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Justificación 

El avance tecnológico y la evolución de los dispositivos de microondas han venido favoreciendo en gran 

medida a los actuales sistemas de comunicaciones inalámbricos. La necesidad de mejorar el desempeño de los 

dispositivos, minimizando las pérdidas que introduzcan, es importante para los distintos fabricantes e 

investigadores del ámbito de circuitos de microondas. El material semiconductor base del diseño de los 

dispositivos de microondas determina el nivel de desempeño de un circuito de microondas. 

Los circuitos estudiados en este trabajo son cuatro tipos de conmutadores de microondas diseñados en base a 

diodos p-i-n. 

Los dispositivos conmutadores diseñados con diodos p-i-n se modelan con una resistencia cuando el 

conmutador está en estado de conducción y por una capacitancia cuando se encuentra en estado de corte. Los 

valores de resistencia y de capacitancia determinan el desempeño del dispositivo en una determinada 

aplicación. Es decir, estos dos parámetros del modelo equivalente del diodo p-i-n definen el nivel de pérdida 

que presentará el circuito de microondas. 

Es muy útil contar con un método para estimar analíticamente el valor de la resistencia y la capacitancia de 

unión del diodo p-i-n, las cuales dependen de las propiedades físicas del material semiconductor, base de 

diseño del dispositivo utilizado en el conmutador. Ayuda a predecir el comportamiento del dispositivo a una 

determinada frecuencia de operación. 

De esta manera, la elección del material semiconductor base del dispositivo diodo p-i-n de microondas define 

su desempeño en una aplicación dada. 
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Resumen 

En un inicio, el trabajo presenta un estudio de las tecnologías actuales propuestas para los dispositivos de 

microondas, sus aplicaciones más relevantes y el avance de los materiales semiconductores para diodos p-i-n. 

Se detallan las características propias de los materiales semiconductores estudiados para estos dispositivos, 

como son principalmente: movilidad de portadores, niveles de energía, donadores y aceptores. 

En el capítulo 3 se describe a detalle al diodo p-i-n. Se presenta su principio de funcionamiento, su 

característica Voltaje – Corriente, su modelado en función de la frecuencia de operación y su modelado de 

acuerdo a la polarización del diodo. Se detalla el modelado del diodo p-i-n consistente en una resistencia serie 

y una capacitancia de unión de acuerdo a su polarización. Se presentan las expresiones matemáticas para la 

estimación, de manera analítica, de la resistencia serie y la capacitancia de unión, propuestas por diferentes 

investigadores.  

En el capítulo 4 se describen cuatro tipos de circuitos conmutadores de microondas: serie, paralelo, serie-

paralelo y TEE. Se presentan las expresiones analíticas para estimar las pérdidas que introducen los diodos p-

i-n en estos conmutadores. Las pérdidas introducidas por el elemento para los estados de conducción y de 

corte son pérdida de inserción y aislamiento, respectivamente. Se estudia el desempeño de los diodos p-i-n de 

distintos materiales semiconductores en los conmutadores de microondas, para los estados de conducción y 

corte del dispositivo conmutador. 

El capítulo 5 presenta los resultados obtenidos del análisis de diferentes materiales semiconductores en diodos 

p-i-n en los conmutadores de microondas. Se presenta y se verifica la metodología para el cálculo analítico de 

los dos parámetros de diodos p-i-n: resistencia serie y capacitancia de unión, en función de las propiedades 

físicas del material semiconductor de diseño del diodo. Se utiliza la metodología para cumplir con el objetivo 

principal del trabajo de tesis. 

  



 xi

Objetivo general 

Comparación de las pérdidas producidas por dispositivos conmutadores de microondas diseñados en base a 
diodos p-i-n de diferentes materiales semiconductores. 

Objetivos particulares 

 Estudio de los parámetros que definen el desempeño de diodos p-i-n. 

 Analizar los materiales semiconductores adecuados para el diseño de diodos p-i-n. Como son:  Si, 

GaAs, SiC, GaN, InP y GaSb.  

 Cálculo de Impedancia Serie y Conductancia de Unión de diodos p-i-n de diferentes materiales. 

 Análisis de pérdidas de diodos p-i-n preparados a base de diferentes materiales semiconductores en 

esquemas de los conmutadores de microondas tipo serie, paralelo, serie-paralelo y TEE. 

 Proponer los materiales semiconductores para diseño de diodos p-i-n que tengan buen desempeño en 

conmutadores de microondas tipo serie, paralelo, serie – paralelo y TEE. 

 

Dedicatoria 

El autor dedica el trabajo de tesis con mucho amor a Evelyn. 
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Capítulo 1 Antecedentes 
 

1.1 Introducción  

Los diodos p-i-n son muy utilizados en sistemas de comunicaciones por microondas, por sus elevados voltajes 

de ruptura, veloz conmutación y resistencia variable de acuerdo a su polarización. Los diodos p-i-n son 

elementos importantes para las operaciones de conmutación de señales microondas y para la detección de 

señales ópticas. Proporcionan los circuitos de control a conmutadores de banda ancha, atenuadores, 

fotodetectores y amplificadores de ganancia variable [1]. 

Los parámetros que ayudan a estimar el desempeño de los diodos p-i-n en un dispositivo de microondas son la 

pérdida de inserción y el aislamiento, ambos calculados generalmente en decibelios. 

La pérdida de inserción se define como la relación de la potencia disipada por una carga de un conmutador 

ideal en estado de conducción con la potencia disipada por la misma carga de un conmutador real en estado de 

conducción [15]. El aislamiento es una medida del desempeño del conmutador en el estado abierto. Está 

definida como la relación de la potencia disipada por una carga de un conmutador ideal en estado de 

conducción con la potencia disipada por la misma carga cuando el conmutador está en estado abierto [15].  

