
A.1 Componentes electrónicos

A.1.1  Concepto y clasificación

Los equipos electrónicos son sistemas técnicos complejos construidos con piezas diferentes conecta-
das entre sí para realizar unas funciones electrónicas concretas, tales como rectificación, amplificación,
oscilación, conversión analógica/digital, etc., algunas de las cuales ya han sido descritas en capítulos
anteriores y otras son tratadas en textos más avanzados.

Cada una de dichas piezas se designa generalmente con el nombre de componente electrónico,
concepto que puede definirse como "elemento eléctrico que realiza una función física simple por sí
solo, si es utilizado de manera adecuada". La noción de componente implica la idea de indivisibilidad,
es decir, un componente no puede ser dividido en partes sin perder su función específica. Pero el tér-
mino componente se utiliza también para designar un conjunto funcional dentro de un sistema, así por
ejemplo, un sintonizador es un componente de una cadena de audio o un disco duro es un componen-
te de un ordenador, y ambos pueden descomponerse en partes más simples. Este Apéndice A se refe-
rirá sólo a componentes electrónicos no divisibles.

A cada componente electrónico le corresponden unas propiedades eléctricas y mecánicas que
permiten definir con precisión su comportamiento en determinadas condiciones. Este conjunto de pro-
piedades y condiciones es lo que constituyen las especificaciones técnicas que son utilizadas como bases
o normas que permiten garantizar las características de empleo y la intercambiabilidad. Entre estas espe-
cificaciones se encuentran las dimensiones geométricas, la forma de realizar la conexión eléctrica, las
características eléctricas típicas y máximas de empleo, las condiciones ambientales extremas (tempera-
tura, humedad, etc.), la fiabilidad expresada mediante el tiempo medio hasta el fallo, y otras.

Según el tipo de función que desempeñan en los circuitos electrónicos, los componentes pue-
den clasificarse como se indica a continuación:

Componentes activos, capaces de realizar funciones de control y amplificación de potencia, u
otras más complejas. Son los transistores, tubos electrónicos y circuitos integrados.

Componentes pasivos, que no pueden realizar funciones de control o amplificación, ni otras
funciones electrónicas complejas. La tensión y la corriente presentes en ellos suelen estar relacionadas
por una proporcionalidad, una derivación o una integración con respecto al tiempo. Son las resisten-
cias, condensadores, bobinas, transformadores, diodos, termistores y varistores.
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Transductores, capaces de transformar una energía en otra de diferente tipo. Por ejemplo, tubos
de rayos catódicos, motores, altavoces, micrófonos, detectores, cápsulas grabadoras o reproductoras, etc.

Elementos de conmutación e interrupción, que incluyen conmutadores, interruptores y relés.
Elementos de conexión, que incluyen hilos y cables de conexión, placas de circuitos impresos,

conectores, zócalos, etc.

Los componentes estudiados en este Apéndice A son los llamados pasivos, resistencias, con-
densadores y bobinas, que no deben confundirse con los elementos de circuitode iguales nombres con-
siderados en los diferentes capítulos de este libro, ya que no existen en la práctica componentes elec-
trónicos "puros" que puedan identificarse totalmente con ellos. Así, por ejemplo, todo condensador
tiene, además del efecto capacitivo preponderante, unos efectos resistivo e inductivo cuya influencia
dependerá de la frecuencia de trabajo del circuito y de su aplicación particular.

A.1.2 Características comunes de los componentes pasivos

Los componentes electrónicos presentan algunas características que pueden ser definidas de forma
similar para todos ellos. Estas características "comunes" son: valor nominal, tolerancia del valor nomi-
nal, estabilidad, coeficiente de temperatura, coeficiente de tensión, potencia nominal, característica de
disipación, resistencia térmica, temperatura máxima de trabajo, tensión máxima de trabajo y fiabilidad.

El valor nominal(resistencia, capacidad o coeficiente de autoinducción) es el especificado por
el fabricante y está marcado sobre el cuerpo del componente mediante un código de colores o alfanu-
mérico. Es un valor medio normalizado de los resultantes del proceso de fabricación del componente.
Cada valor nominalha de llevar asociado una tolerancia, que indica la posible máxima desviación
entre el valor real y el nominal y que dependerá de la variabilidad inherente a los materiales y proce-
sos empleados en su fabricación.

La estabilidades la propiedad que determina la posibilidad de variación de los parámetros del
componente (principalmente su valor nominal) con el tiempo y con el uso. Se refiere siempre a varia-
ciones de carácter permanente. Se determina mediante una prueba de funcionamiento, generalmente de
1.000 horas de duración, en unas condiciones establecidas y controladas. Se especifica expresando la
variación relativa de la característica medida antes y después de la prueba.

El coeficiente de temperaturaproporciona la variación relativa del valor N del componente
(resistencia, capacidad o autoinducción) con la temperatura y se define matemáticamente mediante

Puede ser positivo o negativo. No tiene que ser obligadamente un parámetro constante, sino que
puede depender de la temperatura.

El coeficiente de tensiónexpresa la variación relativa del valor N del componente con la ten-
sión eléctrica aplicada entre sus bornes. Se define matemáticamente como

La potencia nominalPmax es la máxima que puede disipar el componente en condiciones de uso
normales y cuando la temperatura ambiente no supera la temperatura Ts (ver figura A.1). Por encima
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de dicha temperatura Ts, es necesario reducir la
potencia disipada, a fin de evitar la destrucción
del componente. La figura A.1 representa la
característica de disipación de potenciaen fun-
ción de la temperatura ambiente.

La pendiente de la característica de disi-
pación a partir de la temperatura Ts determina
la resistencia térmicaentre el componente y el
ambiente, y expresa la reducción que ha de
experimentar la potencia máxima de trabajo
para cada incremento de temperatura ambiente
por encima de Ts, a fin de evitar la destrucción
del componente por exceso térmico.

La tensión máxima de trabajoVmax es la mayor tensión eléctrica que puede aplicarse al com-
ponente sin que se sobrepase la potencia nominal ni la tensión de ruptura.

La fiabilidad es la característica que garantiza el buen funcionamiento del componente en una
aplicación determinada y durante un tiempo establecido. El parámetro más utilizado para especificar
esta característica es el tiempo medio hasta el falloMTTF (Mean Time To Failure) o su recíproco, la
tasa de fallo λ, que se suele expresar en FIT (Failure Unit), unidad que indica un fallo cada 109 horas
de funcionamiento acumuladas.

A.2  Resistencias lineales

A.2.1  Concepto, tipos y aplicaciones

El componente eléctrico denominado resistenciaes aquel que ha sido diseñado y realizado para que
presente una determinada resistencia eléctrica, de manera que su función física elemental sea producir
una caída de tensión eléctrica cuando circula por él una corriente, de acuerdo con la ley de Ohm, v/i =
R (constante). Ello es sólo una aproximación a la realidad, según se verá posteriormente, pero en apli-
caciones de baja frecuencia, y dentro de las limitaciones térmicas impuestas por el fabricante, puede
aceptarse plenamente.

Los americanos de habla española han utilizado siempre la palabra resistor para designar al
componente resistivo, diferenciándolo así del término resistencia, reservado para indicar el valor
óhmico de dicho componente. Se ha considerado tan acertada la denominación americana que la
Academia de la Lengua Española la ha incluido en su diccionario.

Otra forma de definir el componente resistencia, o resistor, es como elemento eléctrico con
capacidad de disipar energía en forma de calor, que es precisamente la propiedad que lo diferencia de
los otros componentes pasivos, el condensadory el inductor (o bobina).

Según la característica i-v, los resistores pueden ser linealeso no  lineales. Según la posibilidad
de variar su valor óhmico, fijos o variables (reostatos, potenciómetros y trimmers). Según el sistema
de montaje, con terminales axialespara inserción en circuitos impresos, sin terminales para montaje
superficial (SMD), etc. 

Se utilizan varias tecnologías para fabricar resistores. Ello ha dado lugar a la coexistencia en el
mercado de componentes de diversos tipos de resistores, concebido cada uno para un campo de aplica-
ciones, baja potencia (< 1 W), alta potencia (> 2 W), uso general, precisión, calefacción, o diferentes
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Fig. A.1  Potencia disipada en función de la temperatura
del cuerpo del componente Tc



sistemas de montaje. Uno de los elementos diferenciales de estas tecnologías es el material resistivo
empleado en cada caso, cuya resistividadρ (propiedad inversa a la conductividad), junto con las dimen-
siones del componente, determinan la resistencia, que para un material homogéneo y de dimensiones
uniformes d (longitud) y A (área de la sección transversal) se calcula mediante la fórmula R = ρ(d/A). 

La tabla A.1 recopila los tipos de resistores lineales comerciales más usuales, junto con la indi-
cación del material resistivo y método empleado en su fabricación y sus aplicaciones principales.

A.2.2  Características de los resistores

Aunque las dos principales propiedades que definen el funcionamiento de un resistor son su resisten-
cia y su disipación de energía, existen otros parámetros y particularidades que no han de olvidarse al
utilizar este componente. Las diversas características técnicas a especificar para este tipo de compo-
nente son: resistencia nominal y tolerancia, estabilidad, coeficiente de temperatura, coeficiente de ten-
sión, tensión máxima de trabajo, potencia disipada máxima, temperatura máxima de trabajo, resis-
tencia térmica, ruido eléctrico, comportamiento en alta frecuencia, fiabilidad, forma y dimensiones.
La mayoría de estas características han sido ya definidas en el apartado A.1.2.
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MATERIAL Y ρ (Ω·cm) (VALOR

TIPO MÉTODO ORIENTATIVO) APLICACIONES

Resistor de  película de carbón Carbón depositado 3000·10–6

mediante pirólisis Baja potencia (≤ 1W)
Pulsos de potencia
Alta estabilidad

Resistor de película de Ni-Cr vaporizado 100·10–6 Baja potencia
aleación metálica en alto vacío Muy alta estabilidad

Precisión
Resistor de película Au/Pt por reducción de  40·10-6 Baja potencia
metálica  Au/Pt sal del metal en horno Alta estabilidad

Soporta la humedad
Resistor de película SnO2 1000·10–6 Baja potencia
de óxidos metálicos Alta estabilidad
Resistor de carbón Polvo de carbón con Depende de Baja potencia
de composición un aglomerante aislante la mezcla Poca estabilidad
Resistor bobinado de potencia Hilo de Ni80-Cr20 bobinado 100·10–6 Alta potencia

Temperaturas elevadas
Resitor bobinado de precisión Hilo de Ni40-Cu60 bobinado 50·10–6 Baja potencia

Precisión
Resistor de capa fina Capa resistiva metálica Depende del Baja potencia

aplicada sobre soporte de material resistivo Circuitos híbridos
vidrio por reducción química metálico empleado

Resistor de capa gruesa Mezcla resistiva líquida   Depende del líquido Baja potencia
o semilíquida aplicada o pasta resistiva Circuitos híbridos
sobre soporte cerámico
mediante serigrafía

Resistor SMD Carbón o película metálica Depende del Baja potencia
material resistivo Montaje superficial

sin terminales

Tabla A.1  Tipos de resistores comerciales
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Las resistencias nominalesnormalizadas para los resistores comerciales se recogen en unas
series de valores aceptadas universalmente y que se denominan con las siglas E6, E12, E24, E48, E96
y E192, que representan otras tantas progresiones geométricas de razón r = (10)1/k, donde k es el núme-
ro de la serie y expresa la cantidad de valores normalizados. La tabla A.2 recopila las resistencias y
tolerancias normalizadas para las tres primeras series. Los fabricantes de resistores de precisión (de
tolerancias 2%, 1% o 0,5%) no suelen utilizar todos los valores normalizados de las series superiores,
sino sólo los 24 valores de la serie E24, aunque garantizan las bajas tolerancias especificadas.

Los valores de resistencia nominal y tolerancia de los resistores se suelen marcar sobre ellos
mediante un código de franjas de colores, según se recoge en la tabla A.3.

