
Fundamentos Físicos y 
Tecnológicos de la Informática 

Agustín Álvarez Marquina 

Departamento de Arquitectura y Tecnología de Sistemas Informáticos 

Universidad Politécnica de Madrid 

El diodo. Ley del diodo. Curvas características. Modelos 
eléctricos. 
Otros tipos de diodos: Zener y LED. 
Aplicación de los diodos. 

 “Física de semiconductores. 
El diodo” 



El diodo 

Es el dispositivo electrónico semiconductor más 
simple. 
 Se construye formando un unión p-n. 

Símbolo: 
 

 

Estructura: 
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 zona p 
(ánodo) 

zona n 
(cátodo) 

 + Vd − 

Id→ 



El diodo 

El comportamiento del diodo será muy diferente 
según esté polarizado. 

Polarización del diodo. 
 Polarización en directa. Cuando la tensión en el 

ánodo es mayor que la tensión en el cátodo. 

 Polarización en inversa. Cuando la tensión en el 
ánodo es menor que la tensión en el cátodo. 
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Ley del diodo 

Relaciona la corriente que atraviesa el diodo (Id) 
con la tensión externa que se le aplica (Vd) y viene 
dada por: 

 

 
Is es la corriente inversa de saturación y depende de las 
características constructivas del diodo. La corriente es del orden 
de 10-12A. 
Vd es la tensión externa aplicada al diodo. 
k es la constante de Boltzmann (eV/cm3). 
T es la temperatura en K. 
q es la carga del electrón (valor absoluto). 
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Curva característica del diodo 

 

 

 

 

 
 Vγ es la tensión umbral del diodo. 
 Para T=300K (temperatura ambiente) el término kT/q es 

aproximadamente 25mV. 
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Modelos equivalentes de un diodo 

El cálculo con la expresión directa es engorroso y 
por ello se utilizan los modelos aproximados. 
a) Modelo elemental de conmutador de corriente. 
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=> 
Id≥0 

Id<0 
Vd 

Id 

a) 

+ Vd − 

Id→ 



Modelos equivalentes de un diodo 

b) Modelo de conmutador de corriente con caída de 
tensión (Vγ). 
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Id≥0 

Id<0 
Vd 

Id 

b) 

Vd=0,7V 

0,7V => 

+ Vd − 

Id→ 



Modelos equivalentes de un diodo 

c) Modelo de conmutador de corriente con caída de 
tensión (Vγ) y resistencia equivalente (rd). 
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Vd 

Id 

c) 
0,7V 

1/rd 
Id≥0 

Id<0 

Vd=0,7V 

=> 

+ Vd − 

Id→ 

rd 



Otros tipos de diodos: Zener y LED 
Diodos Zener. 

 Cuando se polariza un diodo en inversa, el campo eléctrico 
distribuido a lo largo de la zona de carga de espacio 
aumentará con la raíz de la tensión inversa. 

 Cuando el campo eléctrico sea suficientemente intenso, la 
carga asociada a la débil corriente de arrastre (inversa) se 
verá tremendamente acelerada, de modo que adquirirá una 
gran energía cinética entre choques. 
 La virulencia de éstos irá en aumento, y se transferirá parte de 

la energía cinética de la carga móvil a la carga anclada en 
enlaces, rompiendo algunos de éstos, que liberarán nuevas 
cargas. 

 Esto producirá una avalancha de carga que hará que el diodo 
conduzca fuertemente a partir de dicho punto de ruptura.  
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Otros tipos de diodos: Zener y LED 
Diodos Zener. 

 Esto sucede en cualquier tipo de diodo antes o después, 
normalmente a tensiones relativamente altas. 

 Cierto tipo de diodos se fabrica adecuadamente para que 
la tensión de ruptura sea una exacta y precisa, y tenga 
lugar a valores relativamente bajos de tensión. Estos 
dispositivos se denominan diodos de efecto avalancha. 

 En otro tipo de diodos el campo eléctrico en la zona de 
carga de espacio puede ser tan intenso que su efecto sobre 
los electrones de los enlaces covalentes es suficientemente 
fuerte como para arrancarlos directamente, 
transformándoles en carga móvil. 

