


 

 P O L I T E C N I C O  1 

Capítulo 2  
 

1. Diodo 

Algunos dispositivos electrónicos son lineales; es decir, su corriente es 
directamente proporcional a su tensión. El ejemplo más sencillo de un dispositivo 
lineal es una resistencia, como se vio en el capítulo anterior. 

En este capítulo estudiaremos el comportamiento del diodo en diferentes circuitos 
y su principal uso: como rectificador. 

 

1.1 Características generales 

La figura siguiente muestra el símbolo eléctrico de un diodo. El lado p se llama 
ánodo y el lado n es el cátodo. El símbolo del diodo es una flecha que apunta del 
lado p al lado n, del ánodo al cátodo. Por ello, la flecha del diodo recuerda que la 
corriente convencional circula del lado p al lado n. Si se trabaja con el flujo de 
electrones, hay que tener en cuenta que éstos fluyen en dirección opuesta a la de la 
flecha del diodo. 

La característica principal del diodo es la de permitir la circulación de corriente en 
un sentido (directo) e impedirla en sentido contrario (inverso). La tensión para la 
cual un diodo comienza a conducir se llama tensión umbral. Dicha tensión puede 
aproximarse a un valor de 0,7 V en un diodo de silicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Diodo polarizado en sentido directo      Diodo polarizado en sentido inverso 
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1.2 Construcción interna 

El diodo se construye median
(en general silicio) de naturalezas P (positivo) y N (negativo) según su composición 
a nivel atómico. Estos tipos de materiales (P y N), se obtienen al dopar unas con 
impurezas trivalentes (aluminio, boro
(arsénico, antimonio, fósforo) respectivamente.

 

Semiconductor silicio tipo “P” 

Este semiconductor se obtiene luego
algunos átomos por otros con menos electrones de valenc
trivalentes (tienen 3 electrones en su capa de valencia), para aumentar el número 
de portadores de cargas libres (en este caso positivos: “Huecos”).

 

Semiconductor Silicio tipo “N” 

Este semiconductor se obtiene llevando a cabo 
tipo “P”) añadiendo un cierto tipo de elemento, nor
electrones en su capa de valencia), al semiconductor para poder aumentar el 
número de portadores de carga libres (en este caso, negativos: 

 

 

 

 

 

 

 

La acumulación de iones positivos en la zona 
crea un campo eléctrico: aparece una diferencia de tensión entre las zonas 
Esta diferencia de potencial (V0

superarla en sentido contrario; de ahí 

 

1.3 Característica V-A 

La gráfica de la derecha mu
característica V-A de un diodo ideal. El 
dibujo indica que no hay corriente hasta 
que aparecen 0,7 V en el diodo. En este 
punto, el diodo comienza a conducir. De 
ahí en adelante sólo caerán 0,7 V
diodo, independientemente del valor de 
la corriente.  

Región de agotamiento: Al unir ambos 
semiconductores, se manifiesta una difusión de 
electrones del cristal n al p. Al establecerse 
estas corrientes aparecen cargas fijas en una 
zona a ambos lados de la unión, zona que 
recibe el nombre de barrera interna de 
potencial. 
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e construye mediante la unión de dos partes de material semiconductor 
(en general silicio) de naturalezas P (positivo) y N (negativo) según su composición 
a nivel atómico. Estos tipos de materiales (P y N), se obtienen al dopar unas con 
impurezas trivalentes (aluminio, boro, galio) y otras con impurezas pentavalentes 
(arsénico, antimonio, fósforo) respectivamente. 

Este semiconductor se obtiene luego de un proceso de dopado, sustituyéndole 
algunos átomos por otros con menos electrones de valencia, normalmente 
trivalentes (tienen 3 electrones en su capa de valencia), para aumentar el número 
de portadores de cargas libres (en este caso positivos: “Huecos”). 

Este semiconductor se obtiene llevando a cabo el proceso de dopado (similar al de 
tipo “P”) añadiendo un cierto tipo de elemento, normalmente pentavalente (tienen 5
electrones en su capa de valencia), al semiconductor para poder aumentar el 
número de portadores de carga libres (en este caso, negativos: electrones 

La acumulación de iones positivos en la zona n y de iones negativos en la zona 
crea un campo eléctrico: aparece una diferencia de tensión entre las zonas 

0) es de 0,7 V. Para que el diodo conduzca hay que 
superarla en sentido contrario; de ahí que la tensión umbral sea 0,7 V. 
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Así el diodo se asemeja a un interruptor; conduciendo cuando la tensión en sus 
terminales alcanza los 0,7 V e impidiendo el paso de corriente para tensiones 
menores a ésta. En el caso de la conducción, la caída de tensión total en el diodo se 
mantendrá en 0,7 V para cualquier valor de corriente. Por otro lado, si la tensión 
aplicada al diodo es menor a 0,7 V o incluso negativa, el diodo se polariza en inversa 
impidiendo la circulación de corriente. 

En realidad, un diodo real tiene un comportamiento más complejo. Existe una 
pequeña corriente en sentido inverso, llamada corriente de fuga, y presentará, en el 
sentido directo, luego de superar la tensión umbral, una pendiente debido a una 
pequeña resistencia interna. En este curso trabajaremos con la característica V-A 
ideal. Las principales características de un diodo para propósitos generales pueden 
observarse en la hoja de datos que se adjunta al final del apunte. 

 
1.4 Diodo emisor de luz (LED)  

La palabra LED proviene de las siglas del inglés "Light-Emitting Diode" que en 
español significa: diodo emisor de luz. El LED es eso, un diodo que emite luz. 

