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MATERIALES SEMICONDUCTORES 

 

El Germanio y el Silicio son dos elementos químicos que se comportan como aislantes o como conductores 
dependiendo de la temperatura a la que se encuentren. Este tipo de materiales se denomina semiconductores, y se 
utilizan para fabricar los componentes electrónicos básicos, como el diodo y el transistor. 

Los semiconductores, son materiales utilizados en la fabricación de algunos componentes electrónicos, que 
tienen la propiedad de comportarse como aislantes o como conductores en función de la temperatura a la que se 
encuentren. 

Para mejorar las características eléctricas de los semiconductores y hacerlos útiles para más aplicaciones, a 
menudo no se realizan únicamente con germanio y silicio, sino que se le añaden además pequeñísimas cantidades de 
otros elementos químicos. 

Los Semiconductores formados solo por Silicio o Germanio se denominan Puros o Intrínsecos. En estos  
Aquellos a los que, en cambio, se les ha añadido algún otro elemento químico reciben el nombre de Extrínsecos o 
Dopados. 
 Los semiconductores extrínsecos pueden ser tipo P o de tipo N, donde en los primeros prevalecen las cargas 
positivas. En cambio en el segundo, las cargas que prevalecen son las negativas. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La combinación de semiconductores P y N da lugar a diferentes dispositivos electrónicos con características 
muy interesantes para realizar aplicaciones electrónicas. 
 
 
 
 
 
 
 

SEMICONDUCTOR EXTRÍNSECO TIPO 

P 

FIGURA 1 

Los portadores de carga en un 

semiconductor tipo p son huecos. 

Actúan como portadores de 

carga positiva. 

FIGURA 2 

Los portadores de carga en un 

semiconductor tipo n son 

electrones libres. 

SEMICONDUCTOR EXTRÍNSECO TIPO 

N 
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LOS DIODOS 

 
La unión de un semiconductor de tipo P con otro de tipo N se denomina Diodo 

de unión PN o, simplemente Diodo. Su utilidad consiste en que deja pasar la intensidad 
eléctrica únicamente en un sentido, del extremo P (ánodo) al extremo N (cátodo). 
 
 
 
Polarización de los diodos 

 

Cuando entre los terminales de un diodo existe una diferencia de potencial, decimos que el diodo está 
polarizado. 

Un diodo lo podemos polarizar de dos formas: en inversa o en directa, y su comportamiento será muy distinto 
según el caso. 
 
Diodo polarizado en inversa: La tensión entre ánodo y cátodo es negativa (VAK<0). La corriente que deja 
pasar el diodo en inversa es muy pequeña, del orden de nA) y se denomina corriente Inversa (IR). Por lo tanto, podemos 
afirmar que se comporta como un aislante, con una resistencia interna del orden a los cientos de MegaOhms. Si la 
diferencia de potencial entre cátodo y ánodo se eleva excesivamente y llega a sobrepasar un determinado valor, la 
corriente inversa puede crecer de forma alarmante y puede llegar a la destrucción del componente. Este efecto es 
irreversible y el diodo debe ser reemplazado. 
 
Diodo polarizado en directa: La tensión entre ánodo y cátodo es positiva (VAK> 0). La polarización directa 
hace que el diodo comience a conducir. La corriente directa (IF) que se establece a través del dispositivo es ahora muy 
importante y, en consecuencia, su resistencia interna es muy pequeña, del orden de algunas décimas de Ohm. 
 
CURVA CARACTERÍSTICA DEL DIODO 

 
La curva de un diodo se saca según lo descrito anteriormente. Como se ve en la figura siguiente (Fig. 4), cuando 

un diodo está polarizado en directo hay una Tensión de Umbral que, cuando lo sobrepasamos, el diodo conduce, pero 
si lo polarizamos inverso la intensidad es mínima en una pequeña corriente de fuga y la tensión es máxima, por la 
resistencia tan grande que ofrece. 

 

FIGURA 3 

FIGURA 4 

Curva característica de 

un diodo 
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Tipos de diodos 

 

Diodos de señal. Para aplicaciones en la que la corriente IF es de varias decenas de miliamperes y la VRM está en torno 
a los 50V. 
 
Diodo Rectificador. Están diseñados principalmente para la rectificación de una onda senoidal. 
 
