
Unidad 3. Dispositivos de Unión. 
3.1 Diodos 
3.1.1 Diodo Rectificador 

Un diodo (del griego: dos caminos) es un dispositivo semiconductor que permite el paso 
de la corriente eléctrica en una única dirección con características similares a un 
interruptor.  
De forma simplificada, la curva característica de un diodo (I-V) consta de dos regiones: 
por debajo de cierto voltaje, se comporta como un circuito abierto (no conduce), y por 
encima de él como un circuito cerrado con una resistencia eléctrica muy pequeña. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Diode01.svg


Curva característica del diodo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Diodo_-_curva_caracter%C3%ADstica_(Sockley).png


Voltaje umbral, de codo o de partida (Vγ ). 
 
El voltaje umbral (también llamado barrera de potencial) de polarización directa coincide 
en valor con el voltaje de la zona de carga espacial del diodo no polarizado. Al polarizar 
directamente el diodo, la barrera de potencial inicial se va reduciendo, incrementando la 
corriente ligeramente, alrededor del 1% de la nominal. Sin embargo, cuando el voltaje 
externo supera el umbral, la barrera de potencial desaparece, de forma que para 
pequeños incrementos de voltaje producen grandes variaciones de la intensidad de 
corriente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Diodo_-_curva_caracter%C3%ADstica_(Sockley).png


Corriente inversa de saturación (Is ). 
Es la pequeña corriente que se establece al polarizar inversamente el diodo por la 
formación de pares electrón-hueco debido a la temperatura, admitiéndose que se duplica 
por cada incremento de 10 grados en la temperatura. 
 
Corriente superficial de fugas.  
Es la pequeña corriente que circula por la superficie del diodo (ver polarización inversa), esta 
corriente es función del voltaje aplicado al diodo, con lo que al aumentar el voltaje, aumenta 
la corriente superficial de fugas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Diodo_-_curva_caracter%C3%ADstica_(Sockley).png


Voltaje de ruptura (Vr ). 
Es el voltaje inverso máximo que el diodo puede soportar antes de darse el efecto avalancha. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Diodo_-_curva_caracter%C3%ADstica_(Sockley).png


Teóricamente, al polarizar inversamente el diodo, este conducirá la corriente inversa de 
saturación; en la realidad, a partir de un determinado valor de voltaje, en el diodo normal o de 
unión abrupta la ruptura se debe al efecto avalancha; no obstante hay otro tipo de diodos, 
como los Zener, en los que la ruptura puede deberse a dos efectos: 
 

Efecto avalancha (diodos poco dopados). En polarización inversa se generan pares electrón-
hueco que provocan la corriente inversa de saturación; si el voltaje inverso es elevada los 
electrones se aceleran incrementando su energía cinética de forma que al chocar con 
electrones de valencia pueden provocar su salto a la banda de conducción. Estos electrones 
liberados, a su vez, se aceleran por efecto del voltaje, chocando con más electrones de 
valencia y liberándolos a su vez. El resultado es una avalancha de electrones que provoca una 
corriente grande. Este fenómeno se produce para valores de voltaje inversos superiores a 6 V.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Diodo_-_curva_caracter%C3%ADstica_(Sockley).png


Efecto Zener (diodos muy dopados). Cuanto más dopado está el material, menor es la anchura 
de la zona de carga. Puesto que el campo eléctrico E puede expresarse como cociente del voltaje 
V entre la distancia d; cuando el diodo esté muy dopado, y por tanto d sea pequeño, el campo 
eléctrico será grande, del orden de 3·105 V/cm. En estas condiciones, el propio campo puede ser 
capaz de arrancar electrones de valencia incrementándose la corriente. Este efecto se produce 
para tensiones inversas de 4 V o menores. 
Para tensiones inversas entre 4 y 6 V la ruptura de estos diodos especiales, como los Zener, se 
puede producir por ambos efectos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Diodo_-_curva_caracter%C3%ADstica_(Sockley).png








Ejemplos de diodos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:2-50A_2_(2).JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fd/Diode-photo.JPG
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Práctica # 1 
“Polarización del Diodo” 

1. Material Utilizado 
2 Diodos semiconductores 
2 Resistencias de 480Ω   
Alambre telefónico 
 
2. Equipo Utilizado 
Protoboard 
Fuente de Voltaje 5vcd 
Multímetro 
 
3. Marco Teórico 
 
4. Desarrollo 
Armar los siguientes  
circuitos y medir el voltaje 
Vr=____________ 
Vd=____________ 
It=_____________ 
 
5. Conclusiones 
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Aplicaciones 

En electrónica, un rectificador es el elemento o circuito que permite convertir la 
corriente alterna en corriente continua. Esto se realiza actualmente por lo regular 
con diodos rectificadores semiconductores de estado sólido. 
 