Después de que un electrón ha saltado a una órbita mayor, puede regresar a su 
nivel de energía inicial. Si lo hace, devolverá la energía sobrante en forma de calor, 
luz u otro tipo de radicación. La energía perdida por un electrón al regresar a la 
órbita inicial es igual a la cantidad de energía emitida por el átomo. Como los niveles 
de energía son diferentes para cada elemento, el color de la luz emitida depende del 
material con el que se esté trabajando. 

El principio de funcionamiento del LED se basa en los niveles de energía. En este 
tipo de dispositivos, la tensión aplicada excita a los electrones a los niveles de 
energía más altos. Cuando estos electrones regresan a sus niveles de energía 
originales emiten luz. Según el material empleado, la luz puede ser roja, verde, 
naranja, azul, etc.   

A continuación se muestra el símbolo del LED: 

 

La tensión umbral de los LED varía según la luz que emita éste. En el caso del LED 
de color rojo la tensión umbral es aproximadamente 2 V y para obtener un brillo 
óptimo debe circular una corriente de 10 mA. 
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1.5 Rectificación 

En Argentina, las empresas de electricidad (Ej: EPE) proporcionan una tensión de 
red de 220 V a una frecuencia de 50 Hz. La tensión real de un enchufe eléctrico 
fluctúa entre los 200/220 V, dependiendo de la hora, la localidad y de otros factores. 

La tensión de red es demasiado elevada para la mayor parte de los dispositivos 
empleados en circuitos electrónicos. Por esta causa, generalmente se emplea un 
transformador en casi todos los equipos electrónicos. Este transformador reduce la 
tensión a niveles inferiores, más adecuados para su uso en dispositivos como diodos 
y transistores. Además aísla galvánicamente el circuito de CC de la red de alterna. 

Dado que gran parte de los circuitos electrónicos funcionan con alimentación de 
continua, una vez disminuida la tensión, es necesario convertir esa corriente alterna 
en continua. Para esto, los diodos rectificadores juegan un rol clave. 

Idealmente, un diodo rectificador es un interruptor cerrado cuando está polarizado 
directamente y un interruptor abierto cuando está polarizado inversamente. Por esta 
razón es útil para convertir corriente alterna en corriente continua. En este capítulo 
se estudian dos tipos de rectificadores: media onda y onda completa. 

 

1.5.1 Rectificador media onda 

El circuito más simple que puede convertir corriente alterna en corriente continua 
es el rectificador de media onda, que se muestra a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciclo positivo: El diodo conduce y la 
tensión en la carga VL es VS -VD. El valor de 
la corriente es IL=VL/RL. 

Ciclo negativo: El diodo se polariza en 
inversa y no conduce. La corriente IL es 
cero y por lo tanto la tensión en la carga VL 
es cero. La tensión de entrada VS se ve 
reflejada en bornes del diodo VD. 
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En la evolución de la tensión en la carga mostrada en la figura, se observa que los 
semiciclos negativos han sido cortados o eliminados; este tipo onda recibe el nombre 
de señal de media onda. Como la tensión en la carga tiene solamente un semiciclo 
positivo, la corriente por la carga es unidireccional, lo cual quiere decir que fluye en 
una sola dirección. Por lo tanto la corriente en la carga es una corriente en forma de 
pulsos sinusoidales positivos. 

 

1.5.2 Rectificador de onda completa - Tipo puente 

En la figura de abajo se muestra la configuración de un puente rectificador. 
Mediante el uso de 4 diodos, en lugar de dos, este diseño tiene la ventaja de 
aprovechar los dos ciclos de la onda de entrada; tanto el positivo como el negativo. 

 

 

 

 
 
 
 
  
 
  

Ciclo positivo: Conducen los diodos D1 y 
D2. La tensión en la carga VL es VS-2VD. El 
valor de la corriente es IL=VL/RL. 

Ciclo negativo: Conducen los diodos D3 y 
D4. En este caso, la corriente IL mantiene el 
mismo sentido que en el ciclo anterior, es 
por eso que la tensión en la carga VL se 
mantiene positiva. 
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En los rectificadores tipo puente debe tenerse en cuenta que hay dos diodos que 
conducen en serie con la resistencia de carga durante cada semiciclo. Por lo tanto, 
hay que restar dos caídas de tensión de los diodos en lugar de sólo una. 

La caída de tensión adicional en el segundo diodo es una de las pocas desventajas 
del puente rectificador. En la actualidad, en la mayor parte de los circuitos se emplea 
un puente rectificador para convertir las tensión alterna de la red en una tensión 
continua adecuada para ser usada en dispositivos electrónicos. 

Por último, para obtener una tensión continua constante, se procede al filtrado y 
regulado de la señal. El proceso completo se muestra a continuación. 
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2. Transistor 
 

La señal de radio o televisión recibida por una antena es tan débil que no sirve 
para excitar un altavoz o un tubo de televisión. Por lo tanto, esta señal se debe 
amplificar para que tenga la potencia suficiente para ser útil.  

Antes de 1951, las válvulas eran el elemento principal empleado para amplificar 
las señales débiles. A pesar de que amplificaban muy bien, tenían una serie de 
desventajas entre las cuales se encontraban la alta potencia consumida, la vida útil y 
su gran tamaño. 

En 1951, Shockley inventó el primer transistor de unión, un dispositivo 
semiconductor capaz de amplificar señales de radio y televisión. Las ventajas del 
transistor superaban ampliamente los inconvenientes de las válvulas particularmente 
el espacio y la potencia disipada. 