Cuando por alguna razón no se utiliza el marcaje con franjas de colores, se escribe sobre el cuer-
po del componente el valor de la resistencia nominal mediante números y letras, usando la R para resis-
tencias de menos de 1.000 Ω, la K para valores comprendidos entre 1 kΩ y 1 MΩ, y la M para resis-
tencias de 1 MΩ o más. Por ejemplo, R51, 5R1, 51R, 5K1, 51K y 5M1 para designar respectivamen-
te resistencias de 0,51Ω, 5,1 Ω, 51 Ω, 5,1 kΩ, 51 kΩ y 5,1MΩ.

Los coeficientes de temperatura de los resistores pueden ser positivos (para materiales resisti-
vos metálicos) o negativos (para el carbón y materiales semiconductores). Valores típicos para los
resistores lineales comerciales son: -200·10-6 a -1000·10-6, para los resistores de película de carbón;
-300·10-6 a -1200·10-6 para los resistores de composición; 250·10-6 a 600·10-6, para las resistencias de
película de Au-Pt; 200·10-6, para las resistencias de aleación metálica de Ni80-Cr20 y 20·10-6, para las
de Ni60-Cu40.

El coeficiente de tensiónde un resistor se calcula experimentalmente aplicando la fórmula 
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SERIE VALORES NORMALIZADOS DE RESISTENCIAS TOLERANCIA

E24 10-11-12-13-15-16-18-20-22-24-27-30-33-36-39-43-47-51-56-62-68-75-82-91 5%
E12 10      12      15      18      22      27      33      39       47      56      68      82           10%
E6 10                15               22                33                 47                         82 20%

Tabla A.2  Valores normalizados de los resistores comerciales

MARCAJE MEDIANTE FRANJAS DE COLORES COLOR A y B C D(%)

negro 0 0
marrón 1 1 ±1
rojo 2 2 ±2
naranja 3 3
amarillo 4 4
verde 5 5
azul 6 6
violeta 7 7
gris 8 8
blanco 9 9
plata -2 ±10
oro -1 ±5

Resistencia = AB · 10   ± D%C

A B C D

Tabla A.3  Marcaje de resistencias mediante franjas de colores



donde Vn es la tensión máxima nominal, Vo = Vn/10, Rn es la resistencia medida bajo la tensión Vn y
Ro la medida con la tensión Vo. Generalmente el valor de este coeficiente es despreciable en los resis-
tores lineales, pero puede tomar un valor muy elevado en los resistores no lineales tipo varistor.

La tensión máxima de trabajoVm de un resistor está limitada por la potencia nominalPm y el
valor óhmico del mismo y por la tensión de ruptura dieléctrica del material aislante que recubre su
cuerpo. Cuando el resistor trabaje en régimen de impulsos será particularmente importante la conside-
ración de la rigidez dieléctrica de dicho material, aunque la potencia disipada sea pequeña.

El efecto de ruido eléctricoque puede provocar un resistor se manifiesta por la presencia en sus
bornes de señales aleatorias, ajenas al circuito, y que interfieren la señal procesada por éste. Dicho
efecto indeseable puede estar producido por la propia agitación térmica de las cargas eléctricas libres
en el seno de material resistivo (Efecto Johnson) o tener su origen en la variación de la resistencia de
contacto entre partículas que constituyen ese material (Efecto Bernamont). En general, el ruido térmi-
co es el predominante en los resistores y su tensión eficaz vr depende de la temperatura, del valor resis-
tivo y del ancho de banda considerado.

El comportamiento en alta frecuenciade un resistor depen-
de de los efectos capacitivos e inductivos asociados al com-
ponente, además del efecto resistivo predominante a fre-
cuencias bajas. Ello lleva a la necesidad de considerar al
resistor real, no como un sólo elemento resistivo, sino como
un dispositivo pasivo más complejo cuyo circuito equiva-
lente puede ser el de la figura A.2. El efecto inductivo es
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RESISTOR DE RESISTOR DE RESISTOR DE RESISTOR DE

PELÍCULA DE PELÍCULA POTENCIA PRECISIÓN

CARACTERÍSTICA CARBÓN METÁLICA BOBINADO BOBINADO

Resistencia nominal E12 y E24 E24 E12 y E24 No normalizado
(Serie) Rmax ≤ 5 MΩ Rmax ≤ 4,3 MΩ
Tolerancia (%) ±10% y ±5% ±5%,±2%,±1% ±10% y ±5% ±1% y ±0,02%
Estabilidad
(% de variación) 1,5% 0,1% a 0,5% < 5% 10–5 a 30·10–6

Coeficiente de temperatura
(ppm/°C) –200 a –1000 +150 a +600 < +200 < +20
Coeficiente de tensión bajo bajo bajo muy bajo
Potencia máxima (W) 1/10 a 2 W 1/10 a 2 W alta 1/2 a 2 W
Temperatura máxima (°C) 125 200 260 a 600 70
Tensión máxima (V) < 1000 < 1000 7 a 20 V/mm –
Ruido eléctrico despreciable despreciable despreciable despreciable
Comportamiento en bueno, excepto bueno malo bueno hasta 30 Mhz
alta frecuencia las espiraladas
Tasa de fallo
(cada 109 horas) 3 3 30 18

Tabla A.4  Características de los resistores fijos comerciales más usuales

Fig. A.2  Circuito equivalente de un resistor
en alta frecuencia
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muy significativo en los resistores bobinados, por la gran longitud del hilo de aleación metálica utili-
zado en su fabricación, y en los resistores de película de valor óhmico elevado (superior a 100 kΩ),
que requieren un "espiralado" (corte en forma espiral de la película resistiva) para conseguir una alta
resistencia en un cuerpo resistivo de poca longitud.

La tabla A.4 recopila valores típicos de las características de los resistores fijos más usuales.

A.2.3   Resistores variables

Son resistores lineales con tres terminales, dos fijos en los extremos del componente y uno móvil inter-
medio. La resistencia entre uno de los terminales fijos y el móvil viene determinada por la posición de
éste sobre el material resistivo. Se utilizan en aquellos circuitos en los que es necesario efectuar varia-
ciones de niveles de tensión eléctrica, en aplicaciones tales como controles de volumen o tono de soni-
do, controles de brillo o contraste de la imagen, etc., o para ajustar la resistencia de un elemento de cir-
cuito a un valor adecuado para el correcto funcionamiento del mismo.

Son posibles dos modos de montaje para un resistor variable: en serieo en paralelocon el resto
del circuito. En el primer caso el resistor actúa como reostatoy en el segundo como potenciómetro.

Las características de este tipo de componente son las ya mencionadas para los resistores line-
ales y las derivadas de la posibilidad de variación del valor óhmico a voluntad, tales como:

— Resistencias residuales, inicial y final.
— Recorrido del cursor móvil.
— Modo de desplazamiento del terminal móvil(giro o longitudinal).
— Ley de variación de la resistencia con el desplazamiento(lineal, exponencial, logarítmico).
— Resolución de la variación de la resistencia.

Según su construcción, los resistores variables pueden ser bobinados(el elemento resistivo es
un hilo de aleación metálica) o no bobinados(fabricados con bandas resistivas de carbón o de pelícu-
la metálica sobre soporte aislante). En general, los bobinados se utilizan en aplicaciones de potencia o
de precisión, y los no bobinados, en aplicaciones de poca potencia (< 1 W).

A.3  Resistores no lineales: termistores y varistores

Son componentes caracterizados porque su relación i(v) no es lineal, y su valor óhmico depende de
otra magnitud, tal como la temperatura (para los termistores) o la tensión eléctrica (para los varisto-
res). Los primeros presentan unos coeficientes de temperatura elevados, que pueden ser negativos
(NTC) o positivos (PTC). Los segundos tienen coeficientes de tensión de valor alto. Todos ellos utili-
zan como elemento resistivo materiales cerámicos semiconductores.

Los termistores NTCse fabrican empleando como material resistivo cerámicas policristalinas
obtenidas a base de una mezcla de óxidos homogéneos tratados a altas temperaturas. La dependencia
de la resistencia R con la temperatura absoluta T puede aproximarse mediante el modelo exponencial 
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donde A y B son constantes que dependen de la forma del resistor (varilla, disco o perla) y de la mez-
cla semiconductora  empleada. El valor de B suele estar comprendido entre 2500 y 5700 K, lo que, a
300 K de temperatura ambiente, da lugar a coeficientes de temperatura de valor absoluto comprendido
entre 2,77% y 6,33%. La figura A.3 reproduce gráficamente la característica i-v y la dependencia de
la resistencia con la temperatura.

Los termistores NTC se utilizan principalmente en circuitos para medida de temperatura, com-
pensación de derivas térmicas, limitación de intensidad y protección térmica. Los fabricantes de estos
resistores suelen especificar las siguientes características técnicas: Potencia máxima admisible (a 25°C
y 60°C). Resistencia eléctrica nominal y tolerancia. Valor de B y tolerancia. Resistencia térmica al
aire libre. Constante de tiempo de enfriamiento.

La constante de tiempo de enfriamiento es el tiempo necesario para que, al dejar enfriar el termis-
tor en vacío, se reduzca su temperatura en un 63% de la diferencia entre las temperaturas inicial y final.

Los termistores PTCse fabrican a partir de cerámicas ferroeléctricas de titanato de bario
(TiO3Ba) con impurezas conductoras. La dependencia del valor óhmico con la temperatura, en la zona
de resistencia netamente positiva,  puede aproximarse mediante el modelo

Los valores positivos de αT suelen estar comprendidos entre 1 y 60%/°C. La característica i-v y
la dependencia térmica de la resistencia se presentan en la figura A.4, donde se observa que para tem-
peraturas por debajo de un cierto valor (393 K), llamado punto de Curie, la resistencia presenta un coe-
ficiente térmico ligeramente negativo. Justo en ese punto se produce un cambio alotrópico de los cris-
tales de titanato de bario, que pasan del sistema tetragonal al cúbico y cambian sus propiedades físicas.

Las principales aplicaciones de los termistores PTC se centran en las propias de los sensores
térmicos (medida de temperatura y protección contra sobrecargas) y en los circuitos para estabilización
de la intensidad de corriente. Los datos técnicos especificados por los fabricantes son los siguientes:
Resistencia nominal a 25°C y tolerancia. Máxima tensión de trabajo. Temperatura de referencia(para
la cual se inicia el crecimiento rápido de la resistencia). Coeficiente de temperatura típico. Tiempo de
respuesta térmica. Intensidades de conmutación(valor óhmico bajo y para valor alto). Tiempo de con-
mutación para intensidad de nivel alto. Constante de tiempo de enfriamiento. Resistencia térmica.
Temperatura máxima de funcionamiento.
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Fig. A.3  Características R-T y V-I de los termistores NTC
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Todas estas características son definidas adecuadamente en los manuales de especificaciones
técnicas de los fabricantes de termistores.

Los varistores o VDR (Voltage Dependent Resistor) se fabrican con materiales cerámicos a base
de carburo de silicio o de óxido de zinc, que presentan un coeficientes de tensión considerables. La
relación v-i de estos resistores puede aproximarse mediante el modelo no lineal siguiente:

donde C es un parámetro constructivo dependiente de la forma del componente, que puede variar desde
14 a varios miles, y β es una constante dependiente del tipo de material resistivo, que puede tomar
valores entre 0,03 (para las cerámicas de óxidos metálicos) y 0,20 (para las cerámicas de carburo de
silicio). Los valores de αV resultantes son siempre positivos y dependen de la tensión V aplicada. La
figura A.5 reproduce una característica v-i y una gráfica logarítmica de variación de la resistencia con
la tensión, para un varistor.

