
INDICE 
 

1 
Materiales semiconductores y uniones PN 

26 

1-1 átomos 28 
1-2 enlaces covalentes 31 
1-3 conducción en cristales semiconductores 33 
1-4 semiconductores tipo N y tipo P 37 
1-5 uniones PN 39 
1-6 polarización de la unión PN 42 
2 
Diodos y aplicaciones 

 
56 

2-1 diodos rectificadores 58 
2-2 rectificadores de media onda 63 
2-3 rectificadores de onda completa 69 
2-4 filtros para rectificadores 77 
2-5 circuitos limitadores y sujetadores con diodos 86 
2-6 multiplicadores de voltaje 93 
2-7 la hoja de datos para diodos 96 
2-8 localización de fallas 99 
2-9 una aplicación en un sistema 104 
3 
Diodos especiales 

 
126 

3-1 diodos Zener 128 
3-2 aplicaciones de los diodos Zener 132 
3-3 diodos varactores 141 
3-4 diodos ópticos 144 
3-5 otros tipos de diodo 149 
3-6 localización de fallas 154 
3-7 una paliación de un sistema 157 
4 
Transformaciones de unión bipolar 

 
172 

4-1 construcción de transistores 174 
4-2 operación básica de los transistores 175 
4-3 parámetros y rangos de operación de los transistores 177 
4-4 el transistor como amplificador de voltaje 190 
4-5 el transistor como interruptor 192 
4-6 encapsulado de transistores e identificación de terminales 195 
4-7 localización de fallas 199 
4-8 una aplicación de un sistema 205 
5  
Polarización de transistores bipolares 

 
222 

5-1 punto de polarización en cd 224 
5-2 polarización de la base 230 
5-3 polarización del emisor 233 
5-4 polarización mediante divisor de voltaje 238 
5-5 polarización mediante la realimentación del recolector 247 
5-6 localización de fallas 250 
5-7 una aplicación de un sistema 253 



6 
Amplificadores bipolares en señal pequeña 

 
268 

6-1 operación de amplificadores en señal pequeña 270 
6-2 circuitos equivalentes del transistor en CA 272 
6-3 amplificadores en emisor común 278 
6-4 amplificadores en colector común 291 
6-5 amplificadores en base común 295 
6-6 amplificadores multietapa 299 
6-7 localización de fallas 303 
6-8 una aplicación de un sistema 306 
7 
Transistores de efecto de campo y polarización 

 
322 

7-1 el transistor de efecto de campo de unión (JFET) 324 
7-2 características y parámetros del JFET 326 
7-3 Polarización del JFET 337 
7-4 el FET semiconductor sobre oxido metálico (MOSFET) 348 
7-5 características y parámetros del MOSFET 353 
7-6 polarización del MOSET 356 
7-7 localización de fallas 360 
7-8 una aplicación de un sistema 362 
8 
Amplificadores FET en señal pequeña 

380 

8-1 operación de amplificadores FET en señal pequeña 382 
8-2 amplificación con FET 387 
8-3 amplificadores en fuente común 391 
8-4 amplificadores en drenaje común 399 
8-5 amplificadores en compuesta común 401 
8-6 localización de fallas 404 
8-7 una paliación de un sistema 407 
9 
Amplificadores de potencia 

 
420 

9-1 amplificadores clase A 422 
9-2 amplificadores clase B o equilibrado (Push-Pull) 439 
9-3 amplificadores clase C 449 
9-4 localización de fallas 456 
9-5 una aplicación de un sistema 458 
10 
Respuesta en frecuencia de amplificadores 

 
472 

10-1 conceptos generales 474 
10-2 teorema de Miller y decibeles 476 
10-3 respuesta de amplificador a bajas frecuencias 483 
10-4 respuesta de amplificador a altas frecuencias 498 
10-5 respuesta total del amplificador 505 
10-6 respuesta en frecuencia de amplificador con FET 508 
10-7 técnicas de medición de la respuesta en frecuencia 517 
10-8 una aplicación de un sistema 523 
11 
Tiristores y dispositivos especiales 

 
536 

11-1 el diodo Shockley 538 



11-2 el rectificador controlado de silicio (SCR) 544 
11-3 aplicaciones de los SCR 548 
11-4 el interruptor controlado de silicio (SCS) 552 
11-5  el Diac y el Triac 554 
11-6 el transistor de unijuntura (UJT) 559 
11-7 el transistor de unijuntura programable (PUT) 565 
11-8 el fototransistor 567 
11-9 el SCR activado por luz (LASCR) 570 
11-10 acopladores ópticos 571 
11-11 una aplicación de un sistema 75 
12 
Amplificadores operacionales 

 
592 

12-1 introducción a los amplificadores operacionales 594 
12-2 el amplificador diferencial 596 
12-3 parámetros de las hojas de datos de los amplificadores 
operacionales 

 
605 

12-4 realimentación negativa 612 
12-5 configuraciones de los amplificadores operacionales con 
retroalimentación negativa 

 
614 

12-6 efectos de la realimentación negativa sobre las impedancias de los 
amplificadores operacionales 

 
619 

12-7 corriente de polarización y compensación del voltaje de offset 625 
12-8 localización de fallas 629 
12-9 una aplicación de un sistema 632 
13 
Respuesta en crecencia de amplificadores operacionales, 
estabilidad y compensación 

 
652 

13-1 conceptos básicos 654 
13-2 respuesta en lazo abierto de los amplificadores operacionales 659 
13-3 respuesta en lazo cerrado de los amplificadores operacionales 662 
13-4 realimentación positiva y estabilidad 665 
13-5 compensación en los amplificadores operacionales 671 
13-6 una aplicación de un sistema 679 
14 
Circuitos básicos de los amplificadores operacionales 

 
692 

14-1 comparadores 694 
14-2 amplificadores sumadores 708 
14-3 el integrador y el diferenciador 715 
14-4 el amplificador de instrumentación 722 
14-5 mas circuitos con amplificadores operacionales 725 
14-6 localización de fallas 728 
14-7 una aplicación de un sistema 732 
15 
Osciladores 

 
754 

15-1 definición de un oscilador 756 
15-2 principios de los osciladores 757 
15-3 osciladores realimentados con circuitos RC 759 
15-4 osciladores realimentados con circuitos LC 767 
15-5 osciladores no sinusoidales 775 



15-6 el temporizador 555 como oscilador 781 
15-7 el anillo de fase cerrada 787 
15-8 una aplicación de un sistema 791 
16 
Filtros activos 

 
804 

16-1 curvas de respuesta de filtros básicos 806 
16-2 características de la respuesta de un filtro 810 
16-3 filtros paso-bajas activos 814 
16-4 filtros paso-altas activos 818 
16-5  filtro paso-bandas activos 821 
16-6 filtros supresores de banda activos 827 
16-7 mediciones en la respuesta de un filtro 829 
16-8 una aplicación de un sistema 831 
17 
Reguladores de voltaje 

 
848 

17-1 regulación de voltaje 850 
17-2 regulador serie básico 852 
17-3 regulador paralelo básico 858 
17-4 regulador conmutado básico 861 
17-5 reguladores de voltaje de circuitos integrados 869 
17-6 aplicaciones de los reguladores de voltaje de circuitos integrados 874 
17-7 una aplicación de un sistema 880 
Apéndice A 
Hojas de datos 

 
893 

Apéndice B 
Obtención de ecuaciones selectas 

 
940 

Respuestas a las autoevaluaciones 953 
Respuestas a problemas selectos con numero impar 955 
Glosario 964 
Índice 970 

 