Gracias al transistor se han logrado numerosos inventos, incluyendo el circuito 
integrado CI, pequeño dispositivo que contiene miles de resistencias y transistores. 
Las computadoras modernas y otros avances revolucionarios en la electrónica, son 
posibles gracias a los CI. 

 

2.1 Características generales 

Un transistor es un dispositivo electrónico que posee tres bornes (Base, Emisor y 
Colector) cuya principal característica es que permite controlar la corriente que se 
establece en el circuito Colector-Emisor mediante la corriente que circula por el 
circuito de Base. Dependiendo de la aplicación, la corriente de base será en general 
decenas o cientos de veces más chica que la de colector.  

 
En la siguiente figura se muestra la configuración interna de un transistor, el cual 

tiene tres zonas de dopado y se construye a partir de dos junturas PN. En este curso 
se trabajará con transistores NPN, pero también hay transistores PNP: 
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El transistor puede trabajar en tres regiones o zonas diferentes. Su 

comportamiento, dependerá de la zona en la cual se encuentre operando. Se 
distinguen tres zonas posibles de trabajo que identifican las distintas maneras de 
actuar del transistor: 

� Zona de Corte: La tensión base-emisor VBE es menor a 0,7 V, lo que implica 
que la corriente de base IB es cero y por lo tanto la corriente por el colector 
IC también será cero (o bien será extremadamente pequeña). La tensión 
colector-emisor VCE dependerá de la configuración del circuito. El transistor 
se comporta como una llave abierta. 

� Zona de Saturación: La tensión base-emisor VBE es 0,7 V, por lo que circula 
una corriente de base IB, lo que implica una circulación de corriente IC por el 
colector. La relación entre la corriente de base y la de colector es IB≈IC/10. 
La tensión colector-emisor VCE será aproximadamente cero. El transistor se 
comporta como una llave cerrada. 

� Zona Lineal: La relación entre la corriente de base y la corriente de colector 
es igual a una constante llamada ß, siendo la de colector la mayor de las 
dos. El transistor es utilizado como amplificador y en el circuito de colector la 
corriente sigue las variaciones de la corriente de base. 

 

2.2 Transistor en conmutación 

Se dice que el transistor opera en conmutación cuando trabaja en las zonas de 
corte y saturación. En general, éste es el uso que se le da al transistor en los 
circuitos de control.  

Podemos decir que el transistor actúa como una llave electrónica en el circuito 
colector-emisor, operada por la corriente de base, como se muestra a continuación. 
Tiene en general una rápida actuación, lo que hace que se pueda utilizar a 
frecuencias relativamente altas. Las características básicas de un transistor pueden 
apreciarse en la hoja de datos que se adjunta al final del apunte. 
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Para que el transistor trabaje correctamente en corte y saturación se deberá 
calcular la resistencia de base necesaria de la siguiente manera:  

 
 
Datos 

Vdd, Vcc, VBE, VCE y Rc 

Ecuaciones 

Vdd = IC.RC + VCE 

Vcc = IB.RB + VBE 

IB=IC/10 

Incógnitas 

IC, IB, RB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Debemos tener en cuenta que se busca saturar al transistor (VCE = 0) y para eso 
es necesario que IB≈IC/10. Es importante observar que la causa por la cual el 
transistor satura es que IB=IC/10 y la consecuencia es que VCE = 0. 
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Cabe comentar que en general la tensión de base VCC, necesaria para la 
saturación, la provee un circuito de control o un sensor, al cual se le tomará sólo una 
pequeña corriente (la de base). La resistencia RC, que representa la carga que se 
desea conectar, muchas veces requiere otro nivel de tensión y corriente, mayor al 
que puede entregar el circuito de control o sensor. El uso del transistor permite que 
ésta carga tome una corriente IC de la fuente Vdd, mayor a la corriente de base IB. 

 

3. Relé 

El relé puede definirse como un interruptor accionado electromagnéticamente. 
Permite controlar desde un circuito que se encuentra a una tensión reducida otros 
circuitos a tensiones superiores o actuadores que requieran intensidades superiores 
u otro tipo de corriente (cc o ca). Son muy útiles en el diseño de automatismos 
eléctricos. 

 

3.1 Construcción interna 

Cuando se aplica tensión en los 
bornes A1 y A2 de la bobina "b", 
circula una corriente por el devanado 
que crea un campo magnético que 
atrae a la armadura "r" al núcleo "n". 

La armadura "r" está unida 
mecánicamente al contacto "1", por 
lo que se cierra el contacto 1-4. 

El contacto 1-4 se mantendrá 
cerrado mientras la bobina se 
mantenga sometida a tensión. Una 
vez desaparecida la tensión en la 
bobina, desaparece el campo 
magnético y el muelle "m" hace que 
la armadura vuelva a su posición original con el contacto 1-2 cerrado y el 1-4 
abierto. 
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3.2 Configuraciones NC y NA 

Existen relés de diferentes tipos, con mayor o menor número de contactos, pero 
el principio de funcionamiento es siempre el mismo. El esquema físico y la 
representación simbólica se muestran a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El contacto normal cerrado NC indica que, cuando no hay tensión en la bobina, el 
contacto k se mantiene unido con éste. De forma similar, el contacto normal abierto 
NA indica que, cuando no hay tensión en la bobina, el contacto k se mantiene 
separado de éste. 

Dependiendo si conectamos el circuito de carga al terminal NA o NC, la misma 
funcionará cuando la bobina esté excitada o desexcitada, respectivamente. 

 
 
  Cuando circule una corriente i 

suficiente para energizar la bobina, se 
creará un campo magnético que 
cerrará el contacto k y la carga 
comenzará a funcionar. 