Las principales aplicaciones de los varistores son como dispositivos para protección contra salto
de arco eléctrico y como dispositivo estabilizador de tensión.
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Fig. A.4  Características R-T e I-V de los termistores PTC
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A.4  Condensadores

A.4.1 Concepto, tipos y aplicaciones

Los condensadores son componentes electrónicos de dos terminales, constituidos básicamente por dos
placas metálicas enfrentadas (armaduras) separadas por un material aislante (dieléctrico), que alma-
cenan energía electrostática, gracias a la acción del campo eléctrico establecido en su interior cuando
se le aplica una tensión eléctrica. Dicha acción consiste en un desplazamiento limitado de las cargas
eléctricas o en una orientación de las moléculas dipolares contenidas en el dieléctrico del condensador
(fenómeno conocido como polarización), lo que provoca la acumulación de cargas eléctricas en las
proximidades de las armaduras, sin que haya conducción eléctrica.

Las propiedades del dieléctrico condicionan fuertemente las características de funcionamiento
del condensador. Ello ha dado lugar a que la mayoría de los tipos de condensadores comerciales sean
designados con el nombre del dieléctrico empleado en su fabricación: condensadores de papel, de plás-
tico, de mica, cerámicos, de vidrio. Una excepción a esta costumbre es la de los condensadores elec-
trolíticos, que se diferencian, según el material de sus armaduras, como condensadores electrolíticos
de aluminio(dieléctrico Al2O3) y de tántalo(dieléctrico Ta2O5). En la tabla A.6 se recopilan las carac-
terísticas y aplicaciones de los diferentes tipos de condensadores comerciales.

Los dos parámetros que más caracterizan a un dieléctrico son la constante dieléctrica k (cocien-
te entre la permitividad del material dieléctrico y la del vacío) y la rigidez dieléctrica(máximo campo
eléctrico que puede soportar el dieléctrico sin que se produzca la ruptura). La tabla A.5 contiene los
materiales dieléctricos más usuales en la fabricación de condensadores y sus respectivas constante y
rigidez dieléctricas y la temperatura máxima de empleo.

Las aplicaciones de los condensadores son muy diversas; por ejemplo, almacenamiento de ener-
gía, flash fotográfico, electrónica de potencia, eliminación de componentes de tensión continua (con-
densadores de paso), circuitos RC, circuitos resonantes, filtros pasivos, circuitos antiparasitarios, etc.
Ello requiere que el mercado ofrezca una gran diversidad de tipos y valores. Remítase el lector a los
catálogos de los principales fabricantes de condensadores, SIEMENS, PHILIPS, THOMSON, etc.

En la mayoría de aplicaciones se utilizan condensadores fijos, pero algunas (sintonizadores,
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MATERIAL DIELÉCTRICO CONSTANTE k RIGIDEZ (kV/mm) TEMP. MÁXIMA

Papel  "KRAFT" 4,5 de 2,5 a 50 de 85 a 100°C
Mica 5,4 30 200°C
Cerámica esteatita (permitividad  baja) de 5,4 a 7 10 de 50 a 200°C
Cerámica de rutilo (permitividad media) de 70 a 90 5 120°C
Cerámica de titanato (permitividad alta) de 1000 a 7000 5 120°C
Vidrio de 0,5 a 6,8 de 50 a 80 200°C
Polietileno 2,3 20 70°C
Poliestireno y poliestirol (STYROFLEX) 2,5 75 70°C
Policarbonato ("MAKROFOL") 3 180 140°C
Politetrafluoretileno ("TEFLON") 2 20 265°C
Tereftalato de polietileno ("MYLAR") 3,1 100 130°C
Óxido de aluminio 8,4 1000 85°C
Óxido de tántalo 25 125°C

Tabla A.5  Materiales dieléctricos más usuales en la fabricación de condensadores
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osciladores, etc.) exigen el uso de condensadores variablesen los que sea posible variar su capacidad
a voluntad, dentro de unos ciertos márgenes. Estos últimos pueden serregulables por el usuario del
equipo electrónico (por ejemplo, condensador de sintonía de radio) o ajustablesa un determinado valor
para siempre (condensadores trimmer). Los regulables suelen estar constituidos por dos juegos de pla-
cas metálicas paralelas e intercaladas entre sí, separadas por aire o por mica como dieléctrico y mon-
tadas mecánicamente de manera que uno de los grupos de placas pueden girar, variando así el área de
las porciones de superficies metálicas enfrentadas y modificando, consecuentemente, el valor de la
capacidad. Los condensadores ajustables, o trimmers, utilizan como dieléctrico mica, cerámica o aire,
y realizan el ajuste del valor de la capacidad actuando mecánicamente sobre la separación de las arma-
duras o sobre las porciones de armaduras enfrentadas. Se remite al lector a un catálogo de un fabri-
cante de condensadores variables para que pueda observar los diferentes tipos de construcción exis-
tentes.

A.4.2  Características técnicas de los condensadores

Aunque la capacidad y la tensión de trabajo son los dos parámetros principales de los condensadores,
existen otras características y propiedades que han de tenerse en cuenta para el correcto empleo de
estos componentes en los equipos electrónicos. Los parámetros y características técnicas a especificar
en un condensador son:capacidad nominal y tolerancia, estabilidad, coeficiente de temperatura, tem-
peratura máxima de trabajo, tensión máxima de trabajo, resistencia de aislamiento, corriente de fugas
en continua, corriente máxima de trabajo en alterna, parámetros de pérdidas en corriente alterna
(resistencias equivalentes de pérdidas, factores de potencia, disipación y calidad), comportamiento en
función de la frecuencia, fiabilidad, forma y dimensiones geométricas. La mayoría de ellos han sido
definidos en el apartado A.1.2.

La capacidad nominal es la especificada por el fabricante y marcada sobre el cuerpo del com-
ponente, mediante código de colores, similar al empleado para el marcaje de resistores, o una cifra y
letra de unidades (p para picofaradios, n para nanofaradios, µ para microfaradios y m para milifara-
dios). En los condensadores cerámicos, cuya capacidad se expresa en pF, se elimina a veces el marca-
je de la p y se utiliza, si fuera necesario, la letra k correspondiente al prefijo "mil". Así, por ejemplo,
los marcajes p15, 1p5, 15 y 15k en un condensador cerámico indican, respectivamente, 0,15 pF, 1,5
pF, 15 pF y 15000 pF. Cada valor nominal ha de llevar asociada una tolerancia, que se marca median-
te un color o mediante una segunda letra. Además suele marcarse también la tensión nominal y, si fuera
necesario (condensadores cerámicos con coeficiente de temperatura establecido) el coeficiente de tem-
peratura, ya sea con una franja de color o con una letra.

Aunque la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI) ha establecido unas normas para el
marcaje de los diversos tipos de condensadores, los fabricantes no siguen estrictamente tales directri-
ces, por lo que, en todo caso, dada la gran diversidad de fabricantes y tipos, se recomienda consultar
la hoja de especificaciones técnicas del fabricante para una correcta interpretación del marcaje de cada
condensador.

El coeficiente de temperatura es, en general, un parámetro dependiente de la temperatura y tiene
particular importancia en los condensadores cerámicos de baja y mediana permitividad con coeficien-
te de temperatura constante y establecido. En tales casos se especifica este coeficiente mediante una
letra (N, para los coeficientes negativos, y P para los coeficientes positivos) seguida del valor numéri-
co del coeficiente en ppm (partes por millón). El coeficiente de temperatura nulo se especifica median-
te el código NP0.
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La tensión máxima de trabajodepende de la rigidez dieléctrica del material dieléctrico emple-
ado en la fabricación del condensador y ha de tenerse muy en cuenta cuando se trabaja en corriente
continua.

La resistencia de aislamientoRα es la medida en bornes del condensador en corriente continua
y está relacionada con la capacidad C del condensador, la resistividad ρ y la permitividad ε del die-
léctrico mediante la expresión

Rα aumenta cuando la temperatura y la tensión disminuyen.
La corriente de fugase refiere a la pequeña corriente eléctrica que circula en continua a través

del condensador, debido al hecho de que el dieléctrico no es un aislante perfecto, resultando tanto
mayor cuanto menor es la resistencia de aislamiento.

Cuando un condensador está trabajando en corriente alterna, puede circular por él una corrien-
te elevada y hay que considerar las posibles pérdidas en el condensador que se ponen de manifiesto
mediante la disipación de calor en el componente. Tales pérdidas se pueden representar por una resis-
tencia de pérdidas serie Rs o por una resistencia de pérdidas paralelo Rp, mediante los circuitos equi-
valentes dibujados en la figura A.6, que incluyen los correspondientes diagramas vectoriales de ten-
sión e intensidad de corriente alterna.

Las pérdidas en el condensador son tanto mayores cuanto mayor sea el ángulo δ resultante en los
diagramas vectoriales de la figura, y es por ello por lo que se se da el nombre de ángulo de pérdidas.

Los factores de potencia FP, dedisipaciónD y de calidadQ se definen según se indica a con-
tinuación:

FP

D
R

X

R

X

Q

s

s

p

p

=

= = =

=

cos

tan

tan

ϕ

δ

ϕ

1

1

/

/

R Cα ρε=

CIRCUITOS Y DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

414

π

R C

a) Circuito equivalente de pérdidas serie

C

R

b) Circuito equivalente de pérdidas paralelo

s s

+ –

p

p

ϕ
δ

ϕ
δ

Fig. A.6  Circuitos equivalentes de pérdidas de un condensador en corriente alterna
y diagramas vectoriales respectivos
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* λ: Tasa de fallo según MIL-HDBK-217F, para ambiente GF (equipos fijos, en tierra)

Tabla A.6  Características técnicas de diferentes tipos de condensadores comerciales 

La impedancia de un condensador con pérdidas se expresa mediante

Considerando idénticas las impedancias de los circuitos equivalentes serie y paralelo, pueden
calcularse las relaciones entre los elementos de ambos circuitos, con el resultado:

Z R j C

R j C

s s

p p

= + =
+

ω

ω
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1 1
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TIPO DE CON-

DENSADOR

Papel
metalizado
Mica

Cerámico de
baja K
(7–400)
Cerámico de
alta K
(700–7000)
Cerámico
SIBATIT
50000
Vidrio

Acetato
celulosa
Tereftal.
polietileno
(MYLAR)
Policarbonato

Polipropileno

STYRO–FLEX

Electrolítico
de aluminio

Electrolítico
de tántalo
De papel
(potencia)

CAPACIDAD Y

TOLERANCIA

0,1 µF a 64 µF
±10% y ±20%
2 pF a 220 nF
2%, 5% y 10%
1 pF a 47 nF
±5% y ±10%

220 pf a 2,2 µF
(multicapa)
±10% y ±20%
22 nF a 0,2 µF
–20%/+50%

1 pF a 10 nF
2%, 5% y 10%
33 nF a 100 µF
±10% y ± 20% 
680 pF a 10 µF
±5% a ±20%

1 nF a 1 µF
±5% a ±20%
1,5nF a 4,7 µF
±5% a ±20%
2 pF a 330 nF
±0,5% a ±5%
0,47 µF a
390000 µF
–10% /+50%
0,1µF a 1200µF
±5% a ±20%
0,1µF–4800µF
±10% y ±20%

TENSIÓN

MÁXIMA

250 V a
1000 V
160 V a
5000 V
50 V a
100 V

50 V a
100 V

63 V

300 V a
500 V
25 V a
630 V
50 V a
12,5 kV

100 V a
250 V
250 V a
40 kV
25 V a
630 V
6,3 V a
450 V

4 V a
125 V
320 V a
3000 V

PÉRDIDAS

(tanδ x 103)

6 a 10 (1 kHz)

1  (1 MHz)

1,5  (1 kHz)

25 a 30
(1 kHz)

50 a 60 (1kHz)

3 (1 KHz)

12 a 15
(1 kHz)
5 a 7 (1kHz)

1 a 3 (1kHz)

0,25 (1 kHz)

0,1–0,3
(1 kHz)
60–150
(100Hz)

50–80 (120Hz)

0,2 a 6
(50 Hz)

TEMPERAT.MÍN.

Y MÁX .

–55 a 85°C

–55 a 100°C

–55 a 125°C

–55 a 125°C

–40 a 85°C

–55 a 200°C

–55 a 85°C

–40 a 100°C

–55 a 100°C

–40 a 70°C

–40 a 70°C

–25 a 125°C

–55 a 125°C

–25 a 70°C

λ* (FIT) 

8,7

1,5 a 37

2,2

7,4

7,4

0,96

9,2

9,2

9,2

9,2

9,2

61

4

8

APLICACIONES

Acoplamiento y
aplanamiento.
Filtraje, sintonía,
patrones
Coef. temp. constan-
te.  Osciladores.

