro Arseniuro 
de de Galio o Fósfuro de Galio. 

 Éstos pueden ser usados en diversos dispositivos 
para visualizar números y letras en pequeños 
indicadores luminosos denominados displays o 
como elementos señalizadores  del encendido de 
cualquier equipo electrónico. 

 



 

 

 

 

 

 

 Fig. 3.2.3  a) Aspecto físico del LED; b) 
Simbología. 

 Fuente: Electrotecnia. 

 

 



 Fotodiodos  

 Este dispositivo está especialmente diseñado 
para que sea sensible a las radiaciones 
luminosas que en él incidan. 



 Una de las principales aplicaciones de este 
dispositivo es como fotodetector (detector de 
luz), capaz de transformar una magnitud 
luminosa en una eléctrica. Cuando a un diodo 
unión PN se le aplica energía térmica se rompen 
un número determinado de enlaces covalentes, 
por tanto aparecen en ambos cristales un número 
determinado de portadores de carga 
minoritarios. Pues bien en los fotodiodos aparece 
un aumento de portadores minoritarios cuando 
se le aplica energía en forma de radiaciones 
luminosas.  
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 Tipos de encapsulado de los diodos 

 Dependiendo de la tensión o voltaje que 
soportan, la intensidad de la corriente de trabajo, 
la función específica que tendrán dentro de un 
circuito electrónico y la potencia que disipan en 
Watts, los diodos tendrán diferentes tipos de 
encapsulados. Un diodo específico puede tener 
tamaño y características de trabajo diferentes, así 
como diferente forma de encapsulado.  

 



 El tipo de encapsulado de los diodos (figura 3.3.1) se identifica con las siguientes siglas:   

   

   

  
 
1. - DO35 

 2. - DO-41 

 3. - SOD-57 

 4. - TO-3 

 5. - TO-48    

 6.- SOD-23 

 7.- KBL 

 8.- WOW 

   

   

   

   

 Figura 3.3.1 



 Enseguida se ejemplifican algunos tipos de 
encapsulados, así como sus principales 
características y algunas aplicaciones del 
dispositivo mencionado. 



 Componente: SCR (Figura 3.3.2) 

  No de parte: MCR100-6 

 Fabricante: Motorola 

             

 

                                        

 Figura 3.3.2  Encapsulado  



 El tiristor es un conmutador biestable, es 
decir, es el equivalente electrónico de los 
interruptores mecánicos, por lo que es capaz 
de dejar pasar plenamente el viento o 
bloquear por completo el paso de la corriente 
sin tener nivel intermedio alguno, aunque no 
son capaces de soportar grandes sobrecargas 
de corriente. 

 



 Aplicaciones: 

 Controles de relevador. 

 Circuitos de retardo de tiempo. 

 Fuentes de alimentación reguladas. 

 Controles de motores. 

 Circuitos de protección. 

 Controles de fase 



 Componente: TRIAC (Figura 3.3.2 ) 

 No de parte: BCR10PM 

 Fabricante: Powerex. 

 

 

 

 Figura 3.3.2  Encapsulado 



 El TRIAC conmuta del modo de corte al modo 
de conducción cuando se inyecta corriente a 
la compuerta. Después del disparo la 
compuerta no posee control sobre el estado 
del TRIAC. Para apagar el TRIAC la corriente 
anódica debe reducirse por debajo del valor 
de la corriente de retención Ih. 



 Aplicaciones: 

 Regulador de potencia entregada a la carga 

 Control de motor 

 Switch AC 



 Componente: LASCR (Figura 3.3.3) 

 No de parte: 4N40 

  Fabricante: Fairchild semiconductor 

   

 

 

    Figura 3.3.3  Encapsulado 



 El 4N40 es un rectificador controlado de 
silicio común con la característica de que su 
funcionamiento se ve afectado por la 
potencia en longitudes de onda efectiva que 
excita sus uniones PN. 



