
TIRISTOR

Es un dispositivo electrónico semiconductor que tiene dos 
estados de funcionamiento: conducción o 
bloqueo. Posee tres terminales: Ánodo (A), 
Cátodo (K) y Puerta (G). Internamente está 
constituido por la unión de cuatro cristales 
semiconductores PNPN.

La conducción entre el ánodo y el cátodo es 
controlada por el terminal puerta. Se dice que es 
un dispositivo unidireccional, debido a que el sentido de la 
corriente es único.

El funcionamiento del tiristor es como sigue:

• Cuando la tensión entre el ánodo y el cátodo es cero, la intensidad del 
ánodo también lo es.

• Hasta que no se alcance la tensión de bloqueo (o disparo) (VBO) en la 
puerta, el tiristor no se dispara. Cuando se alcanza dicha tensión, se 
percibe un aumento de la intensidad en el ánodo (IA), disminuye la 
tensión entre el ánodo y cátodo, comportándose así como un diodo 
polarizado directamente.

• Si se reduce la corriente que va desde ánodo al cátodo hasta un mínimo 
llamado corriente de mantenimiento, el tiristor entra en bloqueo, y no 
conduce.

• Si se polariza inversamente, se observa una débil corriente inversa (de 
fuga) hasta que alcanza el punto de tensión inversa máxima que 
provoca la destrucción del mismo.

Se puede decir que un tiristor es como un diodo controlado por una puerta (G)

El tiristor sirve como dispositivo de conmutación en DC (corriente continua) y 
en AC (corriente alterna). Es decir, son como interruptores pero rápidos y 
silenciosos, sin partes móviles, sin contactos electromecánicos y que pueden 
controlarse electrónicamente.

Tensión de disparo



En la práctica, la puerta siempre lleva una resistencia 

AMPLIFICADORES OPERACIONALES

Es un circuito que consta de dos entradas y una salida, aunque en realidad 
constan de otros dos contactos (de alimentación). En total cinco contactos.

Fueron los componentes empleados en las primeras computadoras llamadas 
computadoras analógicas. Estos componentes pueden realizar operaciones 
lógico-matemáticas como suma, resta, multiplicación, comparación,… Hoy en 
día se emplean, aunque sólo en sistemas que exigen pocas prestaciones. El 
circuito amplificador operacional más conocido es el OA 741.

El terminal +Ecc  es el terminal positivo de alimentación. 
Su valor máximo es +18 V.
El terminal -Ecc  es el terminal negativo de alimentación. 
Su valor máximo es -18 V.

V+  y  V-  son las entradas del amplificador operacional.



A la entrada V+  se la conoce como entrada no inversora (non-inverting input), 
contacto 3 del circuito integrado dibujado más arriba.  

A la entrada V-  se la conoce como entrada inversora (inverting input), contacto 
2 del circuito integrado dibujado más arriba.  

VOUT  es el terminal de salida (output), contacto 6 del circuito integrado.

Como su nombre indica, los amplificadores operacionales, se encargan de 
amplificar las señales eléctricas que tienen a la entrada. A diferencia de los 
transistores tienen una ganancia muy alta (200000 a 10000000). Pero, OJO!, la 
tensión de salida, aunque amplifica la de entrada con esta ganancia, nunca 
supera a la tensión de alimentación. Ejemplo:

Si alimentamos el amplificador con una tensión de 15 V, la tensión de salida 
puede ser, como máximo 15 V, nunca más.

FORMAS DE CONEXIÓN DEL AMPLIFICADOR OPERACIONAL (OA)

Como se dijo al principio, los OA se emplean para amplificar señales, pero 
también tienen otras funciones. Veamos:

a) Como comparador: Compara dos señales eléctricas. Si V+  > 
V-  , entonces a la salida hay una señal (igual a la tensión de 
alimentación, +Ecc ) y si V+  <  V-  entonces es igual a -Ecc . Si V+ 

=  V , entonces a la  la salida es cero.

b) Como amplificador inversor: la ganancia A 
del amplificador se halla conectando el 
amplificador del siguiente modo

En este caso, la tensión de salida tendrá el signo 
distinto a la tensión de entrada y su valor viene 
dado por la expresión.

A es la ganancia del amplificador

NOTA: La tensión de salida nunca puede superar a la tensión de alimentación.

c) Como amplificador no inversor: La 
ganancia A del amplificador se halla 
conectando el amplificador del 
siguiente modo

En este caso, la tensión de salida tendrá 
signo idéntico a la tensión de entrada y su 
valor viene dado por la expresión



La ganancia del amplificador sería…

NOTA: La tensión de salida nunca puede superar a la tensión de alimentación.