1. Media onda 

V 

El rectificador de media onda es un circuito empleado para eliminar la 
parte negativa o positiva de una señal de corriente alterna de entrada (Vi) 
convirtiéndola en corriente directa de salida (Vo). 
 

Vi                                   Vo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Circuito_rectificador_media_onda.png
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Tensi%C3%B3n_sinusoidal.png
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Tensi%C3%B3n_rectificada_media_onda.png


2. Onda Completa 

Un Rectificador de onda completa es un circuito empleado para convertir una señal de 
corriente alterna de entrada (Vi) en corriente continua de salida (Vo) pulsante. A 
diferencia del rectificador de media onda, en este caso, la parte negativa de la señal se 
convierte en positiva o bien la parte positiva de la señal se convertirá en negativa, 
según se necesite una señal positiva o negativa de corriente continua. 

Rectificador con 4 diodos. 
En el circuito de la figura,  cada nodo pudiera permitir dos caminos, pero solo queda un 
diodo polarizado directamente, por lo que la corriente sigue ese sentido. 
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Práctica # 2 
“Diodo Rectificador” 

1. Material Utilizado 
4 Diodos semiconductores 
2 Resistencias de 480Ω   
Alambre telefónico 
 
2. Equipo Utilizado 
Protoboard 
Generador de señal 
Osciloscopio 
 
3. Marco Teórico 
 
4. Desarrollo 
Armar los siguientes  
circuitos y analizar la señal de  
voltaje en el (los) diodo(s)  y  
voltaje en la resistencia. 
Calcular el valor de la corriente 
y hacer las comparaciones con valores medidos. 
 
5. Conclusiones 

D1

DIODE

D2

DIODE

D3
DIODE

D4
DIODE

R1
10k

D1

DIODE

R1
10k

Rectificador ½ onda 

Rectificador de onda completa 



3.1.2 Diodo Zener 

 

Este tipo de diodos está diseñado para trabajar 

en la zona de ruptura en polarización negativa. 

 

Es decir, que cuando se alcanza el voltaje de  

ruptura, la caída de voltaje en los bornes del  

zener prácticamente es constante, y este valor 

depende de los parámetros propios del dispositivo. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Diodo_-_curva_caracter%C3%ADstica_(Sockley).png


Circuito equivalente 

 

El circuito equivalente de un zener comprende una pequeña resistencia dinámica y  

una batería cd igual al potencial zener.  
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Analice los siguientes circuitos y obtenga la señal de salida Vo y en la resistencia R1 
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Encuentre el voltaje mínimo para que exista una caída de al menos 10v en el diodo zener  
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ESPECIFICACIONES 









Práctica # 3 
“Diodo Zener” 

Material utilizado 
2 Diodos Zener de diferente valor (3v y 6v) 
1 Resistencia de 5k 

Equipo Utilizado 
1 Multímetro 
1 Protoboard 
1 Fuente de alimentación 
1 Generador de señal 
1 Osciloscopio Desarrollo 

1.- Arme el siguiente circuito. 
2.- Compruebe que la señal de salida sea del valor  nominal del diodo zener. 
3.- Compruebe la ley de Kirchhoff.  Vt=Vr+Vz 
4.- Que sucede si aumenta el voltaje de entrada a 17 volts. 
                                                                   5.- Compruebe ahora la ley de Kirchhoff. 
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6.- Arme el siguiente circuito, utilizando el otro diodo zener. 
7.- Compruebe que la señal de salida sea del valor  nominal del diodo zener. 
8.- Compruebe la ley de Kirchhoff.  Vt=Vr+Vz 
9.- Que sucede si aumenta el voltaje de entrada a 17 volts. 
10.- Compruebe ahora la ley de Kirchhoff. 
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11.- Utilizando el Diodo Zéner de 6 volts, arme el siguiente circuito. 
12.- Compruebe que la señal de salida sea del valor  nominal del diodo zener. 
13.- Compruebe la ley de Kirchhoff.  Vt=Vr+Vz 
14. Analizar la señal de voltaje en la Resistencia y compararla con la de la entrada. 

Conclusiones 
 
Observaciones 

2v p-p 



3.1.3 Diodo Túnel 





-Cuando se aplica una pequeña tensión, el diodo túnel empieza a 
conducir (la corriente empieza a fluir). 
-Si se sigue aumentando esta tensión la corriente aumentará 
hasta llegar un punto después del cual la corriente disminuye. 
-La corriente continuará disminuyendo hasta llegar al punto 
mínimo de un “valle” y …. 
-Después volverá a incrementarse. En este momento 
la corriente continuará aumentando conforme aumenta la 
tensión. 



Desgraciadamente, este tipo de diodo no se puede utilizar en un 
proceso de rectificación debido a que tiene una corriente de fuga 
muy grande cuando están polarizados en inversa. Así que estos 
diodos sólo se encuentran en aplicaciones reducidas como en 
circuitos osciladores de alta frecuencia. 