Los conmutadores de microondas diseñados con diodos p-i-n son fabricados generalmente utilizando GaAs, 

mientras que los detectores ópticos utilizan materiales InP. Se ha demostrado que los diodos p-i-n en base a 

InP presentan buenas características respecto a la pérdida de inserción, principalmente por su elevada 

movilidad de electrones, por su reducida resistencia óhmica y por los bajos voltajes de polarización en directa. 

Son compatibles con tecnologías de ondas milimétricas de transistores HBT y HEMT de InP [2]. 

1.2 Tecnologías actuales de dispositivos de microondas 

Una de las tecnologías más relevantes e importantes son los conmutadores de circuitos integrados monolíticos 

para microondas (MMIC). Estos se usan ampliamente en los sistemas de comunicaciones de ondas 

milimétricas fijas y móviles. Los MMIC permiten la construcción de arreglos de antenas con control 

electrónico de haz, ventaja que se aprovecha en aplicaciones actuales no realizables anteriormente. Por 

ejemplo, esta integración permite fabricar antenas de arreglos de fase de 35 GHz de bajo costo, utilizados para 

rastreo de misiles. El costo es de hasta 40 dólares por elemento, es decir, el costo total del arreglo con toda la 

electrónica dividido por el número de elementos [3].  
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Los circuitos integrados MMIC en base a Arseniuro de Galio - GaAs, hacen posible construir arreglos activos 

con escaneo electrónico de haz (ESA) de peso ligero, volumen pequeño, elevada confiabilidad y bajo costo. 

De la misma manera, investigaciones muestran que dispositivos MMIC fabricados con materiales 

semiconductores de mayor banda prohibida como son: Nitruro de Galio (GaN) y Carburo de Silicio (SiC) 

permiten aumentar la potencia de los módulos transmisor – receptor (MTR) al doble. Reemplazando los MTR 

de GaAs por MTR de GaN o SiC, es decir, actualizando el arreglo de antena, se incrementa hasta 10 veces la 

potencia de trabajo. De igual manera, proporcionará un aumento de hasta 10 veces en el volumen de rastreo o 

el incremento del 78 por ciento en el alcance [3] [4], como se observa en la figura 1.1. 

Otra alternativa para alcanzar un bajo costo es utilizar SiGe como capa activa y Si como sustrato. En un solo 

chip de esta tecnología, es posible integrar muchas funciones. Además de poder contar con amplificadores de 

potencia para microondas y receptores con baja figura de ruido, se puede tener conversores analógico a 

digital, A/D, y circuitos digitales. Aunque, el SiGe no compite con la potencia de salida o figura de ruido de la 

tecnología GaAs, ofrece el potencial de alto desempeño a bajo costo. 

De igual manera, la tecnología CMOS al operar a frecuencias de microondas tiene destacables características. 

Esta tecnología promete bajo costo y baja potencia para las partes receptoras de los MTR. Al igual que SiGe, 

tiene la ventaja de permitir la integración de muchas funciones en un solo chip. Un solo chip puede operar con 

señales de RF, IF, banda base, microprocesador, memoria, filtros sintonizados y conversores A/D. También 

puede combinarse con GaAs o GaN para amplificador de potencia de microondas y para tener menor figura de 

ruido en el receptor. 
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Fig. 1.1 Beneficios de los dispositivos GaN en aplicaciones de radares [4] 

1.3 Aplicaciones de los dispositivos de microondas 

Las aplicaciones más importantes de los diodos p-i-n en base a semiconductores GaAs, SiC, GaN, InP, etc, 

descrita en la sección anterior, son los conmutadores y desplazadores de fase en las antenas de arreglos de 

fase. Estos dispositivos permiten que los arreglos de antenas cuenten con la característica del control 

electrónico del haz, y son muy utilizados actualmente para los siguientes sistemas de comunicaciones: radares 

militares, plataformas de rastreo, aplicaciones comerciales, comunicaciones satelitales de orbita LEO, 

sistemas receptores satelitales directos (DSS), teléfonos celulares digitales, modems satelitales y de redes 

inalámbricas LAN. 

1.3.1 Principio de Funcionamiento de las antenas de arreglos de fase 

A continuación se describen las características principales de dos tipos de antenas de arreglos de fase: los 

arreglos lineales y planares, y los arreglos fila – columna. 
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Arreglos de fase lineales 

Los arreglos de antenas con escaneo electrónico de haz (ESA), se clasifican en arreglos pasivos y arreglos 

activos. En los arreglos activos, la señal de RF es emitida por los amplificadores de alta potencia (HPA), y la 

señal es recibida por amplificadores de bajo ruido, LNA en el lado receptor. Ambos tipos de amplificadores 

están distribuidos en cada elemento del arreglo. De esta manera se reduce la pérdida de potencia de la señal 

RF en la red de alimentación y se distribuye el calor generado. Los arreglos pasivos utilizan un solo HPA para 

emitir la señal de RF, la cual es distribuida en los elementos de la antena por la red que forma el haz. En los 

arreglos pasivos es menor el número de componentes y mayor el ahorro en el costo total del arreglo. Un 

arreglo híbrido con característica de ESA consiste de un pequeño ESA pasivo como sub-arreglo de un arreglo 

ESA activo. Con esto, se combinan el bajo costo y la complejidad de sistema de los arreglos pasivos con el 

mejor desempeño de sistema de los arreglos activos [1].  

A continuación se describe a detalle el principio de escaneo electrónico de haz ESA y se proporcionan las 

expresiones para estimar los patrones de radiación de las antenas de arreglo de fase lineal y planar [18].  