Coef. temp. no cons-
tante. Acoplamiento,
filtros.
Acoplamiento, filtra-
je, antiparásitos.

Oscilador alta fre-
cuencia.
Corriente continua.

Continua y alterna.
Acoplo y desacoplo.

Continua y alterna.

Deflexión televisión.

Osciladores, aco-
plo–desacopl.
Filtraje, bloqueo,
acoplamiento, flash
fotográfico.
Filtraje, acoplamien-
to, aplanamiento.
Electrónica de
potencia



El comportamiento del condensador en función de la frecuencia se determina mediante su cir-
cuito equivalente en alta frecuencia dibujado en la figura A.7. A frecuencias elevadas se incrementan
los efectos inductivos e incluso puede encontrase unafrecuencia de resonanciapropia del condensa-
dor, para la cual se anulan las componentes reactivas, comportándose el condensador, para esa fre-
cuencia, como una resistencia de pequeño valor.

La tabla A.6 recopila de forma comparativa las características técnicas de los diferentes tipos
de condensadores existentes en el mercado de componentes electrónicos.

A.5  Componentes inductivos: bobinas y transformadores

A.5.1  Bobina

La bobinao inductores un componente eléctrico de dos terminales cuya función física fundamental es
almacenar energía magnética cuando pasa por él una corriente eléctrica i. Sus principales aplicaciones
se centran en las fuentes de alimentación, los filtros para eliminación de señales parásitas y los circui-
tos sintonizados, cuyas peculiaridades se resumen en la tabla A.7. 

Una bobina se construye arrollando un hilo conductor sobre un núcleo de material magnético,
cuya permeabilidad, forma y dimensiones determinan, junto con el número de espiras conductoras, el
principal parámetro de una bobina: el coeficiente de autoinducción L, que se expresa en henrios. La
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Figura A.7.- Circuito equivalente de un condensador en alta frecuencia 

TIPO DE

BOBINA FUNCIÓN λ (FIT)* OBSERVACIONES

Choque de alimentación Reducir el rizado 160 Llevan núcleo magnético
de la señal rectificada. de alta µ para conseguir alta L.

Filtro de radiofrecuencias Eliminar las tensiones parásitas 7,3 A la frecuencia de red (50 hz)
que se introducen por la red. han de comportase como

cortocircuitos.
Bobinas de sintonía Variar, o ajustar, 15 Llevan núcleo de profundidad

la frecuencia de sintonía. ajustable para variar L.

* Tasa de fallo según MIL-HDBK-217F, para ambiente GF.

Tabla A.7  Tipos de bobinas, según sus aplicaciones
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dependencia de L con los elementos constructivos de la bobina viene dada, tal como se justificó en el
capítulo 5, por la fórmula:

Esta expresión  sólo se cumple para una bobina ideal, sin dispersión de flujomagnético y sin
pérdidaseléctricas. 

La dispersión de flujose produce cuando algunas líneas de campo magnético se salen del
núcleo, siguiendo otros "caminos magnéticos" opcionales, o a través del propio aire que rodea la bobi-
na. Este efecto es particularmente importante en bobinas sin núcleo y produce una reducción de la
autoinducción L.

Las pérdidaseléctricas se producen en el hilo conductor del bobinado, por efecto Joule, y en el
núcleo magnético, por histéresisy por las corrientes de Foucault. Las pérdidas en el núcleo pueden
resultar particularmente importantes cuando la bobina funciona en un circuito de corriente alterna. En
cada período, el núcleo sufre un ciclo de imantación completo que emplea una cierta energía W que es
proporcional al volumen del núcleo y a la histéresis.

Las pérdidas por efecto Foucaultson debidas a las corrientes inducidas que circulan por el
núcleo magnético, que suele ser un material ferromagnético y, por tanto, conductor eléctrico. Para
reducir las corrientes de Foucault, deben emplearse núcleos de material magnético laminado o aglo-
merado, que presentan una baja conductividad eléctrica.

Las pérdidas de corriente alterna en una bobina, al igual que en los condensadores, pueden
representarse por una resistencia de pérdidas serie Rs o por una resistencia de pérdidas paraleloRp,
según se dibuja en los circuitos equivalentes de la figura A.8, que incluye los correspondientes dia-
gramas vectoriales de intensidad y tensión en la corriente alterna.

Los factores de potenciaFP, de disipaciónD y de calidad Q de una bobina en alterna se defi-
nen con las mismas funciones angulares con que se definieron los mismos factores para el condensa-
dor con pérdidas, por lo que resulta:
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y diagramas vectoriales respectivos
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El comportamiento de la bobina en función de
la frecuencia se determina mediante el circuito equiva-
lente en alta frecuencia dibujado en la figura A.9. A fre-
cuencias elevadas, el efecto capacitivo en paralelo con
el elemento inductivo puede ser tan fuerte que llegue a
la antirresonancia, se anule la componente reactiva y
se comporte la bobina como una resistencia de valor
muy elevado.

A.5.2  Transformador

Un transformador es un componente pasivo de cuatro o más terminales, compuesto por dos o más
bobinas acopladas magnéticamente, cuya función física fundamental es transferir energía eléctrica a
los diversos circuitos asociados a cada bobina, con poca pérdida energética, o también procurar una
transformación de impedancias para adaptar convenientemente dos circuitos. El acoplamiento magné-
tico de las bobinas que forman el transformador se consigue arrollando las bobinas sobre el mismo
núcleo. Al circular corriente eléctrica por uno de los devanados se crea un campo magnético, cuyas
líneas son "empaquetadas" por el núcleo común y dan lugar a un flujo magnético a través del otro deva-
nado, provocando en éste una corriente inducida, que crea un nuevo campo y flujo magnético, que atra-
vesará el devanado primero, y así sucesivamente, tal como se describió en el capítulo 5.

Las ecuaciones deducidas son válidas para un transformador ideal sin pérdidas, pero en la prác-
tica todos los transformadores presentan algunas pérdidas, por efecto Joule, en hilos conductores de los
bobinados y, por histéresisy efecto Foucault, en el núcleo. Ello ha llevado a que un transformador real
haya que representarlo circuitalmente mediante el esquema eléctrico de la figura A.10, que incluye un
transformador ideal de relación 1:n, las resistencias equivalentes de pérdida, Rb1, Rb2 y Rn, las induc-
tancias de fuga, Lfb1 y Lfb2, y la inductancia de magnetización, Lm.

La resistencia equivalente a las pérdidas en los bobinados (Rb1+Rb2/n
2) se puede estimar empíri-

camente mediante un ensayo de cortocircuito(consistente en aplicar corriente al primario, i1sc, cuando el
secundario está cortocircuitado, v2 = 0). La resistencia equivalente de pérdidas de los bobinados será:
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Fig. A.9  Circuito equivalente de una
bobina en alta frecuencia
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Fig. A.10  Circuito equivalente del transformador real
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donde P1sc es la potencia entregada al transformador en el ensayo de cortocircuito.
La resistencia equivalente a las pérdidas en el núcleo del transformador se puede estimar empí-

ricamente mediante un ensayo de circuito abierto(consistente en aplicar tensión al primario, v1oc,
cuando el secundario está en circuito abierto, i2 = 0). La resistencia equivalente de pérdidas del núcleo
será: 

donde P1oc es la potencia empleada en el ensayo de circuito abierto.
El rendimiento de un transformador expresa la relación entre la potencia recogida a la salida y

la entregada  al primario.
La regulación de tensión de un transformador(referida al secundario) se expresa mediante el

factor de regulación de tensión FRv, dado por la siguiente ecuación:

La regulación de corriente de un transformador(referida al secundario) se expresa mediante el
factor de regulación de corriente FRi, que se define como:

Análogamente, pueden definirse los coeficientes de regulación de un transformador referidos al
primario.

La tabla A.8 recoge los tipos más usuales de transformadores con indicación de algunas de sus
peculiaridades.
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TIPO DE TRANSFORMADOR PECULIARIDADES λ (FIT)*

Transformador de alimentación Potencia elevada. Tensiones y frecuencias fijas. 160
Rendimiento elevado.

Transformador de pulsos Poca potencia. Baja distorsión. 23
Transformador  de audio Potencia media o alta. Adaptación impedancia de 46

salida audio a impedancia altavoz. Baja distorsión.
Transformador de RF Trabajan dentro de un margen de frecuencias 28

especificado. Baja distorsión.

* Tasa de fallo según MIL-HDBK-217F, para ambiente G8

Tabla A.8  Tipos de transformadores más usuales
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A.5.3  Materiales magnéticos para núcleos de bobinas y transformadores

El ingeniero diseñador de equipos electrónicos siempre encontrará en el mercado resistores y conden-
sadores comerciales normalizados aptos para el empleo en sus circuitos. Sin embargo, no le ocurrirá lo
mismo con los componentes inductivos, cuyos prototipos tendrá que diseñar y construir él mismo, o
encargarlos a un especialista bajo las pertinentes especificaciones. Ello requiere, por su parte, el cono-
cimiento de las propiedades y características de aplicación de los núcleos magnéticos a emplear. En
este apartado, se darán algunas breves nociones sobre los materiales magnéticos. El lector que los
requiera, debe consultar los catálogos de los fabricantes especializados en materiales magnéticos para
bobinas y transformadores.

Son materiales magnéticos aquellos en los que pueden crearse flujos magnéticos inducidos, y
que presentan zonas moleculares (de 0,001 a 10 mm3) denominadas "dominios magnéticos", caracte-
rizados por las distintas direcciones de los momentos magnéticos en cada dominio. Sus principales pro-
piedades son la permeabilidad(µ = B/H), que se mide en H/m (para el vacío,  4π·10-7 H/m), el coefi-
ciente de temperatura de la permeabilidad, la forma del ciclo de histéresis(característica B-H) y la
resistividad eléctrica, conceptos que se explican en los capítulos sobre electromagnetismo de los libros
de física elemental.

Según el ciclo de histéresis, los materiales magnéticos se clasifican en "blandos" (con pequeño
campo coercitivoHc y elevada permeabilidad inicialµi) y "duros" (gran Hc y pequeña µi). Los prime-
ros son los adecuados como núcleos de componentes inductivos.

Según el tipo de "dominios magnéticos", existen materiales ferromagnéticos(con todos los
momentos magnéticos de cada "dominio" en la misma dirección) y ferrimagnéticos(con "dominios"
con direcciones opuestas, pero superando una de ellas a la contraria). 

Los materiales ferromagnéticos son elementos metálicos (hierro, cobalto y níquel) o sus alea-
ciones, presentados en forma de láminas o de aglomerado. Tienen valores elevados de permeabilidad
y de saturación magnética y, por ello, se utilizan principalmente en aplicaciones de bajas frecuencias.
Los diferentes tipos existentes son: el acero pobre en carbono, el acero al silicio (1% al 5% de Si) sin
o con grano orientado, las aleaciones de hierro y níquel o permalloys, ricas en níquel (72% al 80% de
Ni) o pobres en níquel (40% al 50% de Ni), y las aleaciones de hierro y aluminio. Los tipos laminados
se presentan, según normas, en forma de U, E, I, M, L, etc. Las aleaciones pueden presentarse también
en formas aglomeradas moldeadas.

Los materiales ferrimagnéticos o ferritasson compuestos de un óxido de hierro (Fe2O3) con uno
o más óxidos de otro metal, cuya formulación general es MxFeyOz, donde M es un metal. Las ferritas
más utilizadas en la fabricación de núcleos para bobinas y transformadores son las que contienen algún
metal divalente, y su estructura cristalina es similar a la del mineral espinela (MgAl2O4) o a la de la
magnetita (Fe3O4). Existen otras que presentan estructura hexagonal (Ba6Fe2O3) y que son más ade-
cuadas para la fabricación de imanes permanentes, y también otras con estructura de granate
(M3Fe5O12, donde M es un metal trivalente) que se utilizan en aplicaciones de microondas.