 Aplicaciones:  

 Equipo de telecomunicaciones 

 Circuitos lógicos de baja potencia 

 Relés de estado sólido 

 Interfaz de sistemas de acoplamiento de los 
diferentes potenciales y las impedancias 



 Componente: GTO (Figura 3.3.4) 

  No de parte: GDM20830 

 Fabricante: Powerex 

   

 

 

 Figura 3.3.4 Encapsulado 



 Los módulos de GTO de powerex son de 
tamaño mediano diseñado para los 
dispositivos impulsados por aplicaciones de 
conmutación. Los módulos constan de dos 
GTO conectados en paralelo con diodos de 
alta velocidad. 

 



 Aplicaciones: 

 Control de motor DC 

 Control de motor AC 

 Inversores 

 Fuentes de alimentación conmutadas 



 Componente: Optotriac (Figura 3.3.5) 

 No de parte: MOC3020 

 Fabricante: Motorola 

   

 

 

 Figura 3.3.5 Encapsulado 



 La serie MOC3020 consta de diodos emisores 
infrarrojos de arseniuro de galio, ópticamente 
acoplado a un interruptor bilateral de silicio. 

 



 Aplicaciones: 

 Balastros de lámparas 

 Control de motores 

 Control de válvulas y solenoides 

 Relés de estado solido 

 Fuentes de alimentación estáticas AC 



 Componente: DIAC (Figura 3.3.6) 

 No de parte: DB3 

 Fabricante: Diotecsemiconductor 

 

 

 

 Figura 3.3.6 Encapsulado  

 



 Se emplea normalmente en circuitos que 
realizan un control de fase de la corriente del 
TRIAC, de forma que solo se aplica tensión a 
la carga durante una fracción de ciclo de la 
alterna. 



 Aplicaciones: 

 Control de velocidad de motores 

 Control de iluminación con intensidad 
variable 

 Control de fase de la corriente del TRIAC 



 Componente: SBS (Figura 3.3.7) 

 No de parte: MBS4991 

 Fabricante: Motorola  

 

 

 

 Figura 3.3.7 Encapsulado 



 El MBS4991es un dispositivo de baja potencia 
simétrico para aplicaciones de disparo más 
versátil que el SIDAC. 

 Aplicaciones: 

 Control de motor AC 

 Control de motor DC 

 Control de solenoides 



 Componente: Diodo de 4 capas (Figura 3.3.8) 

 No de parte: 1N5160 

 Fabricante: Iternational rectifier 

   

   

 

 Figura 3.3.8 Encapsulado 

 



 El 1N5160 es un dispositivo biestable que 
puede pasar de un estado de conducción (alta 
corriente y baja impedancia) a un estado de 
bloqueo (baja corriente y alta impedancia). 

 

 Aplicaciones:  

 Rectificador en extremas condiciones del 
medio ambiente 

 



 Componente: SUS (Figura 3.3.9)  

 No de parte: NTE6404 

 Fabricante:NTE 

   

 

   

 Figura 3.3.9 Encapsulado 



 Los Silicón Unilateral SwitchesNTE6064 están 
específicamente diseñados y se caracteriza 
por su uso en aplicaciones monoestables y 
biestables donde el bajo costo es de gran 
importancia. 

 Aplicaciones: 

 Disparo de SCR 



 Rectificador de media onda 

 El rectificador de media onda es un circuito 
empleado para eliminar la parte negativa o 
positiva de una señal de corriente alterna 
(C.A.) de entrada (Vi), convirtiéndola en 
corriente continua (C.C.) de salida (Vo). Ver 
(figura 3.4.1). 



 En el momento en que los valores 
instantáneos de la tensión son positivos, y 
superiores a la tensión umbral del diodo, éste 
se polariza directamente y aparece una 
corriente eléctrica por  .  

   

 



 En el instante en que la tensión cambia de 
positiva a negativa, el diodo queda polarizado 
inversamente y la corriente por  se 
interrumpe. Un rectificador de media onda es 
el circuito más sencillo que puede construirse 
con un diodo. 



 

 

 

 

 Figura 3.4.1  Circuito rectificador de media 
onda. 