Cuando circule una corriente i 
suficiente para energizar la bobina, se 
creará un campo magnético que 
cerrará el contacto k y la carga dejará 
de funcionar. 
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4. Amplificador Operacional 

La denominación de Amplificador Operacional (AO) fue dada originalmente por 
John Ragazzini en el año 1947. Esta denominación apareció por su utilización en las 
técnicas operacionales, es decir circuitos que ejecutaban operaciones matemáticas 
tales como la Derivación, Integración, Suma, Resta, Logaritmos, etc. 

Como podemos suponer los primeros AO fueron construidos con válvulas, por lo 
que fueron voluminosos y con gran consumo de energía. 

Con la aparición del transistor bipolar se construyeron AO discretos, pero la 
verdadera revolución se produjo en el año 1968 con la fabricación del primer AO 
como circuito integrado. 

 

4.1 Amplificador diferencial 

La salida Vo de un amplificador diferencial, es la diferencia de sus entradas 
amplificada por un factor aV, denominado ganancia de tensión del amplificador 
diferencial, que suele ser de un valor muy alto. Un amplificador operacional se basa 
en un amplificador diferencial de tensión. El símbolo y los terminales de un AO se 
muestran a continuación: 

 

El AO de la figura posee alimentación 
fuente doble, ya que tiene una 
tensión positiva en la alimentación 
superior y una negativa en la inferior, 
del mismo valor absoluto (Vcc). Si en 
la alimentación inferior tuviésemos 
masa (0 V) en lugar de -Vcc, el AO 
sería de alimentación fuente simple. 

 

 

 

 

 

La tensión de salida Vo será 

Vo = aV.ed 

Donde ed es la tensión diferencial (VEnt. Inv.- VEnt. no Inv.). Notar que la salida Vo es una 
función exclusiva de la tensión diferencial ed, independientemente de los valores de 
tensión que tomen las entradas inversora y no inversora.  

 

 

Por las entradas inversora y no 
inversora, circula una pequeña corriente 
llamada corriente de bias. Ésta es del 
orden de los nA y generalmente se 
desprecia. 
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Habíamos dicho que la ganancia de tensión de un AO era muy elevada, 
supongamos que aV=100.000. Si tenemos en cuenta el AO de la figura, para una 
salida Vo=10 V necesitamos: 

�� �
��

100.000
� 0,1	�� 

 

Si ahora tenemos una tensión diferencial de entrada ed=5 V, a la salida tendremos: 

 

�� � 100.000 � 5	� � 500.000	� 

 

Claramente a la salida no vamos a tener una tensión de 500.000 V. La tensión de 
salida nunca podrá superar los límites de la tensión de fuente, en este caso, Vo=Vcc. 
Cuando ocurre esto, decimos que la salida satura y el AO trabaja en saturación. 

Si graficamos las evoluciones de la tensión de salida con respecto a la tensión 
diferencial ed, obtenemos: 

 

 

Alimentación fuente doble Alimentación fuente simple 

 

Para el caso de el AO con alimentación fuente doble, el límite de la zona lineal se 
da para � ���

��
. Para el AO de alimentación fuente simple, el límite será  ���

��
. 
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4.2 Comparador 

Supongamos un AO de fuente doble alimentado con ± 12V. Si ed=0 su salida será 
cero. ¿Qué tensión diferencial es necesaria aplicar a la entrada para que la salida 
sature? 

12V / 100.000 = 120 µV 

Ésta tensión es tan pequeña que es prácticamente imposible trabajar en la zona 
lineal. Cualquier perturbación externa nos llevaría a las zonas de saturación, de 
manera que la salida tendrá un comportamiento digital: 

si V+  > V-   ⇒   Vo = VSAT
+ (estado alto) 

si V+  < V-   ⇒   Vo = VSAT
- (estado bajo) 

Diremos que un AO se comporta como un comparador cuando trabaja en 
saturación. 

Característica transferencia 

En la figura siguiente se muestra un AO con alimentación fuente simple, en la 
entrada inversora una tensión VREF constante y en la entrada no inversora una 
entrada Vi variable.  

 

La gráfica que relaciona la tensión de salida Vo con la entrada variable Vi se 
denomina característica transferencia y es de suma importancia a la hora del estudio 
del comportamiento del AO. La tensión de entrada que provoca la conmutación de la 
salida, que en nuestro caso es la tensión de referencia VREF, se denomina tensión 
umbral. 

Siempre que la entrada variable Vi ingrese por el terminal no inversor y la tensión 
de referencia constante VREF por el terminal inversor, la configuración será la de un 
comparador no inversor.  Intercambiando las entradas como se muestra en la figura 
a continuación, la configuración será la de un comparador inversor. 
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En el caso de que el comparador estuviese alimentado con fuente doble, en el 

estado bajo, Vo adoptaría el valor -Vcc. 

 

4.3 Histéresis 

Cuando la tensión de entrada de un comparador se encuentra próxima a su 
tensión de umbral, una pequeña variación de la primera, provoca que la salida 
alterne sucesivamente entre un estado bajo y alto. Este comportamiento del 
comparador, generalmente indeseado, se corrige con la utilización de un comparador 
con histéresis. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Configuración del AO no inversor Variación de la entrada Vi con respecto a t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Característica transferencia Variación de la salida Vo con respecto a t 

 



 

 

El nombre del apunte 
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Un comparador con histéresis permite que el cambio en la tensión de salida (Vo) 
se produzca en distintos umbrales (VT

+ y VT
-), dependiendo de si la tensión de 

entrada (Vi) está subiendo o bajando, como se muestra en la figura siguiente. 