El polvo de ferrita es prensado y sinterizado (a unos 1300°C) en moldes, dándoles diferentes
formas, que son comercializadas como núcleos cilíndricos, tubulares, roscados, en corona (o "pot
cerrado"), toroidales, en U, en E, PM, RM, etc.

Las ferritas se diferencian de los materiales ferromagnéticos, principalmente, por su elevada
resistividad eléctrica (de 1 a 105 Ωm, frente a los 10-7 a 10-6 Ωm de los metales). Ello hace que los
núcleos de ferrita tengan unas pérdidas por corrientes de Foucault despreciables. Presentan valores de
permeabilidad e inducción de saturación inferiores a los materiales ferromagnéticos. Su uso está espe-
cialmente indicado para aplicaciones de alta frecuencia (1 a 1000 MHz).
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SPICE, iniciales de las palabras inglesas Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis, se ha
convertido en el software estándar para el análisis de circuitos electrónicos. Fue desarrollado por la
Universidad de California, en Berkeley, a mediados de la década de los 70. PSPICE es una versión de
este software capaz de ser ejecutado en un PC, y distribuida por MicroSim Corporation.

El objetivo de este apéndice es proporcionar al lector una primera aproximación a la utilización
de PSPICE. Describe de manera resumida las características más básicas de este programa a fin de
situar al lector rápidamente en el contexto. En particular, este apéndice se refiere a la versión 4.02. Con
el tiempo, van apareciendo de manera regular nuevas versiones de este programa, entre las que hay que
citar las versiones de evaluación, de finalidad educativa, que permiten simular circuitos con un núme-
ro limitado de componentes y que son de distribución gratuita. La utilización adecuada de PSPICE
requiere completar la lectura de estas notas con textos más completos como los que se citan en las refe-
rencias.

Estas notas introductorias se organizan en tres bloques:
* Descripción del circuito en SPICE
* Tipos de análisis que puede realizar SPICE
* Cómo utilizar PSPICE en modo interactivo

B.1  Descripción del circuito

La primera tarea a realizar para hacer un análisis con
SPICE es describir el circuito en un lenguaje que
pueda entender el ordenador. Esta descripción se efec-
túa confeccionando un "fichero de datos" que, además
de contener los componentes del circuito y sus inter-
conexiones, también contiene instrucciones sobre los
análisis que se desean realizar e indicaciones sobre
dónde almacenar los resultados obtenidos. 

Apéndice B
Introducción al simulador PSPICE
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Fig. B.1  Circuito para ejemplo de análisis con SPICE



La primera línea del fichero de datos es obligatoriamente el título del análisis que se quiera rea-
lizar, que es de libre elección por el usuario. A continuación cada línea contiene una instrucción. Si la
instrucción resulta ser más larga que la línea, puede ser continuada en la siguiente línea sin más que
poner un signo "+" en la primera posición de la línea de continuación. Un signo "*" en la primera posi-
ción de una línea indica que se trata de un comentario y que no es un dato de entrada. Un signo "." en la
primera posición indica que es una instrucción de control. La última línea del fichero de datos debe ser
".END". Un ejemplo de fichero de datos relativo al circuito de la figura  B.1 se presenta en la tabla B.1.

El primer paso para describir el circuito consiste en numerar todos sus nudos. Uno de los  nudos
debe ser designado como el de referencia (masa), y asignarle el número cero. La asignación de núme-
ros a los otros nudos es arbitraria. Siempre debe existir un camino para la corriente continua entre un
nudo y masa. Si hiciera falta se conecta al nudo una resistencia de muy alto valor. 

B.1.1 Descripción de resistencias, condensadores y bobinas

La instrucción que describe cada uno de estos elementos tiene la siguiente forma:

NOMBRE   NUDO A   NUDO B   VALOR

Entre cada uno de los cuatro parámetros debe haber uno o más espacios en blanco. Para las
resistencias la primera letra del nombre debe ser R. Para los condensadores C, y para las bobinas L .
Las otras letras del nombre son arbitrarias. Los nudos A y B indican los nudos entre los que está conec-
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EJEMPLO DE FICHERO DE DATOS

AMPLIFICADOR EMISOR COMUN DE LA FIGURA B1
* A continuación se describe el circuito
Q1 2 1 0 BC999
RC 3 2 4K
RB 3 1 1MEG
CB 1 4 100U
VCC 3 0 DC 10
VI 4 0 AC 5M
* El modelo de transistor es el siguiente
.MODEL BC999 NPN(IS=20F BF=400 VAF=120 EG=1.11 BR=0.8 NC=2
+ CJC=10P VJC=0.8 MJC=0.33)
* Los análisis a realizar son:
.DC NPN BC999(BF) 1 400 10
.OP
.AC DEC 10 1HZ 100MEGHZ
*Los resultados de este último análisis se desea tratarlos 
*con el procesador gráfico "PROBE"
.PROBE
*Imprimir los resultados del análisis DC en una tabla
.PRINT DC v(2) 
* Indicar que es el final del fichero:
.END

Tabla B.1  Ejemplo de fichero de datos correspondiente al circuito de la figura B.1
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tado el elemento en cuestión. El valor del componente puede estar en formato entero, decimal o cien-
tífico. Se pueden utilizar los sufijos listados en la tabla B.2 (conviene señalar que en esta implementa-
ción el ordenador no distingue entre mayúsculas y minúsculas). A los condensadores y bobinas se les
puede añadir, a las cuatro entradas descritas, una quinta relativa a las condiciones iniciales (tensión
para el condensador y corriente para la bobina). Así,

CB 1 4 100U IC=10

en donde la condición inicial del condensador, IC, significa que está cargado a 10V, con el positivo en
el nudo 1 (el primer nudo citado) y el negativo en el 4. Para la bobina el valor de IC significa la corrien-
te inicial.

Tabla B.2  Sufijos de escala reconocidos por SPICE

Véase en el ejemplo de la tabla B.1 la descripción de las resistencias RB, RC, y del condensador CB.

B.1.2  Descripción de generadores independientes

La instrucción para estos componentes es del siguiente tipo:

NOMBRE    N1    N2    TIPO    ESPECIFICACIONES

La primera letra del nombre debe ser V si se trata de un generador independiente de tensión o
I si es de corriente. La polaridad de una fuente de tensión se indica mediante los nudos positivo (N1)
y negativo (N2). En una fuente de corriente la intensidad circula del nudo N1 al N2. Los dos últimos
términos describen el tipo de generador según se detalla en la tabla B.3.

Obsérvese que entre los tipos DC y AC y sus especificaciones hay uno o más espacios en blan-
co. En el resto se abre el paréntesis inmediatamente después del TIPO. Los parámetros dentro el parén-
tesis se separan por espacios en blanco.

B.1.3  Descripción de generadores dependientes

El formato de instrucción para los generadores dependientes lineales controlados por una tensión
(va=E(vb);  ia=G(vb)) es:

NOMBRE   N1   N2   NC+   NC-   COEFICIENTE

El nombre debe comenzar por la letra E si es un generador de tensión, y por G si es de corrien-
te. En el caso de un generador de tensión, N1 es el nudo en el que está conectado el terminal positivo
de la fuente, y N2 el negativo. Para un generador de corriente, ésta circula de N1 a N2. La tensión de
control es la existente entre los nudos NC+ y NC-. El valor del generador dependiente es la tensión de
control multiplicada por el coeficiente.
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T         G        MEG        K         M         U         N         P         F

1012 109 106  103 10-3        10-6 10-9 10-12 10-15



Para los generadores controlados por una corriente(ia=F(ib); va=H(ib)):

NOMBRE    N1    N2    VC    COEFICIENTE

El nombre debe empezar por la letra F si es un generador de corriente o por H si es de tensión.
El significado de N1, N2 y COEFICIENTE es el mismo que en el caso anterior. La corriente de con-
trol es la que circula por el generador de tensión de nombre VC. Si no existe un generador de tensión
en la rama por la que circula la corriente de control, hay que insertar uno de valor cero.

CIRCUITOS Y DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
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TIPO            ESPECIFICACIÓN DESCRIPCIÓN

DC                VALOR Generador de continua

AC                MAGNITUD     FASE Generador sinusoidal para análisis frec.

SIN(V0 VA F TD DF φ) Gen. sinusoidal para análisis transitorio 

PULSE(V1 V2 TD TR TF PW PER) Tren de impulsos periódicos

PWL(T1 V1 T2 V2 T3 V3..) Señal definida por tramos lineales 

EXP(V1 V2 TD1 τ1 TD2 τ2) Señal exponencial 

Tabla B.3  Fuentes independientes reconocidas por SPICE
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Fig. B.2  Formas de onda de las fuentes independientes y parámetros asociados
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B.1.4  Descripción de dispositivos semiconductores

El formato de instrucción para describir estos dispositivos es:

NOMBRE   NUDO A   NUDO B   NUDO C ... MODELO   AREA

La primera letra del nombre, y el significado de los nudos A, B, C y D se da en la tabla B.4.
Para el BJT la declaración del nudo de sustrato es optativa (si no se indica, el programa lo toma como
cero). Para el MOS es obligatoria. El modelo es el nombre del tipo de dispositivo que debe ser espe-
cificado en una instrucción especial (".MODEL") que será comentada más adelante. El término "Area"
es un parámetro de escala. Es el factor por el que se multiplican las corrientes y capacidades del dis-
positivo definido en .MODEL y por el que se dividen las resistencias del dispositivo. Si se omite, se
toma por defecto el valor 1. Para el transistor MOS en lugar del término AREA se utiliza:

W=valor  L=valor

en donde W y L son la anchura y la longitud del canal. Si no se especifican se les asigna el valor 10-4m.
En este dispositivo también hay opción a especificar el área y el perímetro de las regiones de drenador
y de surtidor.

La instrucción anterior que describe un dispositivo semiconductor debe ser completada con una
instrucción .MODEL que define los parámetros del dispositivo en cuestión. Su forma es:

.MODEL MODELO TIPO (parámetro=valor parámetro=valor....)

En esta instrucción, MODELO es el nombre del tipo de dispositivo utilizado en la anterior des-
cripción de dispositivos semiconductores con el término MODELO. El TIPO debe ser: para diodos, D;
para BJT, NPN o PNP; para MOS, NMOS o PMOS; para JFET, NJF o PJF. Los parámetros a que se
hace mención en el paréntesis de esta instrucción son opcionales. Si no se especifica el valor de un
parámetro, el SPICE le asigna uno por defecto. En los capítulos 6, 7 y 8, que tratan del diodo, del tran-
sistor bipolar y del MOS se especifican estos parámetros y sus valores por defecto.Véase en el ejem-
plo de la figura B.1 la descripción del transistor Q1 y su instrucción MODEL asociada.

Pueden formarse "librerías" con los modelos de los dispositivos. Consúltese en alguna de las
referencias la utilización de librerías de SPICE mediante la instrucción .LIB.
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DISPOSIT 1ªLETRA NOMBRE NUDO A NUDO B NUDO C NUDO D

Diodo D Lado P Lado N
BJT Q Colector Base Emisor Sustrato
MOS M Drenador Puerta Surtidor Sustrato
JFET J Drenador Puerta Surtidor

Tabla B.4  Tipos de dispositivos semiconductores y sus nudos de especificación



B.1.5  Descripción de un subcircuito

SPICE permite definir un circuito como si se tratara de un bloque con un nombre específico que puede
ser llamado repetidamente en el fichero de datos. La definición de un circuito como subcircuito se rea-
liza de la siguiente forma:

.SUBCKT   SUBNOMBRE   NUDO X    NUDO Y  ....   NUDO N
Instrucciones de los elementos que
definen el bloque del subcircuito
.ENDS   SUBNOMBRE

El término SUBNOMBRE tiene un papel similar al de MODELO en los dispositivos semicon-
ductores. La asignación de números a los nudos que aparecen en la definición .SUBCKT es local de
este subcircuito e independiente de la del circuito principal, a excepción del nudo 0 que, en caso de uti-
lizarse, se supone común al nudo de referencia del programa principal. Los nudos X, Y,...N de la ante-
rior instrucción son los que conectan el subcircuito al resto del subcircuito.