Las antenas de arreglos de fase introducen un desplazamiento de fase lineal a lo largo del arreglo para poder 

recibir o transmitir una onda electromagnética en determinada dirección. Los arreglos pasivos y activos 

funcionan de esta manera, tal como se muestra en la figura 1.2.  

Los elementos radiadores del arreglo lineal, están igualmente espaciados a distancia d . La dirección del haz 

es función del arco seno del desplazamiento de fase diferencial entre elementos [19]. Es decir:  
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 θλ
πα sin2 d=      (1.4) 

Por ejemplo, para direccionar la onda un ángulo de 30º considerando 5.0=λd , el desplazamiento progresivo 

y uniforme en fase será º90=α . 

En los arreglos lineales la desviación del haz principal es posible en un solo plano. Para lograr desviar el haz 

principal en dos planos, es necesaria una disposición rectangular, más conocida como configuración planar. 

Arreglos de Fase Planares 

Los arreglos planares tienen gran importancia en radares y en sistemas de comunicaciones. Consideramos al 

arreglo de la figura 1.4, la cual contiene 2Mx+1 elementos en dirección “x” y 2My+1 elementos en dirección 

“y” [19]. Todas las filas del arreglo tienen la misma distribución de corriente nI ,      y lo mismo 

para todas las columnas con mI ,     , el factor de arreglo estará dado por 
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La figura 1.4 muestra el patrón de radiación de un arreglo planar 15x11 en dirección º90,º30 == oo φθ .  

 

Fig. 1.4 Arreglo planar rectangular [19]. 

 

Fig. 1.5 Patrón de radiación para 15x11 elementos [19]. 

En cualquiera de los dos tipos de arreglos, cuando los desplazamientos α  se los realiza electrónicamente, se 

dice que se trata de un arreglo con escaneo electrónico de haz, ESA. 

La única restricción que se puede tener en la apertura de un arreglo planar es que los espaciamientos  y  

deben ser suficientemente pequeños para poder eliminar los lóbulos de difracción interferentes. Esta limitante 

indica que para cualquier ángulo de escaneo ,  existerán estos lóbulos indeseables a ángulos dados por las 

direcciones sin cos , sin sin . En un arreglo rectangular se utiliza un criterio 

para confinar los lóbulos no deseados. Este indica que los lóbulos que se encuentren dentro del círculo 

unitario 1 serán emitidos, no así aquellos que estén fuera [20]. 

La desventaja de los arreglos planares es que la disposición de los elementos es complicada y se requiere 

mayor control electrónico sobre los desplazamientos de fase. Una propuesta para mejorar este problema de 

control electrónico son los arreglos multicapa fila-columna. El diseño de estos arreglos mejora 

sustancialmente muchos problemas de fabricación que incrementan los costos y las pérdidas de transmisión de 

los arreglos convencionales. Se elimina el uso de conectores y líneas de transmisión hacia los desplazadores 

de fase, y se mejora sustancialmente la complejidad de la red de alimentación, el peso del arreglo y el costo. 
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Un tipo de antena multicapa fila-columna es la lente RADANT, desarrollada por los laboratorios de 

investigación naval de los Estados Unidos de América. 

1.3.2 Propiedades de los dispositivos de microondas 

El diseño apropiado de un arreglo de antenas con dispositivos tecnológicamente eficientes permite conseguir 

las siguientes ventajas [5]: 

- Aumento de la capacidad de canal del sistema 

- Aumento de la eficiencia espectral 

- Incremento del alcance de cobertura 

- El control de distintas formas de haz 

- El control de múltiples haces para atender a mayor número de usuarios móviles  

- Compensar electrónicamente la distorsión de fase de la onda en la apertura 

- Reducir el desvanecimiento multitrayectoria y las interferencias co-canal 

- Reducir la complejidad  del sistema, el costo, la tasa de bit erróneo y la probabilidad de corte. 

Se puede elevar la capacidad del sistema utilizando antenas adaptativas si son diseñadas con tecnología y 

algoritmos de control adecuados.  

En el caso de los dispositivos conmutadores de microondas, los requerimientos de las aplicaciones 

mencionadas es que tengan un elevado aislamiento al paso de corriente, cuando el conmutador está en 

situación de polarización inversa; y una baja pérdida de inserción cuando el conmutador está en situación de 

polarización directa. Para el diseño de un MMIC con estas características se requiere que los dispositivos 

conmutadores tengan una elevada frecuencia de corte en conmutación. 

Los diodos p-i-n son los elementos principales de un dispositivo conmutador (Switch) y de un dispositivo 

desplazador de fase (Phase Shifter) en el arreglo de antenas. La presencia del diodo p-i-n en el dispositivo de 

microondas funcionando, introducirá pérdidas, pues el diodo utilizado no es ideal. Necesariamente las 

pérdidas deben estimarse de manera analítica, previo a la fabricación del dispositivo. Estas pérdidas deben ser 

mínimas y dependen de un elevado aislamiento que presente el diodo p-i-n al paso de corriente, cuando está 

en situación de polarización inversa. También dependen de una baja pérdida de inserción cuando el diodo p-i-

n está en situación de polarización directa. Las pérdidas serán bajas cuando el diodo p-i-n se caracterice por 

una resistencia serie baja y una capacitancia de unión baja también. Así mismo, el diseño de un dispositivo 

MMIC con estas características requiere que los dispositivos conmutadores tengan elevada frecuencia de corte 

en conmutación. 

El material semiconductor para el diseño del diodo p-i-n influye y es muy importante en el nivel de resistencia 

serie y capacitancia de unión que el elemento pueda tener. 
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Existen muchos modelos que ayudan a estimar el circuito equivalente del diodo p-i-n [6]. A continuación se 

presenta una metodología que predice el modelo de circuito equivalente de un diodo p-i-n. 