Diodo Led. Un led o diodo emisor de luz es un dispositivo semiconductor (diodo) que emite luz incoherente de espectro 
reducido cuando se polariza de forma directa la unión PN del mismo y circula por él una corriente eléctrica. Este 
fenómeno es una forma de electroluminiscencia. El color, depende del material semiconductor empleado en la 
construcción del diodo y puede variar desde el ultravioleta, pasando por el visible, hasta el infrarrojo. Los diodos 
emisores de luz que emiten luz ultravioleta también reciben el nombre de led UV (ultraviolet light: "luz ultravioleta") y 
los que emiten luz infrarroja se llaman IRED (InfraRed Emitting Diode: "radiación infrarroja"). 
El nombre español proviene del acrónimo inglés LED (Light-Emitting Diode: ‘diodo emisor de luz’). 
 
 

TABLA 1 

Compuestos empleados en la construcción de led 

Compuesto Color 
Long. de 

onda 

Arseniuro de galio (GaAs) Infrarrojo 940 nm 

Arseniuro de galio y aluminio (AlGaAs) Rojo e infrarrojo 890 nm 

Arseniuro fosfuro de galio (GaAsP) Rojo, anaranjado y amarillo 630 nm 

Fosfuro de galio (GaP) Verde 555 nm 

Nitruro de galio (GaN) Verde 525 nm 

Seleniuro de zinc (ZnSe) Azul 
 

Nitruro de galio e indio (InGaN) Azul 450 nm 

Carburo de silicio (SiC) Azul 480 nm 

Diamante (C) Ultravioleta  

Silicio (Si) En desarrollo  

 
 
Diodo Zener. Está preparado para trabajar en polarización inversa; es decir, mantienen una tensión fija entre sus 
extremos. 

Si el diodo zener funciona polarizado inversamente mantiene entre sus terminales un voltaje constante. 
En el gráfico se ve el símbolo de diodo zener (A – ánodo, K – cátodo) y el sentido de la corriente para que 

funcione en la zona operativa. Se analizará el diodo Zener, no como un elemento ideal, si no como un elemento real y 
se debe tomar en cuenta que cuando éste se polariza en modo inverso si existe una corriente que circula en sentido 
contrario a la flecha del diodo, pero de muy poco valor. 

 

https://www.ecured.cu/Arseniuro_de_galio
https://www.ecured.cu/Arseniuro_de_galio
https://www.ecured.cu/Aluminio
https://www.ecured.cu/index.php?title=Arseniuro_fosfuro_de_galio&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Fosfuro_de_galio&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Nitruro_de_galio&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Seleniuro_de_zinc&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Nitruro_de_galio&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Indio_(elemento)&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Carburo_de_silicio&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Diamante
https://www.ecured.cu/Silicio
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Analizando la curva del diodo zener se ve que 
conforme se va aumentando negativamente el voltaje 
aplicado al diodo, la corriente que pasa por el aumenta muy 
poco. Pero una vez que se llega a un determinado voltaje, 
llamada voltaje o tensión de Zener (Vz), el aumento del voltaje 
(siempre negativamente) es muy pequeño, pudiendo 
considerarse constante. 

Para este voltaje, la corriente que atraviesa el diodo 
zener, puede variar en un gran rango de valores. A esta región 
se le llama la zona operativa. Esta es la característica del diodo 
zener que se aprovecha para que funcione como regulador de 
voltaje, pues el voltaje se mantiene prácticamente constante 
para una gran variación de corriente.  
 
 
Existen otros tipos de diodos, que son: 

- Diodo Túnel 
- Diodo Varicap 
- Diodo Capacitivo 
- Diodo Pin 
- Diodo Estabilizador 
- Diodo Zener de referencia 
- Diodo Backward 
- Diodo Schottky 

 
 

LA RECTIFICACIÓN 

 
Rectificador de Media Onda 

El circuito más sencillo que puede convertir una tensión alterna en una tensión pulsante es el formado por un 
diodo. Este circuito es el denominado rectificador de media onda, de simple onda o semionda. 

Durante el semiciclo positivo de la tensión en el primario, el secundario también posee un semiciclo positivo 
(aunque un valor menor). Ello implica que el diodo D tenga una tensión positiva en su ánodo y negativa en su cátodo, 
con lo que entra en conducción y deja pasar la corriente por la resistencia de carga RL. 

Por otro lado, cuando tenemos el semiciclo negativo de la tensión de entrada, el diodo D está en polarización 
inversa y no deja pasar corriente sobre la carga RL; por lo tanto, no hay tensión en sus bornes. 