La inserción de un subcircuito en el circuito principal se realiza con una instrucción del tipo:

NOMBRE   NUDO A   NUDO B ...  NUDO M   SUBNOMBRE

en donde la primera letra del NOMBRE debe ser X. El SUBNOMBRE es el que identifica el subcir-
cuito y debe coincidir con el usado en .SUBCKT. Los nudos A, B,... N son los nudos del circuito prin-
cipal a los que se conecta el subcircuito. La conexión se realiza siguiendo el orden (A a X, B a Y, M
a N). En el capítulo 4 se ilustra la utilización de esta instrucción.

B.2  Tipos de análisis que puede realizar SPICE

SPICE puede realizar, entre otros, los siguientes análisis:

1. Cálculo del punto de reposo (.OP). 
2. "Barrido DC" (.DC): Análisis en continua del circuito para cada uno de los valores que toman

una o varias variables,  los cuales "barren" un determinado margen. Las variables que pueden ser "barri-
das" son: la tensión o corriente de un generador, un parámetro de un modelo, o la temperatura.

3. Cálculo de la función de transferencia (.TF).
4. Cálculo de respuesta en frecuencia (.AC).
5. Respuesta transitoria (.TRAN).

Además de estos análisis, que serán descritos a continuación, SPICE puede llevar a cabo otros,
tales como análisis de ruido (.NOISE), de distorsión (.DISTO), de sensibilidad (.SENS), de tempera-
tura (.TEMP)  y alguno más, para los cuales se deben consultar referencias más detalladas sobre este
simulador. 

B.2.1  Análisis .OP 

El formato de esta instrucción es:

.OP

CIRCUITOS Y DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
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La inclusión en el fichero de datos de esta instrucción produce una información detallada (ten-
siones en los nudos, corrientes y potencia que entregan las fuentes, valores de los parámetros de los
modelos de pequeña señal,...) sobre el punto de reposo del circuito. Si no se incluye, la única infor-
mación sobre el punto de reposo es una relación de las tensiones en los nudos.

B.2.2  Análisis .DC

El formato de instrucción para un "barrido lineal" tiene la forma:

.DC   NOMBRE1  VI1   VF1   INC1  NOMBRE2  VI2  VF2  INC2

Los cuatro últimos términos son opcionales y se usan para hacer un doble barrido (para cada
valor que tome NOMBRE2 se realiza un barrido completo de la variable NOMBRE1). El programa
realiza un análisis en continua para cada uno de los valores que tome la variable NOMBRE. Esta varia-
ble toma valores desde uno inicial (VI) hasta uno final (VF) en pasos de valor INC. 

Si la variable que realiza el barrido es un generador independiente de tensión o corriente, el tér-
mino NOMBRE es el nombre de este generador. En este análisis no se tiene en cuenta el valor de este
generador definido en el fichero de datos del circuito. Sin embargo, los otros tipos de análisis serán
realizados con dicho valor.

Si la variable que realiza el barrido es la temperatura, el NOMBRE debe ser TEMP y sus valo-
res se expresan en grados centígrados.

Si la variable fuera un parámetro de un modelo, NOMBRE se compone de tres elementos de la
instrucción .MODEL. En primer lugar TIPO, después el nombre del MODELO, y entre paréntesis el
nombre del parámetro. En el ejemplo de la figura B.1 se realiza un barrido en función del parámetro
BF del transistor Q1, empezando con el valor 1 e incrementándose de 10 en 10 hasta un valor de 400. 

También es posible realizar un barrido logarítmico por décadas u octavas. El formato para este
caso es:

.DC  TIPO   NOMBRE   VI   VF   NP

en donde TIPO debe ser OCT o DEC según se desee un barrido por octavas o décadas, y NP es el
número de puntos por octava o década.

B.2.3  Análisis .TF

Este análisis calcula la función de transferencia, en continua, entre una variable de salida respecto a
otra de entrada, la resistencia de entrada y la resistencia de salida. El formato de esta instrucción es:

.TF    SO     SI

donde SO es la variable de salida y SI  la de entrada. Cuando se incluye esta instrucción, SPICE cal-
cula, en primer lugar, el punto de trabajo en continua. A continuación sustituye, si es el caso, los dis-
positivos no lineales por su modelo incremental lineal, los condensadores por un circuito abierto y las
bobinas por un cortocircuito. Con este circuito incremental lineal calcula la ganancia, definida como
∆SO/∆SI, la resistencia de entrada y la de salida. La variable de salida puede ser una corriente o una
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tensión. En el caso de ser una corriente, está restringida a ser la corriente a través de una fuente de ten-
sión. Esta instrucción puede ser utilizada para hallar el circuito equivalente de Thévenin o de Norton,
tal como se indica en el capítulo 4.

B.2.4  Análisis .AC

Este análisis calcula la respuesta de un circuito en un rango determinado de frecuencias. SPICE cal-
cula en primer lugar el punto de trabajo del circuito, y a continuación sustituye los dispositivos no line-
ales por sus modelos en pequeña señal. La respuesta en frecuencia es calculada fijando un valor de fre-
cuencia en todas las fuentes AC del circuito, y haciendo barrer este valor en un margen especificado.
El formato de esta instrucción es:

.AC   ESCALA   NP   FI   FF

donde ESCALA debe ser LIN, DEC o OCT para indicar que el barrido de frecuencias debe ser lineal,
por décadas o por octavas respectivamente, NP es el número total de puntos en caso de escala lineal,
o el número de puntos por década u octava si las escalas son de este tipo, FI es la frecuencia inicial y
FF la frecuencia final. En el fichero de datos del ejemplo puede encontrarse una instrucción de este
tipo. En el capítulo 7 se dan ejemplos de utilización de esta instrucción.

B.2.5  Análisis .TRAN

Esta instrucción indica a SPICE que se realice un análisis transitorio (salida en función del tiempo en
respuesta a excitaciones no "permanentes"). Su formato es:

.TRAN   TPAS   TFIN   TI   TINCR    UIC

en donde los tres últimos términos son opcionales. El análisis siempre empieza en t=0 y acaba en TFIN,
y se realiza para unos determinados valores de tiempo. Estos valores son fijados internamente por el pro-
grama de acuerdo con la evolución de la respuesta transitoria. Si el cambio es lento, los pasos entre los
instantes de cálculo aumentan, mientras que si es rápido disminuyen. El parámetro TINCR permite dis-
minuir este intervalo interno de tiempo. Si TINCR se omite, el valor del incremento se fija en TFIN/50,
excepto cuando el circuito no contenga condensadores ni bobinas, en cuyo caso lo fija TPAS. La salida
en función del tiempo se aproxima mediante un polinomio de segundo orden que pasa por los puntos
calculados. El ítem TPAS indica el incremento de tiempo en el que deseamos que el programa imprima
los resultados del análisis transitorio (pueden ser puntos calculados o valores interpolados). TI indica el
instante a partir del cual deseamos que se imprima la salida (su valor por defecto es cero). El término
UIC indica que el análisis transitorio debe realizarse teniendo en cuenta las condiciones iniciales defi-
nidas en el fichero de datos. Para que este análisis pueda realizarse hay que definir alguna fuente inde-
pendiente del tipo SIN, PULSE, PWL o EXP. En el capítulo 5 se dan ejemplos del uso de este análisis.

B.3  Interacción con ordenador

Los aspectos que describiremos en este apartado son:
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* Cómo crear el fichero de datos
* Cómo realizar análisis con PSPICE
* Cómo obtener los resultados del análisis

Conviene poner de manifiesto que la versión de PSPICE a que hace referencia esta introduc-
ción es el resultado de un largo proceso de evolución durante el cual se ha ido enriqueciendo el núcleo
inicial con programas que facilitan al usuario su utilización. Inicialmente SPICE era un software que
se ejecutaba en grandes ordenadores en modo batch: no había ninguna interacción con el usuario; se
editaba el fichero de datos, se ejecutaba SPICE leyendo aquel fichero y los resultados se almacenaban
en un fichero de salida, el cual era posteriormente impreso e inspeccionado por el usuario. En las ver-
sión de PSPICE que se está comentando, existe un software de apoyo ("CONTROL SHELL") que per-
mite un cierto grado de interacción y que, al coexistir con el anterior núcleo, duplica en determinados
casos algunas funciones. Hay versiones más modernas que permiten entrar de forma gráfica el esque-
ma del circuito.

B.3.1  Cómo crear el fichero de datos

Una vez en el directorio que contiene PSPICE hay que teclear PS. Aparecerá la pantalla denominada
"PSPICE CONTROL SHELL". Esta pantalla ofrece en la parte superior un menú horizontal en el que
aparecen los términos:

Files     Circuit     StmEd     Analysis     Display     Probe     Quit 

Mediante las teclas de flechas se puede resaltar alguno de estos términos, que se selecciona
apretando la tecla <Enter>. Para salir de un menú y volver al menú previo debe pulsarse la tecla <Esc>. 

Para crear un fichero de datos hay que seleccionar el menú Files, y una vez en él se desplega
un nuevo menú en el que hay que seleccionar  Current. Entonces aparece una ventana en la que hay
que escribir el nombre del fichero de datos. Este nombre debe acabar con la extensión ".cir". A conti-
nuación pulsar <Enter>. En el caso de querer modificar o ampliar un fichero creado anteriormente,
debe pulsarse la tecla <F4> en lugar de escribir el nombre del fichero. Se abrirá una ventana en la que
aparecen todos los ficheros con extensión ".cir", y se selecciona el que se desee. El nombre del Current
File escrito o seleccionado aparece en la parte inferior de la pantalla. 

A continuación, seleccionando la función "Edit" dentro de Files, se abre una ventana con el
encabezamiento Circuit File Editor,  en la que pueden escribirse las instrucciones del fichero de datos.
Una vez escrito el nuevo fichero, o modificado el antiguo, pulsar la tecla <Esc> para salir del editor.
Aparece, a continuación, una pregunta sobre si se desean salvar los cambios realizados, que debe res-
ponderse tecleando S o D, tal como se indica en la pantalla.

Al salir del editor aparece en la parte inferior de la pantalla, encima de F6=Errors la palabra
Loaded  o Errors, que indica si el fichero es correcto y está listo para ser ejecutado, o tiene errores de
sintaxis. Si los tuviera hay que corregirlos, para lo cual debe volverse a entrar en "EDIT" y entonces
pulsar  <F6>, con lo que se abre una ventana en la que se indican los errores y el número de línea en
que se han cometido (descontando la línea de encabezamiento). Se debe pulsar <F6> de nuevo y con
el editor corregir los errores hasta conseguir eliminarlos.

El PSPICE CONTROL SHELL ofrece una forma alternativa para modificar un fichero de datos
ya existente que facilita una simulación interactiva entre el usuario y el ordenador. Se trata de los
menús Circuit, StmEd  y Analysis. El primero permite modificar valores de componentes y dispositi-
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vos, el segundo modificar fuentes independientes, y el tercero suprimir o activar tipos de análisis. Una
vez hechas las modificaciones usando estos menús puede volverse a ejecutar el programa sin volver a
editar el fichero. Las líneas modificadas mediante estos menús se graban en el fichero de datos y se
indica esta procedencia imprimiéndose al final de la línea la terminación " ; *ipsp*". Las teclas <F1>
y <F3> permiten realizar consultas sobre cómo usar estos menús.

B.3.2  Cómo realizar análisis con PSPICE

Una vez el fichero de datos es correcto, para que PSPICE analice este circuito basta con seleccionar el
menú Analysis, y dentro de él seleccionar la función Start. Entonces PSPICE lee el  current file y rea-
liza los análisis que se indican en él.  Como se decía al final del párrafo anterior, el menú analysisper-
mite activar y desactivar tipos de análisis, así como cambiar sus parámetros. Una vez realizados los
cambios, el programa se puede volver a ejecutar seleccionando la función Start.