 

 

2

−+
+

= TT
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VV
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−+
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Problemas  
 

1) Considerando que VD=0,7 V, calcular todas las corrientes para cada circuito. 
Indicar si el diodo conduce o no. Ubicar el punto de trabajo en la característica V-A. 
 
 
 
a)       b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c)                              d) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      e) 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 



 

 

El nombre del apunte 

Materia 

P O L I T E C N I C O  18 

2) El circuito de la figura es utilizado para controlar la polar
la carga R. Se utilizan dos LED, de colores verde (L1) y rojo (L2) para su indicación. 
La tensión de alimentación del circuito es 12 V. Calcular las resistencias R
necesarias y todas las corrientes para ambas posibilidades.
 

 
3) Calcular Rb y RC para que el LED 
funcione correctamente para V = 0 ó 5V.
Rta: Rb=4,3 KΩ/ RC=1,8 KΩ 

 
 
 
 
 
 

El circuito de la figura es utilizado para controlar la polaridad con que se alimenta 
, de colores verde (L1) y rojo (L2) para su indicación. 

La tensión de alimentación del circuito es 12 V. Calcular las resistencias R
necesarias y todas las corrientes para ambas posibilidades. 

 
 

para que el LED 
funcione correctamente para V = 0 ó 5V. 

4) Siendo RC=1 KΩ y Vcc=15
Rb para que el transistor trabaje 
saturado.

 

idad con que se alimenta 
, de colores verde (L1) y rojo (L2) para su indicación. 

La tensión de alimentación del circuito es 12 V. Calcular las resistencias R1 y R2 

15 V, calcular 
para que el transistor trabaje 



 

5) Sabiendo que V = 0 ó 5 V, calcular las 
resistencias para que el LED funcione 
correctamente. Datos: Vcc=12 V
Rta: Rb=3,58 KΩ/ RC=1 KΩ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7) Cuando la temperatura ambiente 
baja de cierto valor, un circuito de 
control genera una tensión V = 5 V 
que deberá ser utilizada para poner en 
funcionamiento una resistencia de 
calefacción de 1000W/220 V
Calcular Rb y todas las corrientes.
Datos: VCC=12 V, Bobina relé :12
V/200 Ω 
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Sabiendo que V = 0 ó 5 V, calcular las 
resistencias para que el LED funcione 

=12 V 

6) Para el siguiente circuito:
a) Calcular la tensión de salida V
VB=0 V 
b) Calcular la tensión VB

transistor 
c) Determinar la tensión de salida V
para el caso b. 
Datos: Vcc=12 V, RB=20 K
VBE=0,6 V, VCEsat=0,2 V 

a temperatura ambiente 
baja de cierto valor, un circuito de 
control genera una tensión V = 5 V 
que deberá ser utilizada para poner en 
funcionamiento una resistencia de 
calefacción de 1000W/220 VCA. 

y todas las corrientes. 
V, Bobina relé :12 

 
 
 

 
8) La tensión V puede valer 0 ó 5 V. 
Los transistores trabajan en corte y 
saturación. Calcular Rb y R
carga R sea conectada cuando la 
tensión de entrada V = 0 V.
Rta: Rb=5,47 KΩ/ RC=1,9
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iguiente circuito: 
a) Calcular la tensión de salida VSAL para 

B para saturar al 

c) Determinar la tensión de salida VSAL 

=20 KΩ, RC=1 KΩ, 

La tensión V puede valer 0 ó 5 V. 
Los transistores trabajan en corte y 

y Rc para que la 
carga R sea conectada cuando la 
tensión de entrada V = 0 V. 

=1,9 KΩ 
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9) Al cerrarse la llave S deberá 
activarse un relé cuya bobina tiene 
una tensión nominal de 9 V y una 
resistencia de 150 Ω. La tensión VCC 
disponible es de 12 V. Calcular las 
resistencias Rb y Rc necesarias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
10) Considerando que el transistor 
trabaja en corte y saturación 
calcular Rb y todas las corrientes 
para una entrada Ua= 0 y 5 V. 
 
 
 
 
 
 

 

 
11) Calcular la resistencia 
que presenta la lámpara L. 
Calcular todas las corrientes y 
la resistencia Rb para todas 
las combinaciones de A y B. 
Indicar en qué situaciones 
enciende la lámpara L. 
Considerar que los 
transistores trabajan en corte 
y saturación. 
Rta: Rb=572 Ω/ RL=50 Ω 
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12) Dibujar un circuito que presente a su salida un voltaje Vo negativo de -12 V 
cuando la tensión de entrada Vi sea mayor a un voltaje de referencia Vref=5 V y 
otro Vo positivo de 12 V cuando sea menor. Graficar la característica transferencia. 
 
 
13) Dada la entrada Vi que se muestra a 
continuación, dibujar la salida Vo para la 
configuración mostrada. Graficar la 
característica transferencia del comparador y 
determinar la naturaleza del mismo (Inversor 
o no Inversor). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14) Diseñar un circuito, completo, capaz de encender un LED (no necesariamente 
siempre el mismo) cuando la tensión de entrada sea mayor a 8 V o menor a 6 V. 
Para otros valores, deberá estar apagado. La tensión de la fuente disponible es de 
±24 V. 
 