1.4 Modelo de Takasu para estimar el Circuito Equivalente de un diodo p-i-n de 

GaAs 

Takasu [6] desarrolló un método para estimar los parámetros del circuito equivalente de diodos p-i-n de GaAs 

que trabaja con señales de microondas. Con el método propuesto se detallan las características propias de 

diodos p-i-n de GaAs. Así mismo, propone algunos cambios al circuito equivalente y sus respectivos valores 

para lograr diseñar conmutadores en base a diodos p-i-n de GaAs con baja pérdida de inserción. Se estima que 

los diodos p-i-n de GaAs reemplazarán a los dispositivos conmutadores convencionales MESFET y HEMT, 

por sus propiedades de baja pérdida de inserción y elevada frecuencia de corte en ondas milimétricas. 

Takasu diseñó un diodo p-i-n de GaAs con las siguientes características: el espesor de la región n+ de GaAs es 

de 1 micrómetro, el espesor de la región I de GaAs es 2 micrómetros y el espesor de la región p+ es GaAs es 

0.2 micrómetros. El material dopante que utilizó en la capa de p+ es carbono, hasta una concentración de 

portadores de 5 10    para reducir la resistencia de los contactos. El electrodo en la capa p+ fue 

Ti/Pt/Au y el electrodo en la capa n+ es Au/Ge/Ni. El tiempo de vida de portadores es 10  segundos. La 

distancia ‘A’ es la medida entre la capa p+ y el electrodo n+. 

Este diodo p-i-n de GaAs está representado por su circuito equivalente de la figura 1.6.  

 

 Fig. 1.6 Circuitos equivalentes de diodo p-i-n [6] 

donde Ron, Roff y Coff son las resistencias intrínsecas y capacitancias correspondientes a los estados del diodo 

p-i-n de encendido (on) y apagado (off), respectivamente. El Cj es la capacitancia sin polarización del diodo. 

Ls es la inductancia parásita introducida por el puente aéreo y Rs es la resistencia parásita producida por las 

corrientes de difusión, Lv es la inductancia de “via hole”.   

En general, la resistencia de polarización directa del diodo p-i-n de GaAs es más pequeña que la resistencia de 

encendido de dispositivos MESFET de GaAs. Las características de las resistencias del diodo p-i-n de GaAs 
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han sido investigadas para ver si son definidas por la resistencia intrínseca Ron o por la resistencia parásita Rs 

[6]. 

Para obtener Ron y Rs Takasu fabricó dos estructuras de electrodos. Una de ellas contiene al diodo p-i-n de 

GaAs y la otra estructura no tiene instalado el diodo p-i-n. Ambas estructuras tienen la misma distancia entre 

la capa de p+ y el electrodo de n+. Calculó los parámetros S de microondas para ambas estructuras.  

El circuito equivalente de la estructura sin diodo p-i-n instalado está representado por Ls, Rs y Lv, figura 1.6a.  

Takasu calculó los valores de Ls, Rs y Lv con la correspondencia de los parámetros S del circuito equivalente 

con los parámetros S obtenidos experimentalmente, utilizando un simulador de microondas. Posteriormente 

encontró los valores de Ron y Cj con la correspondencia de los parámetros S del circuito equivalente con los 

parámetros S obtenidos experimentalmente de la estructura con diodo p-i-n instalado, manteniendo fijos los 

valores de Ls, Rs y Lv.  

Los parámetros Roff y Coff del circuito equivalente los encontró con la correspondencia de los parámetros S del 

circuito equivalente con los parámetros S obtenidos experimentalmente de la estructura con polarización 

inversa, manteniendo fijos los valores de Ls, Rs y Lv.   

Takasu concluyó que es importante reducir la resistencia de la corriente de difusión para reducir la pérdida de 

inserción del diodo p-i-n de GaAs en señales de microondas. De igual manera, el diodo p-i-n podrá operar 

señales de microondas debido a la baja resistencia de los contactos. 

1.5 Conclusiones del capítulo 

La pérdida de inserción es un parámetro muy importante en muchas aplicaciones, como son antenas de 

arreglos de fase, sistemas de radares y sistemas de antenas inteligentes. La elección de un dispositivo 

conmutador de microondas con una pérdida de inserción baja, ayudará a disminuir proporcionalmente la 

sensibilidad efectiva del receptor del sistema. El aislamiento propio del conmutador de microondas es crucial 

en la mayoría de las aplicaciones de medición. Un buen aislamiento evita la fuga de señales hacia la señal 

deseada durante las mediciones. Es decir, que las señales se deben de atenuar antes de que alcancen al puerto 

de medición. Los diodos p-i-n proporcionan, por lo general, buen aislamiento entre 4 y 100 GHz. 

Distintas tecnologías de conmutadores exhiben diferente nivel de pérdida de inserción y de aislamiento. El 

material semiconductor utilizado para la fabricación del dispositivo conmutador es el factor principal que 

determina el nivel de pérdida de inserción en un circuito de microondas. Se requiere de procedimientos 

analíticos y/o experimentales que permitan estimar la pérdida de inserción y el aislamiento de un dispositivo 

conmutador, considerando el material semiconductor utilizado para su diseño. 

El método experimental desarrollado por Takasu [6] permite estimar el modelo de circuito equivalente de un 

diodo p-i-n utilizado en un conmutador de un polo – un tiro (SPST) de microondas. Encontró un valor de 1 dB 
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de pérdida de inserción y 20 dB de aislamiento, para el conmutador de microondas en base a diodo p-i-n de 

GaAs.  
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Capítulo 2 Materiales semiconductores 
 

2.1 Introducción 

En un material semiconductor puro o intrínseco, como el silicio o el germanio, están presentes dos tipos de 

portadores de carga, electrones y huecos. Los electrones ocupan  la banda de valencia a temperatura de cero 

absoluto, y con una suficiente energía térmica logran atravesar la relativamente angosta banda prohibida y llegan 

así a la banda de conducción. La tabla 2.1 presenta la banda prohibida de los materiales semiconductores 

considerados en el trabajo. 