B.3.3  Cómo obtener los resultados del análisis

PSPICE escribe los resultados obtenidos en un fichero de salida cuyo nombre es el mismo que el de
datos pero con la extensión ".out". Este fichero puede ser consultado desde el Pspice Control Shell
seleccionando la función Browse. Además de esta salida PSPICE incorpora un procesador gráfico,
denominado Probe,  que permite visualizar en la pantalla las variables que se deseen en forma gráfi-
ca. Tanto el fichero de salida como las gráficas pueden imprimirse.

La información que contiene el fichero de salidapuede agruparse en cuatro tipos:

* Descripción del circuito analizado
* Salida directa desde algunos de los análisis
* Salida en forma de tablas
* Información sobre la ejecución del programa (memoria utilizada, tiempo de ejecución,...)  

Normalmente el fichero de salida empieza con un listado del fichero de datos. Esta información
puede suprimirse indicándolo en una instrucción denominada .OPTIONS.

La realización de algunos tipos de análisis genera información automática en el fichero de sali-
da. Este es el caso, entre otros, de los análisis .OP y .TF. El formato de salida es específico de cada
análisis.

Los resultados de los análisis .DC, .AC y .TRAN pueden obtenerse mediante el procesador grá-
fico PROBE o impresos en un fichero mediante la instrucción  .PRINT. Para usar el procesador gráfi-
co  debe incluirse la instrucción:

.PROBE

en el fichero de entrada. Esta instrucción hace que los resultados del análisis se almacenen en un archi-
vo denominado PROBE.DAT. que es el fichero de entrada del programa PROBE.

Al ejecutarse el programa PROBE, aparece una pantalla con el nombre del circuito simulado y
un menú en la parte inferior de la pantalla con análisis que se hayan realizado. Elegida una de estas
opciones aparece otra pantalla en cuya parte inferior muestra un menú que permite definir la presenta-
ción gráfica de los resultados del análisis. Se pueden representar varias variables simultáneamente
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(usando la opción ADD TRACE), así como el resultado de realizar operaciones entre las variables de
salida. La opción Hard copy  permite sacar la gráfica por la impresora.

Las variables de un circuito pueden ser de los siguientes tipos:
* Tensión en el nudo N: V(N)
* Tensión del nudo N1 respecto al N2:  V(N1,N2)
* Tensión entre terminales de un dispositivo de dos terminales: V(<nombre dispositivo>)
* Tensión en terminal x de un dispositivo de tres terminales: Vx(<nombre dispositivo>
* Tensión entre terminales x e y de un dispositivo de tres terminales: Vxy(<nombre disposi-

tivo>)
* Corriente a través de un dispositivo de dos terminales: I(<nombre dispositivo>)
* Corriente entrante por el terminal x de un dispositivo de tres terminales: Ix(<nombre dis-

positivo>)

Para el análisis AC, se añade a las variables V i I anteriores un sufijo:

* M para la amplitud de pico: VM(4)
* P para la fase en grados: VP(2,3)
* R para la parte real VR(2)
* I para la parte imaginaria VI(2) 

en ausencia de un sufijo se toma M por defecto
El formato de la instrucción PRINT es:

.PRINT   ANAL   VAR1   VAR2   VAR3...

en donde ANAL es el tipo de análisis realizado y debe ser DC, AC o TRAN. Los términos VAR* indi-
can las variables a ser impresas en la tabla. En el listado de salida de la instrucción  PRINT se expre-
sa en cada fila el valor que toman las variables especificadas para cada valor de la variable que es barri-
da: para .TRAN, el tiempo; para .AC, la frecuencia; para .DC la variable barrida. Esta variable apare-
ce en la primera columna de la tabla impresa. En el fichero de datos del ejemplo de la figura 1 apare-
ce una instrucción PRINT para imprimir una tabla con los resultados del análisis .DC. 

Para salir de Pspice Control Shelldebe seleccionarse el menú QUIT, y en él la función EXIT
TO  DOS.

REFERENCIAS
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Los fabricantes de componentes y dispositivos electrónicos informan de las características de sus pro-
ductos mediante lo que se conoce con el nombre de hojas de especificaciones de los componentes, en
inglés data sheet . En las páginas siguientes podemos observar las hojas de especificaciones de algu-
nos componentes (diodos, transistores bipolares y transistores MOS). Suelen estar divididas en cuatro
secciones.

La primera sección suele contener una tabla de características generales donde se incluyen las
especificaciones más relevantes del componente; pero no se incluyen todas, tan solo es una guía rápi-
da para saber si un determinado componente cubrirá, en principio, nuestras necesidades. Esta tabla
recibe el nombre en inglés de quick reference data. 

La segunda sección es una tabla de valores máximos aplicables a los distintos componentes, en
inglés absolute maximum ratings. En esta tabla se detallan los valores máximos de tensiones, corrien-
tes, etc., aplicables al dispositivo sin que éste se destruya. Antes de utilizar un determinado compo-
nente es importante consultar este tipo de tablas para evitar dañar el componente por una mala utiliza-
ción. En el diseño del circuito, debe tenerse en cuenta que el dispositivo debe mantenerse alejado de
dichos valores, manteniendo un margen de seguridad.

Las secciones tercera y cuarta constituyen el cuerpo central del conjunto de especificaciones del
componente. La tercera sección suele contener una tabla o un conjunto de tablas donde se especifican,
de forma exhaustiva,  las características del componente, bajo unas determinadas condiciones de fun-
cionamiento (temperatura, tensión de alimentación, corriente de polarización,...). El fabricante suele
indicar en letra pequeña, al final de la tabla, las condiciones en que se han medido dichas especifica-
ciones. En esta tabla, para cada una de las características del componente, encontramos el valor míni-
mo, el valor típico y el valor máximo. Esto puede darnos una idea de la dispersión que tendrá cada
parámetro en la práctica.

Evidentemente el fabricante no suele medir los valores de las especificaciones de todos sus
componentes. Se hace un muestreo y se escoge un conjunto de elementos al azar, de los cuales se
miden sus características. El numero de elementos debe ser lo suficientemente elevado para poder esta-
blecer una estadística de los valores medidos. Por ejemplo para la ß de un transistor el fabricante espe-
cifica tres valores: el mínimo 125, el máximo 260 y el típico 220. Estos tres valores se deben inter-
pretar de la siguiente manera: generalmente tendremos una ß que será mayor que el valor mínimo y
menor que el valor máximo, y tendremos una probabilidad relativamente elevada de que su valor se
acerque al valor típico. Conviene tener en cuenta si estos valores se especifican para todo el margen de
temperaturas y tensiones de alimentación o sólo para un margen restringido.

Apéndice C
Características de dispositivos semiconductores
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Para algunos dispositivos de calidad el fabricante especifica unos valores para un determinado
parámetro del componente 100% verificados (100% tested ). Esto quiere decir que el fabricante ase-
gura que ningún componente se saldrá de los márgenes establecidos por los valores máximo y mínimo
para dicho parámetro. En otros casos (igualmente de calidad), proporciona el histograma de la esta-
dística efectuada. 

Las tablas anteriores no abarcan la totalidad de los parámetros del dispositivo para todas las
condiciones de medida posibles. La variación del valor de un parámetro respecto a una determinada
condición (tensión de alimentación, temperatura, ...) se suele dar en forma de gráfica. Estas gráficas
constituyen la cuarta sección de las mencionadas anteriormente. 

Generalmente,  las gráficas sólo dan la variación del valor típico de un parámetro con respecto
a otro, aunque en algunos casos se incluye también la variación del valor máximo y mínimo del pará-
metro. Por ejemplo, en las especificaciones de un transistor bipolar podemos encontrar la corriente de
colector del transistor con respecto a la tensión colector emisor, parametrizada para diferentes valores
de la corriente de base, con los valores asociados a la curvas medidas a 25 grados centígrados. Puede
suministrarse un conjunto de gráficas análogas correspondientes a distintas temperaturas.

Las páginas siguientes contienen la reproducción parcial* de las hojas de características de
algunos dispositivos de uso general. Por razones de espacio, no se incluyen todas las tablas y gráficas
que suministra el fabricante, habiéndose escogido las que tienen una mayor relación con el  contenido
de este texto. Las especificaciones completas pueden consultarse en los catálogos del fabricante, que
además suelen incluir anexos que contienen las definiciones de los parámetros especificados, sus
métodos de medida y algunos circuitos de aplicación cuyo estudio suele ser de gran ayuda ya que apor-
ta ideas prácticas.

* Publicación autorizada por Philips Components.
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Capítulo 1

P1.1 Punto en el que se anula el campo (35,7 m, 0). Potencial en dicho punto 0 V.

P1.2 a) q=0,21 µC, b) x = 8 m

P1.3 a) EA = 0 V/m, VA = 0 V, b) EB = 6364 V/m, VB = 1273 V, c) W = 5,27 10-10 J

P1.4 a) 350 µm, b) 4,87 ms, c) 39,1 F, d) 50 ns, e) 82 aN/C

P1.6 P = 4,5 W

P1.8 Vm = 17/8, Vef = √11

P1.9 a) Vm = A/2, Vef = A/√3, b) Vm = 0, Vef = A/√3, c) Vm = A/π, Vef = A/2, d) Vm = 2A/π,

Vef = A/√2, e) Vm = dA, Vef = A√d, f) Vm = 3A/8, Vef = A√5/2

P1.10 a) Caso 1: p(t) = Iosen(ωt).Vosen(ωt); Caso 2: p(t) = Iosen(ωt).Vocos(ωt) 

b) Caso 1: Pmedia= Io·Vo/2; Caso 2: Pmedia= 0. c) Caso 1: Wactiva= IoVoT/2; Caso 2: Wactiva= 0

P1.12 a) si, b) no, c) si , d) si, e) no (si V1 ≠ V2 ), f) No, g) No, h) si  i) no, j) no.

P1.15 Vab = 3 V

P1.16 a) 2 V, b) 0,5 V, Ic = -10 A, Ic = -5 A

Capítulo 2

P2.1 a) 1,71 Ω, b) 167 Ω
P2.2 R = 1/3 Ω, Pm = 37,5 W

P2.3 iAB = (6V-25)/5000,  iCA = (6V-5)/5000

P2.4 a) 6 V en serie con 3 Ω, b) i = V/3 -2, c) V = 0,6 V, i = -1,8 A, d) Vo = 0, 3 V

P2.5 VR = 100 V, R = 10 kΩ
P2.6 x = 0,5

P2.7 P(5V) = 57,7 mW, P(30 mA) = -184,6 mW

P2.9 a) ix=-0,314 mA, Vx=13,143 V, b) ix=7,26 mA, Vx= -11,3 V, c) ix=-1,875 mA, Vx=50 V,

d) ix=2,6 mA, Vx = 7,4 V

Resultados de problemas
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P2.10 ix = I1/8
P2.11 io = 42,5 mA
P2.12 Vcc = 14 V
P2.13 Va = 67 V

P2.14

P2.15 a) 20 kΩ, b) 10 Ω, c) 50 Ω, d) 1,5 Ω

P2.16 a) , b) , c) ,

d) , e) , f) Ro -> 0

P2.17 R1 = 274 Ω, R2 = 55 Ω

Capítulo 3

P3.1 a) No lin., b) No lin., c) Lin., d) Lin., e) Lin., f) No lin.
P3.2 No es lineal porque v(x+y)≠ v(x)+v(y).
P3.3 RTH = R2, VTH = V1

P3.4 Sí, son equivalentes.

P3.5

P3.6 a) RTH=200/3 Ω, VTH=20/3 V, b) RTH = 75 Ω, VTH = 4,75 V, c) VTH=(V1+R1I1)/4, RTH=5/8R1

P3.7

P3.9

P3.10 a) RT = 1,5 kΩ; b) RT = 0,33 Ω, VT = -1 V, IN = -3 A; c) RT  = -3 Ω, VT = 3 V, IN = 1 A;,
d) RT = 625Ω, VT = 5 V, IN = 8 mA

P3.12

P3.13

P3.15 a) RL = 3 Ω, PLmax = 1/12 W, b) RL=0,8 ó 11,2 Ω, c) sí (véase la figura 3.10).