 Fuente: Electrotecnia. 

 



 Rectificador de onda completa 

 Un circuito rectificador de media onda no 
logra proporcionar una corriente continua 
demasiado perfecta debido a que solo es 
rectificada la mitad de un ciclo de la corriente 
alterna. 



 Para mejorar la calidad de la tensión continua 
rectificada, de tal forma que queden 
rectificados tanto los semiciclos positivos 
como los negativos, se hace necesario utilizar 
otro tipo de circuitos (rectificador de onda 
completa) 



 El puente rectificador consta de cuatro diodos 
que en muchos de los casos se encierran en un 
componente compacto. La figura 23.33  muestra 
el circuito que corresponde a un rectificador 
trifásico de onda completa,  donde se conectan 
tres pares de diodos rectificadores en paralelo 
con la carga a alimentar, conectándose los 
puntos de interconexión de los mismos a cada 
uno de los terminales de salida del 
transformador trifásico. 

 



 

 

 

 

 

 Figura 3.4.2 

 Fuente: Electrotecnia 



 Recortadores 

 Los recortadores son una variedad de diodos 
que tienen la capacidad de recortar una 
porción de la señal de entrada sin afectar la 
parte restante de la forma de onda alterna. 
Dependiendo de la orientación del diodo, la 
región positiva o negativa de la señal de 
entrada es recortada. 



 Existen dos categorías de recortadores: en 
serie y en paralelo. La configuración en serie 
(figura 3.4.3) es donde el diodo esta en serie 
con  la carga, mientras que en paralelo tiene 
un diodo en una trayectoria a la carga. 

 



 

 

 

 

 

 

 Figura 3.4.3  
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 Compuertas lógicas con diodos 
 Las compuertas lógicas son circuitos diseñados 

para producir las funciones lógicas básicas (AND,  
OR, etc.). Estos circuitos están diseñados para ser 
interconectados en arreglos de circuitos lógicos 
más grandes y más complejos. Los circuitos 
digitales lógicos operan en modo binario donde 
cada voltaje de entrada y de salida es un 0 y un 
1; las designaciones 0 y 1 representan intervalos 
predefinidos de voltaje.  

   
 



 Esta característica de los circuitos lógicos nos 
permite utilizar el álgebra booleana como 
herramienta para el análisis y diseño de 
sistemas digitales.  



 Las computadoras utilizan el sistema de 
números binarios, que tiene dos dígitos: 0 y 
1. Un dígito binario se denomina un bit. La 
información está representada en las 
computadoras en grupos de bits. 



 Utilizando diversas técnicas de codificación 
los grupos de bits pueden hacerse que 
representen no solamente números binarios 
sino también otros símbolos, tales como 
dígitos decimales o letras de alfabeto. 
Utilizando arreglos binarios y diversas 
técnicas de codificación, los dígitos binarios o 
grupos de bits pueden utilizarse para 
desarrollar conjuntos completos de 
instrucciones para realizar diversos tipos de 
cálculos. 
 



 Las compuertas son bloques del hardware 
que producen señales en binario 1 ó 0 
cuando se satisfacen los requisitos de 
entrada lógica. Las diversas compuertas 
lógicas se encuentran comúnmente en 
sistemas de computadoras. 



 Cada compuerta tiene un símbolo gráfico 
diferente y su operación puede describirse 
por medio de una función algebraica. Las 
relaciones entrada - salida de las variables 
binarias para cada compuerta pueden 
representarse en forma tabular en una tabla 
de verdad. 



 La compuerta AND produce la multiplicación 
lógica AND: esto es: la salida es 1 si la 
entrada A y la entrada B están ambas en el 
binario 1: de otra manera, la salida es 0. 



 Estas condiciones también son especificadas 
en la tabla de verdad para la compuerta AND. 
La tabla muestra que la salida S es 1 
solamente cuando ambas entradas A y B 
están en 1. 
El símbolo de operación algebraico de la 
función AND es el mismo que el símbolo de 
la multiplicación de la aritmética ordinaria. 
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