Tabla 2.1 Banda prohibida de los materiales semiconductores estudiados 

Parámetro Si GaAs SiC-3C SiC-4H SiC-6H GaN-WZ GaN-ZB InP GaSb 

Banda Prohibida 1.12 1.424 2.36 3.26 2.86 3.39 3.2 1.34 0.726 

 

Cuando un electrón se desplaza a la banda de conducción deja una vacante que es un estado de energía no 

ocupado en la banda de valencia. Las vacantes pueden moverse de un átomo a otro en el cristal. La vacante es 

llamada hueco, y mayormente es considerada como una carga positiva de e (carga del electrón) con una movilidad 

 y una masa efectiva comparable a la del electrón [7].  

Ambos portadores se mueven en un campo eléctrico en direcciones opuestas. Así cada una contribuye a la 

corriente total. La conductividad entonces es una función de las concentraciones y movilidades tanto de huecos 

como de electrones, dada por . Las movilidades de electrones  y de huecos  están 

dadas en ⁄ · . La concentración de electrones  y de huecos  en  [7]. 

Los materiales semiconductores se caracterizan por un valor específico de conductividad eléctrica , o por su 

correspondiente resistividad , que es el inverso de la conductividad, es decir 1⁄ . 

Así, los materiales de estado sólido pueden agruparse en tres clases: aisladores, semiconductores, y conductores. 

Los aisladores tienen muy baja conductividad ( 1), en el orden de 10 ⁄ , y por el contrario, los 

conductores tienen muy alta conductividad ( 1), típicamente de 10  a 10  ⁄  [8]. 
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La conductividad de un material depende usualmente de la temperatura y la frecuencia [9].  

2.2 Semiconductores intrínsecos y extrínsecos 

Un semiconductor es intrínseco cuando la influencia de las impurezas es despreciable para él. Los portadores 

libres se originan a causa de la ruptura de los enlaces de valencia, por eso, en el semiconductor intrínseco el 

número de huecos  es igual al número de electrones libres  [10]. Es decir, . Lo que 

corresponde a la condición de electroneutralidad. 

A una determinada temperatura y bajo equilibrio térmico o estado estacionario, se produce una agitación térmica 

continua en el semiconductor, ocasionando la excitación (paso) de los electrones de la banda de valencia a la 

banda de conducción. De esta manera se libera un número semejante de huecos en la banda de valencia. El 

semiconductor intrínseco contiene relativamente pocas cantidades de impurezas comparado con los electrones y 

huecos generados térmicamente [8]. 

El semiconductor extrínseco es aquel que posee impurezas, y la conductancia originada por la impureza 

introducida, lleva el nombre de conductibilidad por impurezas o extrínseca [10]. 

Existen dos casos fuera del estado estacionario, es decir cuando la temperatura aumenta en el semiconductor. La 

impureza puede entregar electrones (impureza donadora), o puede apoderarse de los electrones (impureza 

aceptora). 

Por ejemplo, si al Silicio ( : 1 2 2 3 3 ) se le añade impurezas de Arsénico 

( : 1 2 2 3 3 3 4 4 ), se forman cuatro enlaces de par electrónico covalentes, cada uno 

formado por un electrón del átomo de Si y otro de As. Quedando liberado el quinto electrón del As que a bajas 

temperaturas se sitúa cerca de su átomo. En temperaturas inferiores, la cantidad de electrones desprendidos de la 

impureza será bastante mayor que la cantidad de electrones y huecos formados por mecanismo intrínseco por la 

ruptura de los enlaces de valencia. Por ello, los electrones tienen un papel dominante en la conductancia del 

cristal, recibiendo el nombre de portadores de carga mayoritarios, en tanto que los huecos son los portadores de 

carga minoritarios. Tal semiconductor se llama por exceso o de tipo n, y la impureza que entrega electrones lleva 

el nombre de donadora [10]. 

Un ejemplo de semiconductor por defecto o de tipo p, es el Aluminio ( : 1 2 2 3 3 ) como impureza 

añadida a la red del Si. Uno de los cuatro enlaces covalentes es incompleto. Por energía térmica, puede saltar un 

electrón del átomo adyacente del Si, formando un ión negativo de aluminio y un hueco libre que se mueve por los 
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enlaces del Si, participando en la conducción del cristal. La impureza que se apodera de los electrones se llama 

aceptora [10]. 

La existencia de impureza en la red del semiconductor se caracteriza en el diagrama energético por la aparición de 

un nivel local, que se encuentra en la banda prohibida. Para el semiconductor por exceso (tipo n) el nivel de 

energía local es Ed, cercano a la energía de la banda de conducción. Y para el semiconductor por defecto (tipo p) 

el nivel es denominado Ea, cercano a la energía de la banda de valencia [10]. 

2.3 Movilidad de portadores y constante de difusión 

En un semiconductor, los electrones con masa efectiva , se mueven rápidamente en todas direcciones con una 

velocidad térmica promedio . Su movimiento en todas direcciones, define tres grados de libertad para los 

electrones. La energía cinética de los electrones se encuentra con la relación . Por ejemplo, a 

temperatura ambiente la velocidad térmica de los electrones para el Si y para el GaAs es 10   / . 