VTH = Va
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RESULTADOS DE PROBLEMAS

P3.16 a) RT=7,5 kΩ, VT=10 V, b) c) P = 1,63mW, d) RL = 0 Ω,

e) RL=RT=7,5kΩ
P3.18 a) R1=140 Ω, b) R1=5,4 Ω

Capítulo 4

P4.1

P4.2

P4.4 a) , b) VT= 0V, 

P4.6 a) , b) , c) ,d) 

P4.8 a) Ri >> Rs, b) Ps = 0, c) RL = Ro, d) Pmax = (kVs)
2/4Ro

P4.9

P4.10 circuito a) circuito b) circuito c)

∞ ∞

P4.11 a) ,  b)                                    , 

c) 

P4.13 a) , b) Vo = V2 − V1Vo =
R2

R1

V2 − V1( )

Vo = −
R2RF

R1R2 + R2R3 + R1R3

Vi

Pi = −
R2 + R3

R1R2 + R2R3 + R1R3

Vi
2

(Rs + Rp ) / (β + 1)Ro =

Rp + 1+ β( )ReRp / (1+ β )Rp + Rs + (β + 1)RLRin =

−βRL

Rp + Rs + 1 + β( )Re

βRL

Rp + 1 + β( )Rs

(β + 1)RL

Rp + Rs + (β + 1)RL

Vo

Vs

=

−
βRL

Rp + 1 + β( )Re

βRL

Rp

(β + 1)RL

Rp + (β + 1)RL

Vo

V
=

Vo

Vs

= −
βRL

Rs + Rp

RT = R2RT = R2

β + 1
RT = β + 1( )R2RT = 1

gm

RT = R2 + R1

β + 1
Vo = −R3β

V2

R2

+ V1

R1






, RT = R3

V1 = 10 V , V2 = 5V

Vo = −R3gm
R2

R1 + R2

V1

I
L
( R

L
) = 10 mA

7,5 + R
L
(kΩ)
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P4.14 a) , b) , c1) 10 V, c2) 15 V

P4.17 a) , b) , c) e = 0,1%

Capítulo 5

P5.2 V1max = 337,8 V

P5.3 Ceq=11,6 µF, Q10µ=100 µC, Q5µ=11,1 µC, Q3µ=4,4 µC

P5.4 15 kΩ en serie con 1,55 µF en serie con 11,6 mH

P5.6 a) , 

b) 

P5.7 a) , b) , c) 

P5.8 t = 69 s

P5.10 , 

P5.13 a) , d) R1 = 500 Ω

P5.15

P5.16

P5.20

P5.23 Ief = 0,284 A

i(t) 0,1sen ( t)= ω

IL t( ) = I1

R2
R1 + R2

e
− t

τ , τ =
L

R1 + R2

I2 t( ) = − e
− t

2 µs mA

Vo t( ) = Vi 1 + R3

R2







e
− t

τ , τ = 0,5 s

Ic t( ) = − 1, 43e
− t

τ mA,  I1 t( ) = 0,143e
− t

τ mAVc t( ) = 20e
− t

τ , τ = 14 ms

p t( ) =
e−2t/τ

R
R = 10 ms

C
Vc t( ) = e

− t

τ , τ = RC

t < 0 ⇒
VT =

R2
R1 + R2

V1

RT = R1 / /R2






, t > 0 ⇒

VT = Vc ∞( )
RT = R1 / /R2 / /R3





Vc ∞( ) =
R2R3V1 + R1R2V2

R1R2 + R2R3 + R1R3

Vc 0( ) =
R2

R1 + R2

V1

Vo = ViVo =
A

1+ A
Vi

Vo = −10V1 +10V2Vo = −
R2

R1

V1 + 1+
R2

R1







R4

R3 + R4

V2
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RESULTADOS DE PROBLEMAS

Capítulo 6

P6.3 VD = 0,647 V

P6.6 VD = 1,08 V, ID = 0,96 A

P6.8 Vx = 1,11 V

P6.9 VD = 0,609 V, ID = 1,7 mA

P6.14 Vi < 0 V => D1ON D2OFF y Vo= -ViRf/Ra; Vi > 0 V => D1OFF D2ON y Vo= 0 V

P6.15 a) Vc = 1,26 V, b) 

P6.17 a) C = 2 mF, b) t = 14 ms, c) q = 92 µC

P6.21 Si Vi > -VB => Vo= Vi. Si Vi < -VB => Vo= -VB

P6.26 DON => Vo= -Vi. DOFF => Vo= -2Vi.

P6.29 a) CD1=0,3 µF, CD2=1 pF, b) , 

P6.30 a) 55 oC/W, b) 1,7 oC/W
P6.31 a) 190 oC, b) 150 oC, c) 130 oC, d) 250 cm2

Capítulo 7

P7.2 a) vo = 55-5vs; b) vs < 1 V; c) vs > 11 V; e) ICQ = 25 mA, VCEQ = 25 V 

P7.3A ICQ ≅ 1,56 mA, IBQ = 2 mA, VCEQ = 0,2 V; IEQ = 3,56 mA  => Sat.

P7.5 a) ICQ = 1,2 mA, VCEQ = 4,7 V, b) ∆IC = 1 mA, ∆Vce = 3,7 V, c) ß = 56

P7.7

P7.9 a) VCEQ = 3,1 V, ICQ = 3,4 mA, b) rπ = 1,45 kΩ, gm= 137 m Ω-1, d) x=0 => Ri = 1,4 kΩ, Gv =
-110, x=0,5 => Ri = 33 kΩ, Gv = -1,6, x=1 => Ri = 40 kΩ, Gv = -0,8

P7.12 a) , b) gm= 0,1 Ω-1, rπ = 1,25

kΩ, c) Gv = -450,d) ∆Vocorte= 11,25 V, ∆Vosat= 17,5 V, e) ∆Vi = 25 mV,  f) Ri ≅ rπ = 1,25 kΩ
P7.14 a) VCEQ = 8,8 V, ICQ = 320 µA, b) rπ = 7,8 kΩ, gm= 12,8 m Ω-1, c) A=0,82, ∆Vo = 0,15 V,

d) Gp = 29,3

P7.16 a) rπ = 2,5 kΩ, gm= 80 m Ω-1, ro = 50 kΩ, rx = 200 Ω , rµ = 5 MΩ
P7.17 fT = 423 MHz

P7.18 T = 33,8 oC

P7.21 a) T1: VCEQ=2V, ICQ=1mA, T2: VCEQ=6,13V, ICQ=483µA, b) rπ1=5kΩ, gm1=40m Ω-1, rπ2=10,3

kΩ, gm2=19,4m Ω-1, c) ∆Vo=2,9V, ∆Vc1=0,7V,d)∆Vi=147mV, e) Ri=9,5kΩ, Ro=6kΩ
P7.22 a) T1:VCEQ1=3,7 V, ICQ1=2,1 mA, b) T2:VCEQ2 = 2,44 V, ICQ2=2,4 mA, c) T3: VCEQ3=7,9 V,

ICQ3=20,7 mA; b) G=7,8

Vcc = 30 VRc = 4,5k Ω, RE = 500 Ω, R1 = R2 = 1315 k Ω,

Rc ≥ 228Ω

Cj = 2 10−21

1 − Vd

Cs = 2 10−21e
− Vd

0,025

Vc t( ) = 1,5 − 0,5e
− t

τ , τ = 0,5 s
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Capítulo 8

P8.1 ID = 1 mA
P8.3 a) Id = 585 µA, b) Id = 960 µA, c) Id = 0 A

P8.4

P8.7 Cox = 1,38 fF

P8.8 a) VGS 2 V 5 V 10 V

Rds 90 Ω 30 Ω 20 Ω
b1) Reqmax= 147,4 Ω, Reqmin = 116,7 Ω b2) Vdsmax= 0,1 V,c)  G(2 V)=7,78,  G(10 V)=9,57

P8.10 RD = 12.5 kΩ
P8.11 Vi = 0 V     Vi = 3 V     Vi = 6 V

a) Vo = 6 V     Vo = 5,58 V     Vo = 3 V

b) Vo = 6 V     Vo = 0,77 V     Vo = 0,26 V

c) Vo = 6 V     Vo = 63 mV     Vo = 25 mV

P8.14 Vx 0 0 Vcc Vcc

Vy 0 Vcc 0 Vcc

Vo Vcc 0 0 Vcc

P8.13 SAT, VGS = 3 V, RL < 28 kΩ
P8.15 VGS = 7 V

P8.16 a) Ron = 111 Ω, b) W/L = 3679

P8.17 a) SAT, b) Io=Ii=0,5 mA, c) RL<22,4 kΩ, d) Io=1 mA , e) 100 kΩ
P8.20 a) VGSQ=7,5 V, IDSQ=0,42 mA, VDSQ=10,8 V, b) gm= 1,3 10-4 Ω-1, rds=238 kΩ, d) Ri =500 kΩ,

Ro=10 kΩ, A=-1,3

Capítulo 9

P9.1 R < 200 Ω
P9.2 Vcc > 5,2 V, RE = 6,7 kΩ
P9.3 a) PPanel= 42,4 W, b) Voc panel=21,6 V

P9.4 f = 18,2 kHz

P9.5 a) VG ≥ 6,7 V, b) Vcc < 1V

P9.6 Vi ≥ 5,75 V

P9.7 C = 500 nF, Potenciómetro de 1 MΩ

P9.8 a) V1≈11,3V, b) D2 en inversa c) , d) D2 conduce, e) , 

f) , g) 1A, h) L ≥ 11,7 mH, i) C2 = 780 nF, C1 = 313 µF

P9.9 VR < 46 V

t1 = Vo

V1

T

d iL

d t
= − Vo

L

d iL

d t
= V1 − Vo

L

γ =1, 02 V1/ 2

CIRCUITOS Y DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
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RESULTADOS DE PROBLEMAS

P9.10 Gv = -3,11, Ri = 10 MΩ
P9.11 a) Gv = -4,8 si VG=0 V, b) Gv = -1,425 si VG = -3 V

P9.12 a) Vo=83 µV si VGS=0 V, b) Vo≈Vi si VGS=- 3 V

Capítulo 10

P10.1 a) , b) 

P10.2

P10.3 a) , b) , c) 

P10.4 a) Porque al aumentar T disminuye R. b) Vo(0) = - 0,97 V, c) Vo(150) = 2,22 V

P10.5

P10.6 a) Vbi = 0,57 V, b) , , d) Emax = 11 kV/cm

P10.7 b) 

P10.8

P10.9

P10.10 a) , b) , c) 

P10.11 a) , , b) ,  c) , d) 

P10.12 ßF también se multiplica por 10.

P10.13 a) , b) , c) , d) 

P10.14 VT = 1,161 V, Io = 423 µA

ω
L





 P

= 3
ω
L





 N

Kp = Kn / 3Kn =103µA / V2C′
ox =1, 72 10−15 F / µm2

τT = 30 nsCD =11,2 nFrd = 2,68ΩID = 9,31mAVD = 0,689 V

Cj(−11V) = 0, 052 pFCj(−2V) = 0,108 pFCjo = 0,217 pF

Eomax =15491
V

cm
, Cjo = 0,103nF, VR = − 280 V

ND = 4,12 1017 cm−3, NA = 4,12 1016 cm−3

Emax = − α
2ε

ωno
2 Vbi = 2

3
α
ε

ωno
3

ω po = 0,34 µm;  ωo =1, 035µmωno = 0,69 µm

I 8 108e=

ρ(500)
ρ(300)

= 1
10652

ni (500)

ni (300)
=10652

ni (T2 )

ni (T1)
= T2

T1







3

2
e

− Eg

2k

1

T2
− 1

T1







ni =1,56 1010 cm−3

ρ = 0, 0139 Ωcmρ = 0, 0625Ωcm
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