15) Una onda triangular, de 6 V de valor máximo, es aplicada a un comparador no 
inversor de lazo abierto. Suponiendo que la alimentación es VCC=±12 V, graficar la 
salida V0 para los siguientes casos: 

a) VREF=0 V b) VREF=2 V c) VREF=-4 V 
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16) Diseñar un circuito que evalue la temperatura del lugar y decida la conexión, o 
no, de un equipo de calefacción cuando la misma sea menor de 18°C. Tener en 
cuenta que: 

• El equipo de calefacción trabaja con 220 Vca/5 A 
• El sensor de temperatura posee una característica lineal y pasa por lo spuntos 

(0 °C;0 V) y (40 °C;10 V) 
• El relé disponible es de 12 V/400 Ω 
 

17) Diseñar un vúmetro de barras que evalúe, mediante 3 LED, una tensión que 
puede variar entre 0-12 V 
 
18) Dada la configuración que se muestra a continuación: 

a) Explicar brevemente el funcionamiento del circuito. 
b) Trazar las características transferencias de los comparadores C1 y C2 y 

determinar su propiedades (Inversor/No Inversor - Fte. Simple/Doble) 
c) Calcular TODAS las corrientes y resistencias. 
d) Indicar las zonas donde enciende el LED. 

 
Nota: Observar que C1 influye en la VREF de C2. 
Alimentación C1 y C2: 0-9 V    K: 9 V/200 Ω     L: 2,1 V/14 mA 
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19) Analizar el funcionamiento del LED para todas las combinaciones de A y B. 
Indicarlas en una tabla. Calcular las resistencias R, RA y RB necesarias para que el 
LED funcione correctamente y los transistores trabajen en corte y saturación.  
Datos: L: 1,8 V/15 mA.  
Rta: RA=RB=6,40 KΩ/ R=680 Ω 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20) Sabiendo que -12 V<Vi<12 V: 

a) Explicar brevemente el funcionamiento del circuito. 
b) Trazar las características transferencias del comparador y determinar sus 

características (Inversor/No Inversor - Fte. Simple/Doble) 
c) Calcular TODAS las corrientes y resistencias. 
d) Indicar las zonas donde enciende cada LED. 
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This data sheet provides information on subminiature size, axial lead
mounted rectifiers for general–purpose low–power applications.

Mechanical Characteristics

• Case: Epoxy, Molded
• Weight: 0.4 gram (approximately)
• Finish: All External Surfaces Corrosion Resistant and Terminal Leads are

Readily Solderable
• Lead and Mounting Surface Temperature for Soldering Purposes:

220°C Max. for 10 Seconds, 1/16″ from case
• Shipped in plastic bags, 1000 per bag.
• Available Tape and Reeled, 5000 per reel, by adding a “RL” suffix to the

part number
• Polarity: Cathode Indicated by Polarity Band
• Marking: 1N4001, 1N4002, 1N4003, 1N4004, 1N4005, 1N4006, 1N4007

MAXIMUM RATINGS

Rating Symbol 1N4001 1N4002 1N4003 1N4004 1N4005 1N4006 1N4007 Unit

*Peak Repetitive Reverse Voltage
Working Peak Reverse Voltage
DC Blocking Voltage

VRRM
VRWM

VR

50 100 200 400 600 800 1000 Volts

*Non–Repetitive Peak Reverse Voltage
(halfwave, single phase, 60 Hz)

VRSM 60 120 240 480 720 1000 1200 Volts

*RMS Reverse Voltage VR(RMS) 35 70 140 280 420 560 700 Volts

*Average Rectified Forward Current
(single phase, resistive load,
60 Hz, see Figure 8, TA = 75°C)

IO 1.0 Amp

*Non–Repetitive Peak Surge Current
(surge applied at rated load
conditions, see Figure 2)

IFSM 30 (for 1 cycle) Amp

Operating and Storage Junction
Temperature Range

TJ
Tstg

– 65 to +175 °C

ELECTRICAL CHARACTERISTICS*

Rating Symbol Typ Max Unit

Maximum Instantaneous Forward Voltage Drop
(iF = 1.0 Amp, TJ = 25°C) Figure 1

vF 0.93 1.1 Volts

Maximum Full–Cycle Average Forward Voltage Drop
(IO = 1.0 Amp, TL = 75°C, 1 inch leads)

VF(AV) — 0.8 Volts

Maximum Reverse Current (rated dc voltage)
(TJ = 25°C)
(TJ = 100°C)

IR
0.05
1.0

10
50

µA

Maximum Full–Cycle Average Reverse Current
(IO = 1.0 Amp, TL = 75°C, 1 inch leads)

IR(AV) — 30 µA

*Indicates JEDEC Registered Data

Preferred  devices are Motorola recommended choices for future use and best overall value.

  Motorola, Inc. 1996

Order this document
by 1N4001/D
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LEAD MOUNTED
RECTIFIERS

50–1000 VOLTS
DIFFUSED JUNCTION

CASE 59–03
DO–41

1N4004 and 1N4007 are
Motorola Preferred Devices

Rev 5



 1Motorola Small–Signal Transistors, FETs and Diodes Device Data
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NPN Silicon

MAXIMUM RATINGS

Rating Symbol BC337 BC338 Unit

Collector–Emitter Voltage VCEO 45 25 Vdc

Collector–Base Voltage VCBO 50 30 Vdc

Emitter–Base Voltage VEBO 5.0 Vdc

Collector Current — Continuous IC 800 mAdc

Total Device Dissipation @ TA = 25°C
Derate above 25°C

PD 625
5.0

mW
mW/°C

Total Device Dissipation @ TC = 25°C
Derate above 25°C

PD 1.5
12

Watt
mW/°C

Operating and Storage Junction
Temperature Range

TJ, Tstg –55 to +150 °C

THERMAL CHARACTERISTICS

Characteristic Symbol Max Unit

Thermal Resistance, Junction to Ambient R�JA 200 °C/W

Thermal Resistance, Junction to Case R�JC 83.3 °C/W

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TA = 25°C unless otherwise noted)