El movimiento térmico de un electrón puede visualizarse como la sucesión de dispersiones aleatorias de 

colisiones con átomos, impurezas, etc. La distancia promedio entre estas colisiones se denomina trayectoria libre 

media (con 10  como valor típico). Y el tiempo promedio entre las colisiones se denomina tiempo libre 

medio o tiempo de relajación  (con 10  como valor típico) [8].  

En presencia de un campo eléctrico  los electrones se aceleran y se desplazan en dirección opuesta al campo. 

Cada electrón experimenta una fuerza –  del campo aplicado. Debido al movimiento térmico de los electrones 

se presenta una componente de velocidad adicional denominada velocidad de arrastre. El desplazamiento de los 

electrones, resulta ser la combinación del movimiento térmico aleatorio y de la componente de arrastre. 

El momento aplicado a un electrón está dado por , y el momento ganado es .  

Igualando estos momentos, se obtiene la expresión para la velocidad térmica promedio de los electrones 

, donde  [ ⁄ · ] es la movilidad de los electrones en la banda de conducción, dada por , 

donde  la masa efectiva del electrón. Debido a que la movilidad es proporcional al tiempo de relajación, esta 

decrece con la temperatura debido al aumento de las vibraciones térmicas de la estructura (o fonones) con la 

temperatura [11]. La movilidad es un parámetro muy importante puesto que describe cuan fuerte es el movimiento 

de un electrón influenciado por un campo eléctrico aplicado al semiconductor. 
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Para el caso de los huecos en la banda de valencia se tiene , donde  es la movilidad de los huecos 

dada por .  

Existen varios mecanismos de dispersión por colisiones, los más importantes son la dispersión de celosía y la 

dispersión de impurezas. La primera resulta de vibraciones térmicas en la estructura de los átomos a cualquier 

temperatura por encima del cero absoluto. La movilidad debida a la dispersión de celosía  decrece en 

proporción / . La segunda resulta cuando un portador con carga viaja y pasa por una impureza (donora o 

aceptora) dopante ionizada. La movilidad debida a la dispersión de impurezas  varía de acuerdo a / ⁄ . 

Donde  es la concentración total de impurezas. 

La movilidad de los electrones y de los huecos disminuye con el aumento de la concentración de impurezas en el 

semiconductor, alcanzando un valor mínimo a elevadas concentraciones. La siguiente figura muestra el 

comportamiento de la movilidad para algunos materiales semiconductores. 

 

Fig. 2.1 Movilidad de electrones (n) y huecos (p) de algunos materiales semiconductores en función de las 
concentraciones de impurezas [11] 

El transporte de portadores bajo la influencia de un campo eléctrico (E) produce una corriente denominada 

corriente de arrastre. La densidad de corriente de electrones  que fluye en una muestra de semiconductor está 

dada por . De la misma manera, la densidad de corriente de huecos está dada por . Así, la 

corriente total J que fluye en el semiconductor debida a un campo aplicado E puede escribirse como la suma de 

las componentes de corriente de huecos y electrones: , es decir .  
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Recordemos que la conductividad es inverso de la resistividad, es decir 1⁄ . En un semiconductor extrínseco 

una de las densidades de corriente es significante por varios órdenes de magnitud respecto a la otra densidad de 

corriente. Por ejemplo, en un semiconductor tipo –n ( ) se tiene, 

     (2.1) 

Y en un semiconductor tipo –p ( ): 

      (2.2) 

Así mismo, el transporte de portadores bajo la influencia de un campo eléctrico (E) aplicado produce una 

corriente denominada corriente de difusión [8]. En el semiconductor, los portadores tienden a moverse de la 

región de alta concentración hacia la región de baja concentración. La velocidad neta  del flujo de corriente en 

el semiconductor, desde un punto –  hacia el punto x= , puede encontrarse con , donde 

 se denomina constante de difusión o difusividad. Como cada electrón tiene una carga – , la densidad 

de flujo de electrones está dada por  . 

La corriente de difusión resulta del movimiento térmico aleatorio de los portadores en un gradiente de 

concentración, y es proporcional a la derivada espacial de la densidad de electrones [8]. Si consideramos la 

expresión de distancia libre media ( ) se obtiene . 

Considerando el balance de energías en este caso de una sola dirección para el movimiento de los portadores 

(unidimensional): , se obtiene: 

      (2.3) 

Esta expresión se conoce como la relación de Einstein, la cual relaciona la constante de difusión con la movilidad, 

las cuales caracterizan el transporte de portadores por difusión y por arrastre en un semiconductor. Para el caso de 

los huecos, se mantiene la relación de Einstain, es decir . La siguiente tabla presenta los valores 

típicos de masa efectiva, movilidad y constante de difusión de electrones y huecos de los materiales 

semiconductores Si, GaAs, SiC, GaN, InP y GaSb. 
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Tabla 2.2 Valores de masa efectiva, movilidad y constantes de difusión de algunos materiales semiconductores 

Parámetro Si GaAs SiC-3C SiC-4H SiC-6H GaN-WZ GaN-ZB InP GaSb 

/  0.260 0.063 0.680 0.290 0.200 0.200 0.130 0.080 0.400 

/  0.810 0.510 0.600 1.000 1.000 0.800 0.190 0.600 0.050 

  /v/seg  1400 8500 800 900 400 1000 1000 5400 3000 

  /v/seg  450 400 320 120 90 200 350 200 1000 

  /seg  36 200 20 22 90 25 25 130 75 

  /seg  12 10 8 3 2 5 9 5 25 

2.4 Concentración de portadores  

La probabilidad de que un electrón ocupe un estado electrónico con energía E está dada por la función de 

distribución Fermi-Dirac ⁄ , donde k es la constante de Boltzmann (1.38 10 /° ), T es la 

temperatura absoluta en °K y  es la energía del nivel de Fermi. La energía de Fermi es la energía a la cual la 

probabilidad de ocupación de un electrón es de 50%. F(E) está simétricamente distribuida alrededor de . La 

figura muestra la distribución de portadores para un semiconductor intrínseco. 