Introducción al comportamiento de un capacitor 

Un condensador eléctrico (también conocido frecuentemente 
como capacitor) es un dispositivo pasivo, utilizado 
en electricidad y electrónica, capaz de almacenar 
energía sustentando un campo eléctrico. 





Está formado por un par de superficies conductoras, 
generalmente en forma de láminas o placas, en situación 
de influencia total (esto es, que todas las líneas d 
campo eléctrico que parten de una van a parar a la otra) 
separadas por un material dieléctrico o por el vacío. 





Las placas, sometidas a una diferencia de potencial, adquieren 
una determinada carga eléctrica, positiva en una de ellas y 
negativa en la otra, siendo nula la variación de carga total. 
 
Aunque desde el punto de vista físico un condensador no 
almacena carga ni corriente eléctrica, sino simplemente energía 
mecánica latente, al ser introducido en un circuito, se comporta 
en la práctica como un elemento "capaz" de almacenar la energía 
eléctrica que recibe durante el periodo de carga, la misma energía 
que cede después durante el periodo de descarga 



3.1.4 Diodo Varicap 

Los diodos varicap o varactores son diodos que se utilizan como 
capacitores variables controlados por tensión.  
• Se basan en la capacidad de transición (CT) de una unión PN 
polarizada inversamente.  
• Se utilizan frecuentemente en electrónica de comunicaciones 
para realizar moduladores de frecuencia, osciladores 
controlados por tensión, control automático de sintonía, etc. 





La unión PN polarizada inversamente puede asimilarse a un 
condensador de placas planas (zona de transición).  
Esta capacidad se llama Capacidad de Transición (CT).  
Notar, que al aumentar la tensión inversa aumenta la zona de 
transición.  

Un efecto parecido al de separar las placas de un condensador 
(CT disminuye).  
Tenemos pues una capacidad dependiente de la tensión inversa. 
Un diodo Varicap tiene calibrada y caracterizada esta capacidad. 
Uso en equipos de comunicaciones (Control automático de 
frecuencia en sintonizadores) 



Especificaciones 









3.1.5 Diodo PIN 



















3.1.6 Diodo Schottky 



El diodo Schottky o diodo de barrera Schottky, llamado así en 
honor del físico alemán Walter H. Schottky, es un 
dispositivo semiconductor que proporciona conmutaciones muy 
rápidas entre los estados de conducción directa e inversa (menos 
de 1ns en dispositivos pequeños de 5 mm de diámetro) y muy 
bajas tensiones umbral. La tensión de umbral es la diferencia de 
potencial mínima necesaria para que el diodo actúe como 
conductor en lugar de circuito abierto. 



A frecuencias bajas un diodo normal puede conmutar fácilmente 
cuando la polarización cambia de directa a inversa, pero a medida 
que aumenta la frecuencia el tiempo de conmutación puede llegar 
a ser muy alto, poniendo en peligro el dispositivo. 
 
El diodo Schottky está constituido por una unión metal-
semiconductor (barrera Schottky), en lugar de la unión 
convencional Tipo P - Tipo  N utilizada por los diodos normales. 
 
Así se dice que el diodo Schottky es un dispositivo semiconductor 
"portador mayoritario". Esto significa que, si el cuerpo 
semiconductor está dopado con impurezas tipo N, solamente los 
portadores tipo N (electrones móviles) desempeñarán un papel 
significativo en la operación del diodo y no se realizará la 
recombinación aleatoria y lenta de portadores tipo N y P que tiene 
lugar en los diodos rectificadores normales, con lo que la 
operación del dispositivo será mucho más rápida. 



La alta velocidad de conmutación permite rectificar señales de muy 
alta frecuencia y eliminar excesos de corriente en circuitos de alta 
intensidad. 
A diferencia de los diodos convencionales de silicio, que tienen una 
tensión umbral —valor de la tensión en directa a partir de la cual el 
diodo conduce— de 0.7 V, los diodos Schottky tienen una tensión 
umbral de aproximadamente 0.2v  a 0.4v. 

El diodo Schottky encuentra una gran variedad de aplicaciones en 
circuitos de alta velocidad para computadoras donde se necesiten 
grandes velocidades de conmutación y mediante su poca caída de 
voltaje en directo permite su operación con un reducido gasto de 
energía. 