Characteristic Symbol Min Typ Max Unit

OFF CHARACTERISTICS

Collector–Emitter Breakdown Voltage
(IC = 10 mA, IB = 0) BC337

BC338

V(BR)CEO
45
25

—
—

—
—

Vdc

Collector–Emitter Breakdown Voltage
(IC = 100 µA, IE = 0) BC337

BC338

V(BR)CES
50
30

—
—

—
—

Vdc

Emitter–Base Breakdown Voltage
(IE = 10 �A, IC = 0)

V(BR)EBO 5.0 — — Vdc

Collector Cutoff Current
(VCB = 30 V, IE = 0) BC337
(VCB = 20 V, IE = 0) BC338

ICBO
—
—

—
—

100
100

nAdc

Collector Cutoff Current
(VCE = 45 V, VBE = 0) BC337
(VCE = 25 V, VBE = 0) BC338

ICES
—
—

—
—

100
100

nAdc

Emitter Cutoff Current
(VEB = 4.0 V, IC = 0)

IEBO — — 100 nAdc

Order this document
by BC337/D
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CASE 29–04, STYLE 17
TO–92 (TO–226AA)

1
2

3

  Motorola, Inc. 1996

COLLECTOR
1

2
BASE
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EMITTER
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 2 Motorola Small–Signal Transistors, FETs and Diodes Device Data

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TA = 25°C unless otherwise noted) (Continued)

Characteristic Symbol Min Typ Max Unit

ON CHARACTERISTICS

DC Current Gain
(IC = 100 mA, VCE = 1.0 V) BC337/BC338

BC337–16/BC338–16
BC337–25/BC338–25
BC337–40/BC338–40

(IC = 300 mA, VCE = 1.0 V)

hFE
100
100
160
250
60

—
—
—
—
—

630
250
400
630
—

—

Base–Emitter On Voltage
(IC = 300 mA, VCE = 1.0 V)

VBE(on) — — 1.2 Vdc

Collector–Emitter Saturation Voltage
(IC = 500 mA, IB = 50 mA)

VCE(sat) — — 0.7 Vdc

SMALL–SIGNAL CHARACTERISTICS

Output Capacitance
(VCB = 10 V, IE = 0, f = 1.0 MHz)

Cob — 15 — pF

Current–Gain — Bandwidth Product
(IC = 10 mA, VCE = 5.0 V, f = 100 MHz)

fT — 210 — MHz

Figure 1. Thermal Response
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D = 0.5
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SINGLE PULSE

θJC(t) = (t) θJC
θJC = 100°C/W MAX
θJA(t) = r(t) θJA
θJA = 375°C/W MAX
D CURVES APPLY FOR POWER
PULSE TRAIN SHOWN
READ TIME AT t1
TJ(pk) – TC = P(pk) θJC(t)

t1

t2

P(pk)

DUTY CYCLE, D = t1/t2

SINGLE PULSE

CURRENT LIMIT
THERMAL LIMIT
SECOND BREAKDOWN LIMIT

1.0 ms1.0 s TJ = 135°C

TA = 25°C

TC = 25°C

dc
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(APPLIES BELOW RATED VCEO)
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Figure 2. Active Region — Safe Operating Area

IC, COLLECTOR CURRENT (AMP)

Figure 3. DC Current Gain
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LM741
Operational Amplifier
General Description
The LM741 series are general purpose operational amplifi-
ers which feature improved performance over industry stan-
dards like the LM709. They are direct, plug-in replacements
for the 709C, LM201, MC1439 and 748 in most applications.

The amplifiers offer many features which make their appli-
cation nearly foolproof: overload protection on the input and

output, no latch-up when the common mode range is ex-
ceeded, as well as freedom from oscillations.

The LM741C is identical to the LM741/LM741A except that
the LM741C has their performance guaranteed over a 0˚C to
+70˚C temperature range, instead of −55˚C to +125˚C.

Features

Connection Diagrams

Metal Can Package Dual-In-Line or S.O. Package

00934102

Note 1: LM741H is available per JM38510/10101

Order Number LM741H, LM741H/883 (Note 1),
LM741AH/883 or LM741CH

See NS Package Number H08C

00934103

Order Number LM741J, LM741J/883, LM741CN
See NS Package Number J08A, M08A or N08E

Ceramic Flatpak

00934106

Order Number LM741W/883
See NS Package Number W10A

Typical Application

Offset Nulling Circuit

00934107

August 2000
LM

741
O

perationalA
m

plifier

© 2004 National Semiconductor Corporation DS009341 www.national.com



Absolute Maximum Ratings (Note 2)

If Military/Aerospace specified devices are required,
please contact the National Semiconductor Sales Office/
Distributors for availability and specifications.

(Note 7)

LM741A LM741 LM741C

Supply Voltage ±22V ±22V ±18V

Power Dissipation (Note 3) 500 mW 500 mW 500 mW

Differential Input Voltage ±30V ±30V ±30V

Input Voltage (Note 4) ±15V ±15V ±15V

Output Short Circuit Duration Continuous Continuous Continuous

Operating Temperature Range −55˚C to +125˚C −55˚C to +125˚C 0˚C to +70˚C

Storage Temperature Range −65˚C to +150˚C −65˚C to +150˚C −65˚C to +150˚C

Junction Temperature 150˚C 150˚C 100˚C

Soldering Information

N-Package (10 seconds) 260˚C 260˚C 260˚C

J- or H-Package (10 seconds) 300˚C 300˚C 300˚C

M-Package

Vapor Phase (60 seconds) 215˚C 215˚C 215˚C

Infrared (15 seconds) 215˚C 215˚C 215˚C

See AN-450 “Surface Mounting Methods and Their Effect on Product Reliability” for other methods of
soldering

surface mount devices.