 

 (a) (b) (c) (d) 

Fig. 2.2 Concentración de portadores para un semiconductor intrínseco, (a) diagrama de bandas, (b) densidad de 
estados, (c) función de distribución de Fermi y (d) concentración de portadores. 

Existe un mayor número de estados disponibles en la banda de valencia a los presentes en la banda de 

conducción. Siendo aproximadamente del 100% la probabilidad de que un electrón ocupe los estados de la banda 

de valencia, quedando pocos huecos en ella. La densidad de electrones para la banda de conducción resulta: 

⁄ , donde  es la densidad efectiva de estados en la banda de conducción. Y la 
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densidad de huecos en la banda de valencia resulta: ⁄ , donde  es la densidad 

efectiva de estados en la banda de valencia. La densidad de portador intrínseca  resulta: 

⁄ . 

2.5 Donadores y aceptores 

Un semiconductor deja de ser intrínseco cuando es dopado con impurezas, convirtiéndose en semiconductor 

extrínseco. Como se mencionó anteriormente, se pueden tener semiconductores tipo n y tipo p, si las impurezas 

añadidas son donadores o aceptores, respectivamente. En el primer caso un electrón es donado a la banda de 

conducción. Se dice que este electrón es ionizado convirtiéndose en un electrón de conducción a una determinada 

temperatura. En el segundo caso un hueco es creado en la banda de valencia. 

La energía de ionización para el donador  es , donde  es la masa efectiva del electrón,  es 

la masa del electrón (0.91094 10   ),  es la permitividad del semiconductor en el modelo atómico del 

hidrógeno. 

La masa efectiva del electrón en la banda de conductividad ⁄  es 0.260 para el Si y 0.063 para el GaAs, 

como se aprecia en la tabla 2.2. La energía de ionización de donadores medida en la frontera de la banda de 

conducción, con la ecuación descrita anteriormente, es 0.025 para el Si y 0.007 para el GaAs. 

El nivel de ionización para aceptores se calcula de manera similar. Siendo la energía de ionización en la frontera 

de la banda de valencia  de 0.05 para el Si y el mismo para el GaAs. Este modelo del átomo de hidrógeno es 

válido para energías de ionización 3 . Aunque este método funciona correctamente para energías de 

ionización en niveles de impurezas poco profundas. 

Si el nivel de Fermi  está por lo mínimo 3  por encima de  o 3  por debajo de , se dice que el 

semiconductor es no-degenerado. Debido a que la concentración de electrones o de huecos es mucho menos que 

la densidad efectiva de estados en la banda de conducción o en la banda de valencia, respectivamente. 

En el caso de donadores poco profundos en los semiconductores de Si y GaAs, usualmente es suficiente la energía 

térmica para llegar a la energía  (nivel cercano al nivel de energía de la banda de conducción) e ionizar a 

temperatura ambiente todas las impurezas y así contar con el mismo número de electrones en la banda de 

conducción. A esta condición se le conoce como estado de ionización completa, en el cual la densidad de 

electrones es , diendo  la concentración donadora. 
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Para aceptores poco profundos en situación de completa ionización, la concentración de huecos es igual a la 

densidad de impurezas aceptores, es decir . 

Las densidades de electrones y huecos en función de la concentración intrínseca de portadores  están definidas 

por ⁄  y ⁄ . 

2.6 Conclusiones del capítulo 

Los materiales semiconductores Si, GaAs, SiC, GaN, InP y GaSb, pertenecientes a los grupos III, IV y V de la 

tabla periódica de elementos, destacan buena propiedad de movilidad de portadores, electrones y huecos. 

Decidimos considerar estos materiales para el análisis de diseño de diodos p-i-n por sus elevados niveles de 

movilidad de portadores para evaluar su desempeño en conmutadores de microondas. 

La concentración de impurezas dopantes en un semiconductor, determina el nivel de movilidad del mismo. Mayor 

concentración de impurezas menor será la movilidad de portadores. Así mismo, la movilidad es inversamente 

proporcional a la masa efectiva del portador.   
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Capítulo 3 Diodos p-i-n 

 

3.1 Introducción 

El diodo p-i-n presenta una región p y una región n altamente dopadas, y separadas por una región intrínseca con 

resistividad más elevada que las regiones p y n. Estos dispositivos son ampliamente usados en aplicaciones tales 

como desplazadores de fase y conmutadores de señales microondas. Los dispositivos diseñados con diodos p-i-n 

se destacan por bajas pérdidas de inserción y elevado desempeño en altas frecuencias. A estas frecuencias, el 

diodo tiene una impedancia muy alta cuando está inversamente polarizado (circuito abierto) y una impedancia 

muy baja cuando está polarizado en sentido directo (corto circuito). Además, las tensiones de ruptura están 

comprendidas en el margen de 100 a 1000 V.  

3.2 Estructura del diodo p-i-n 

Un material altamente dopado significa que tiene un mayor número de impurezas, generalmente de tipo p o de 

tipo n. Por lo mismo, existirá una menor resistencia al paso de la corriente. Para un material no dopado, es decir 

intrínseco, presentará una resistencia mucho mayor al paso de la corriente, dependiendo del material 

semiconductor que se esté utilizando. 

En la práctica un diodo p-i-n tiene una alta resistividad en la parte media de la zona p o n. Mientras que existe una 

baja resistividad en los límites en las zonas p y n. 