*** 



3.1.7 Diodo Avalancha 



Es un dispositivo semiconductor diseñado especialmente 
para trabajar en tensión inversa. En estos diodos, poco 
dopados, cuando la tensión en polarización inversa alcanza el 
valor de la tensión de ruptura, los electrones que han saltado 
a la banda de conducción por efecto de la temperatura se 
aceleran debido al campo eléctrico incrementando su energía 
cinética, de forma que al colisionar con electrones de 
valencia los liberan; éstos a su vez, se aceleran y colisionan 
con otros electrones de valencia liberándolos también, 
produciéndose una avalancha de electrones cuyo efecto es 
incrementar la corriente conducida por el diodo sin apenas 
incremento de la tensión. 
El diodo Zéner está también diseñado para trabajar en 
inversa, aunque el mecanismo de ruptura es diferente al aquí 
expuesto. 



La aplicación típica de estos diodos es la protección de circuitos 
electrónicos contra sobre-voltajes.  
 
El diodo se conecta en inversa a tierra de modo que, mientras la 
tensión se mantenga por debajo de la tensión de ruptura, sólo 
será atravesado por la corriente inversa de saturación, muy 
pequeña, por lo que la interferencia con el resto del circuito será 
mínima; a efectos prácticos, es como si el diodo no existiera.  
 
Al incrementarse la tensión del circuito por encima del valor de 
ruptura, el diodo comienza a conducir desviando el exceso de 
corriente a tierra evitando daños en los componentes del 
circuito. 



Aplicaciones 



3.1.8 Fotodetectores 

Un fotodetector es un sensor que genera una señal 
eléctrica dependiente de la luz u otra radiación 
electromagnética que recibe.  



LDR: Light Dependent Resistor 
 
El LDR (resistor dependiente de la luz) es una resistencia que 
varía su valor dependiendo de la cantidad de luz que la ilumina. 
 
Los valores de una fotorresistencia cuando está totalmente 
iluminada y cuando está totalmente a oscuras varía. Puede 
medir ohmios a 1000 ohmios (1K) en iluminación total y puede 
ser de 50K (50,000 Ohms) a varios mega ohms cuando está a 
oscuras. 

A) Fotorresistencia. 



Símbolo de la fotorresistencia, fotorresistor o LDR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
El LDR es fabricado con materiales de estructura cristalina, y 
utiliza sus propiedades fotoconductoras. Los cristales utilizados 
más comunes son: sulfuro de cadmio y seleniuro de cadmio. El 
valor de la fotorresistencia (en Ohmios) no varía de forma 
instantánea cuando se pasa de luz a oscuridad o al contrario, y el 
tiempo que se dura en este proceso no siempre es igual si se pasa 
de oscuro a iluminado o si se pasa de iluminado a oscuro. 



Esto hace que el LDR no se pueda utilizar en muchas aplicaciones, 
especialmente aquellas que necesitan de mucha exactitud en cuanto 
a tiempo para cambiar de estado (oscuridad a iluminación o 
iluminación a oscuridad) y a exactitud de los valores de la 
fotorresistencia al estar en los mismos estados anteriores.  
 
Pero hay muchas aplicaciones en las que una fotorresistencia es muy 
útil. En casos en que la exactitud de los cambios no es importante. 
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A) Fotodiodo. 

El fotodiodo es un dispositivo de unión PN cuya región de 
operación es en polarización inversa. El arreglo básico de 
polarización, la construcción y el símbolo de este dispositivo 
se muestran en la siguiente figura: 



Si el fotodiodo es polarizado en directa, la luz que incide no 
tendría efecto sobre él y se comportaría como un diodo 
semiconductor normal. (Recuerde, el fotodiodo trabaja en 
inversa). La mayoría de los fotodiodos vienen equipados con un 
lente que concentra la cantidad de luz que lo incide, de manera 
que su reacción a la luz sea más evidente.  



A diferencia del LDR o fotorresistencia, el fotodiodo responde a 
los cambios de oscuridad a iluminación y viceversa con mucha 
más velocidad, y puede utilizarse en circuitos con tiempo de 
respuesta más pequeño. 

El fotodiodo se parece mucho a un diodo semiconductor 
común, pero tiene una característica que lo hace muy especial: 
es un dispositivo que conduce una cantidad de corriente 
eléctrica proporcional a la cantidad de luz que lo incide (lo 
ilumina).  



Esta corriente eléctrica fluye en sentido opuesto a la flecha del 
diodo y se llama corriente de fuga.  

El fotodiodo se puede utilizar como dispositivo detector de luz, 
pues convierte la luz en electricidad y esta variación de 
electricidad es la que se utiliza para informar que hubo un 
cambio en el nivel de iluminación sobre el fotodiodo. 

CORRIENTE DE FUGA 



CURVA CARACTERÍSTICA DEL FOTODIODO 
 
La corriente de oscuridad es la corriente  que se presentará sin 
iluminación aplicada, observe que la corriente solamente 
regresará a cero con una polarización directa aplicada igual a VT. 



La corriente inversa y el flujo luminoso se encuentran 
relacionados prácticamente de manera lineal, lo cual se 
manifiesta en la siguiente figura: 