ESD Tolerance (Note 8) 400V 400V 400V

Electrical Characteristics (Note 5)

Parameter Conditions LM741A LM741 LM741C Units

Min Typ Max Min Typ Max Min Typ Max

Input Offset Voltage TA = 25˚C

RS ≤ 10 kΩ 1.0 5.0 2.0 6.0 mV

RS ≤ 50Ω 0.8 3.0 mV

TAMIN ≤ TA ≤ TAMAX

RS ≤ 50Ω 4.0 mV

RS ≤ 10 kΩ 6.0 7.5 mV

Average Input Offset 15 µV/˚C

Voltage Drift

Input Offset Voltage TA = 25˚C, VS = ±20V ±10 ±15 ±15 mV

Adjustment Range

Input Offset Current TA = 25˚C 3.0 30 20 200 20 200 nA

TAMIN ≤ TA ≤ TAMAX 70 85 500 300 nA

Average Input Offset 0.5 nA/˚C

Current Drift

Input Bias Current TA = 25˚C 30 80 80 500 80 500 nA

TAMIN ≤ TA ≤ TAMAX 0.210 1.5 0.8 µA

Input Resistance TA = 25˚C, VS = ±20V 1.0 6.0 0.3 2.0 0.3 2.0 MΩ
TAMIN ≤ TA ≤ TAMAX, 0.5 MΩ
VS = ±20V

Input Voltage Range TA = 25˚C ±12 ±13 V

TAMIN ≤ TA ≤ TAMAX ±12 ±13 V

LM
74

1
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Electrical Characteristics (Note 5) (Continued)

Parameter Conditions LM741A LM741 LM741C Units

Min Typ Max Min Typ Max Min Typ Max

Large Signal Voltage Gain TA = 25˚C, RL ≥ 2 kΩ
VS = ±20V, VO = ±15V 50 V/mV

VS = ±15V, VO = ±10V 50 200 20 200 V/mV

TAMIN ≤ TA ≤ TAMAX,

RL ≥ 2 kΩ,

VS = ±20V, VO = ±15V 32 V/mV

VS = ±15V, VO = ±10V 25 15 V/mV

VS = ±5V, VO = ±2V 10 V/mV

Output Voltage Swing VS = ±20V

RL ≥ 10 kΩ ±16 V

RL ≥ 2 kΩ ±15 V

VS = ±15V

RL ≥ 10 kΩ ±12 ±14 ±12 ±14 V

RL ≥ 2 kΩ ±10 ±13 ±10 ±13 V

Output Short Circuit TA = 25˚C 10 25 35 25 25 mA

Current TAMIN ≤ TA ≤ TAMAX 10 40 mA

Common-Mode TAMIN ≤ TA ≤ TAMAX

Rejection Ratio RS ≤ 10 kΩ, VCM = ±12V 70 90 70 90 dB

RS ≤ 50Ω, VCM = ±12V 80 95 dB

Supply Voltage Rejection TAMIN ≤ TA ≤ TAMAX,

Ratio VS = ±20V to VS = ±5V

RS ≤ 50Ω 86 96 dB

RS ≤ 10 kΩ 77 96 77 96 dB

Transient Response TA = 25˚C, Unity Gain

Rise Time 0.25 0.8 0.3 0.3 µs

Overshoot 6.0 20 5 5 %

Bandwidth (Note 6) TA = 25˚C 0.437 1.5 MHz

Slew Rate TA = 25˚C, Unity Gain 0.3 0.7 0.5 0.5 V/µs

Supply Current TA = 25˚C 1.7 2.8 1.7 2.8 mA

Power Consumption TA = 25˚C

VS = ±20V 80 150 mW

VS = ±15V 50 85 50 85 mW

LM741A VS = ±20V

TA = TAMIN 165 mW

TA = TAMAX 135 mW

LM741 VS = ±15V

TA = TAMIN 60 100 mW

TA = TAMAX 45 75 mW

Note 2: “Absolute Maximum Ratings” indicate limits beyond which damage to the device may occur. Operating Ratings indicate conditions for which the device is
functional, but do not guarantee specific performance limits.

LM
741

www.national.com3



Electrical Characteristics (Note 5) (Continued)
Note 3: For operation at elevated temperatures, these devices must be derated based on thermal resistance, and Tj max. (listed under “Absolute Maximum
Ratings”). Tj = TA + (θjA PD).

Thermal Resistance Cerdip (J) DIP (N) HO8 (H) SO-8 (M)

θjA (Junction to Ambient) 100˚C/W 100˚C/W 170˚C/W 195˚C/W

θjC (Junction to Case) N/A N/A 25˚C/W N/A

Note 4: For supply voltages less than ±15V, the absolute maximum input voltage is equal to the supply voltage.

Note 5: Unless otherwise specified, these specifications apply for VS = ±15V, −55˚C ≤ TA ≤ +125˚C (LM741/LM741A). For the LM741C/LM741E, these
specifications are limited to 0˚C ≤ TA ≤ +70˚C.

Note 6: Calculated value from: BW (MHz) = 0.35/Rise Time(µs).

Note 7: For military specifications see RETS741X for LM741 and RETS741AX for LM741A.

Note 8: Human body model, 1.5 kΩ in series with 100 pF.

Schematic Diagram

00934101
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