 Este tipo de diodos son realmente los denominados de 
efecto Zener. 
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Otros tipos de diodos: Zener y LED 

Diodos Zener. 
 Los diodos Zener se utilizan como reguladores o 

fijadores de tensión. 

 Su comportamiento al ser polarizados en directa es 
igual que un diodo común. 

 Sin embargo al ser polarizados en inversa, llegado a un 
valor de tensión relativamente bajo y determinado por 
la fabricación pasan a conducir bruscamente. 
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Otros tipos de diodos: Zener y LED 

Diodos Zener. 
 Curva característica. 

 VZ es la tensión Zener. 

 

 

 

 

 Símbolo. 
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Id 

Vγ 

Vd VZ 
 Es la tensión en 

polarización en 
inversa a partir de 
la cual conduce 
bruscamente. 



Otros tipos de diodos: Zener y LED 

Diodos LED (Light-Emitting Diode). 
 Son diodos que emiten una luz en el espectro visible, 

infrarrojo o ultravioleta (según su construcción) al ser 
polarizados en directa. 

 La intensidad de la luz emitida está en proporción a la 
corriente que circula por la unión. 

 Están basados en la recombinación de carga que tiene 
lugar cuando una unión p-n está fuertemente 
polarizada en directa. 
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Otros tipos de diodos: Zener y LED 

Diodos LED (Light-Emitting Diode). 
 El efecto de inyección introduce grandes cantidades de 

portadores de una zona (donde son mayoritarios) en la 
otra (donde son minoritarios). 

 La colisión de un electrón con un hueco supone la 
reconstrucción de un enlace covalente, perdiendo el 
electrón el exceso de energía que portaba, que resulta 
ser emitida en forma de fotón. 

 Símbolo: 

14 Facultad de Informática, U.P.M. 



Aplicaciones de los diodos 
Rectificador de media onda. 

 Es un circuito que permite convertir corriente alterna en 
corriente continua. 
 La entrada de tensión alterna a 220V de valor eficaz se 

introduce en el primario de un transformador, siendo 
reducida a un valor de unos 12V. 

 Los picos negativos polarizarán al diodo en inversa, con 
lo que la corriente en el mismo será nula. 

– La tensión de salida tomada en extremos de una 
capacidad, se mantendrá constante o disminuirá durante 
dicha fase de la onda. 

 Durante los picos positivos, la corriente de entrada será 
aplicada sobre la capacidad, aumentando la tensión 
almacenada en ésta hacia el valor máximo de la onda. 
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Aplicaciones de los diodos 

Rectificador de media onda. 
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220 V c.a. ve = 12 V 
c.a. 

+ vd - 

vs = vc 

vd 

vs=ve-vd 

0,7V 



Aplicaciones de los diodos 

Rectificador de onda completa. 
 En este caso se pretende evitar que el tiempo en que 

el diodo está en inversa sea largo, para que la 
capacidad no se descargue excesivamente. 
 En los semiciclos positivos se cerrará una corriente por 

el diodo de la rama superior. 
– La capacidad aumentará de tensión levemente en la parte 

alta de la onda, y se descargará ligeramente en las partes 
bajas de la onda. 

 En  los semiciclos negativos, la corriente se cerrará 
ahora por el diodo de la rama baja hacia la capacidad, 
atravesando ésta hacia masa. 
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Aplicaciones de los diodos 

Rectificador de onda completa. 
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220 V c.a. 

ve = 12 V 
c.a. 

+ vd -  

vs = vc 

vs=ve-vd 



Aplicaciones de los diodos 

Limitadores. 
 Tienen por misión evitar que los márgenes de 

fluctuación de la tensión en un punto superen unos 
valores dados. 
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0 V

5 V

ve > 5,7 V

ve < -0,7 V

vs

Figura. Limitador para proteger la entrada a una puerta CMOS. 



Aplicaciones de los diodos 

Limitadores. 
 Así si la tensión de entrada superase los 5,7V, el diodo 

de la rama superior entraría en directa, fijando la 
tensión ve en dicho valor de ahí en adelante. 

 Por otro lado, si la tensión ve fuese inferior a –0,7V 
entraría en directa el diodo de la rama inferior, fijando 
la tensión en dicho valor de ahí hacia abajo. 
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