 
 

 
 

 

FIGURA 5 

Curva característica de un diodo 

ZENER 

FIGURA 6 

Rectificador de media onda (a) y formas de onda en el rectificador 
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 Si se conecta un voltímetro de cc en los bornes de la resistencia de carga, este indicará una tensión igual a: 
 

𝑉𝑑𝑐 =
𝑉𝑝

𝜋
  

 
     Donde VP es el valor de pico de la onda aplicada a la carga. La tensión VDC recibe 
el nombre de valor medio o valor de continua de la tensión de media onda. 

 
 

Rectificador de Onda Completa 

 Si tenemos un transformador con una toma intermedia en el secundario, podemos conseguir un rectificador 
con mejores prestaciones que el de media onda utilizando dos diodos, el denominado rectificador de onda completa 
o de doble onda. 
 Con una toma media, desde esta hasta un extremo del secundario la tensión alterna se encuentra reducida, y 
hasta el otro, también, pero desfasada 180°. Con ello, el circuito funciona como dos rectificadores de media onda 
trabajando alternadamente, es decir, el diodo D1 conduce durante el semiciclo positivo de la tensión alterna de entrada 
V1, y el diodo D2, durante el otro semiciclo es negativo en una mitad del secundario y positivo en la otra mitad (donde 
se conecta D2). Así pues, la corriente en la carga rectificada circula durante los dos semiciclos de la tensión alterna de 
entrada. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las formas de onda en el circuito rectificador, se observa que el semiciclo negativo de la 

tensión alterna queda eliminado o suprimido en la tensión de salida sobre la carga. 

Durante la conducción del diodo D, existirá una pequeña caída de tensión en el mismo 

(alrededor de 0,7V). Si la consideramos despreciable frente a la tensión del secundario 

del transformador, podemos afirmar que casi toda la tensión del semiciclo positivo queda 

aplicada en los bornes de la resistencia de carga. 

FIGURA 7 

Rectificador de onda completa (a) y formas de onda en el rectificador 

Como se observa en la figura 5.b el semiciclo negativo de la tensión alterna no queda 

eliminado, sino transformado a positivo en la tensión de carga. Así, la corriente IL por 

dicha carga circula siempre en el mismo sentido. 
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 Si se conecta el voltímetro de CC en los bornes de la resistencia de carga, este indicará una tensión media igual 
al doble que la que se obtiene con un rectificador de media onda: 
 

𝑉𝑑𝑐 =
2𝑉𝑝

𝜋
 

 
La frecuencia de la onda de salida es también el doble (100Hz) que la de la tensión alterna aplicada a la entrada (50Hz). 
 
 
Rectificador de Onda Completa en Puente de Graetz 

 
 Si no disponemos de un transformador con toma media en el secundario, utilizando cuatro diodos, tal como 
puede observarse en la figura 8, también podemos obtener un rectificador de doble onda. Durante el semiciclo positivo 
de la tensión de red, los diodos D1 y D3 conducen, mientras que los diodos D2 y D4 permanecen en corte por quedar 
polarizados en inversa. Este proceso produce un semiciclo positivo en la resistencia de carga RL. 
 

 
 
 
 
 
 Por su parte los diodos D2 y D4 conducen durante el semiciclo negativo, puesto que quedan en polarización 
directa. Los diodos D1 y D3 permanecen cortados, lo que produce otro semiciclo positivo en la resistencia de carga. El 
resultado es una forma rectificada de onda completa en la carga. 
 El rectificador en puente es, sin lugar a dudas, el más utilizado en la práctica. Por ello, y aunque podemos utilizar 
cuatro diodos independientes, los fabricantes de componentes semiconductores comercializan los cuatro diodos 
integrados en un mismo encapsulado().Así pues, el rectificador posee cuatro terminales: dos para las entradas de 
tensión alterna procedente del transformador, otro para la salida positiva y, por último, uno más para la salida negativa 
o masa. Las marcas del encapsulado suelen ser las siguientes: 

 ~ : para los dos terminales de entrada de la tensión alterna procedente del transformador 

 + : para el terminal de salida positivo  

 - : para el terminal de salida negativo o de masa 
 
 
 
 
 

FIGURA 8 

Rectificador de onda completa en Puente de Graetz 
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FIGURA 9 

Flujo de corriente en 

el rectificador de 

onda completa en 

Puente de Graetz 

cuando la tensión de 

entrada está en el 

semiciclo positivo 

FIGURA 10 

Flujo de corriente en 

el rectificador de 

onda completa en 

Puente de Graetz 

cuando la tensión de 

entrada está en el 

semiciclo negativo 

FIGURA11 

Formas de onda en el 

rectificador de Puente 

de Graetz 