La nomenclatura p+ y n+ indica un alto dopaje de los materiales p y n, respectivamente. Se utilizan las letras 

griegas  “π” y “ν” para los materiales altamente resistivos y ligeramente dopados p y n respectivamente. El 

material usado en la región I  puede ser tipo “π” o “v”. En la práctica, generalmente se utiliza el silicio como el 

material semiconductor, el cual no es perfectamente intrínseco. Utilizando cualquiera de estas dos estructuras no 

se presentan cambios en el desempeño de un dispositivo.  

En la figura 3.1 se presentan dos estructuras posibles del diodo p-i-n, la estructura p+, π, n+ y la p+, ν, n+. La 

figura 3.1b muestra el perfil de impurezas de un diodo p-i-n con estructura p+, v, n+, en el cual la región 

intrínseca de alta resistividad concentra pocos átomos de impurezas tipo n que se ionizan, mientras que la región 

de agotamiento se extiende a lo largo de la región intrínseca incluyendo una pequeña cantidad de penetración en 

ambas regiones p y n. La región de agotamiento no se extenderá mas allá de los límites de la región I debido al 
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elevado dopaje de las regiones p+ y n+, siendo la zona de agotamiento esencialmente igual al ancho de la capa I, 

“W”.  La unión PN que se forma será en la zona p+. 

Con esto se puede decir que una característica importante del funcionamiento del diodo p-i-n radica en la 

ampliación de la zona de agotamiento que se obtiene mediante la ionización de la misma. 

En la figura 3.1d se muestra la estructura p+, π, n+, la cual tiene una región intrínseca con concentración de 

impurezas de material tipo  p+. El ancho de la zona de agotamiento es muy semejante al ancho W de la región I, y 

la unión PN que se encuentra en la zona n+.   

 

 

Fig. 3.1 Perfiles de los dos tipos de diodo p-i-n, (a) capacitancia aproximada de circuito equivalente, (b) cristal p-
v-n, (c) perfil de impurezas p-v-n, (d) cristal p- -n, y (e) perfil de impurezas p- -n. 

3.3 Voltaje de perforación (punchthrough voltage) 

Como la región intrínseca es altamente resistiva, la zona de agotamiento se extiende hasta las regiones de alta 

conducción, incluso aún cuando no se ha polarizado al diodo. Ver figura 3.2. Se dice que la capacitancia 

equivalente del diodo no se ve alterada por el voltaje suministrado, figura 3.2b. 
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A causa de las altas concentraciones de impurezas y de la facilidad de ionización de los electrones y  huecos en 

los materiales p+ y n+ la zona de agotamiento tenderá a ensancharse más. 

Un diodo libre de polarización tiene la característica de tener una región I que se va extendiendo hacia las zonas 

p+ y n+ sin requerir la aplicación de algún voltaje.   

Sin voltaje de polarización parte de las impurezas en la región I del diodo se ionizan y la zona de agotamiento 

cubre una parte de la capa intrínseca (figura 3.2b). Por otra parte en polarización inversa  la capa de agotamiento 

se propaga por la zona intrínseca a medida que la capacitancia por unidad de área en la unión PN va decreciendo.  

Como se muestra en la figura 3.2c el ancho de la capa de agotamiento es casi igual al ancho de la capa intrínseca. 

Y el voltaje en este punto de operación es llamado voltaje de perforación (VPT).  

 

Fig. 3.2 Características del diodo p-i-n y su respuesta de voltaje de perforación. (a) diodo p-i-n práctico, (b) perfil 
de impurezas ionizadas en estado de polarización cero y (c) perfil de impurezas ionizadas en estado de 

perforación, d) característica C-V a 1 MHz. 
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En la práctica, para medir el voltaje de perforación se utiliza la característica de capacitancia vs. voltaje del diodo 

que se forma en la unión PN, ver figura 3.2d. La curva C vs. V muestra la relación cuando el diodo opera a 

alrededor de 1MHz, considerada bajas  frecuencias. 

La medición del voltaje de perforación se obtiene en la  intersección de las tangentes de los declives, como se 

observa en la figura 3.2d.  

Sin embargo, el funcionamiento con señales de microondas dependerá de la susceptibilidad del material 

semiconductor que se esté utilizando. El silicio presenta una susceptibilidad mayor que la conductancia de las 

impurezas en el material intrínseco.  

3.4 Medición de Capacitancia y Relajación  Dieléctrica 

Debido a la elevada constante dieléctrica que tiene el silicio y también por ser un material con conductancia 

variable, la capacitancia será mayor cuando el diodo opere a una frecuencia baja.  Mientras que para una 

frecuencia de alrededor de 1 GHz la capacitancia medida será mucho menor. 

Por lo tanto, el circuito equivalente que representa al diodo p-i-n está conformado por el paralelo de una 
capacitancia y una conductancia. La división de corriente entre ellos varía con la frecuencia de la señal aplicada. 
Las corrientes de mayor frecuencia se conducirán mayormente por el trayecto capacitivo. 

En la figura 3.3 se muestra la representación de un diodo p-i-n por debajo del voltaje de perforación. Las regiones 

de p+ e I que son reducidas, representan a la zona de agotamiento o región libre de portadores. La zona restante de 

la región I está intacta y puede modelarse por el circuito de la figura 3.3c, como el circuito conformado por una 

resistencia en paralelo con un capacitancia, representados por los elementos CUS y RUS, respectivamente. 
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Fig. 3.3 Circuito equivalente de un diodo p-i-n en polarización inversa, (a) modelo del diodo p-v-n, (b) zona de 
agotamiento antes del voltaje de perforación, (c) circuito equivalente detallado, (d) circuito equivalente a bajas 

frecuencias y (e) circuito equivalente para microondas [13] 

La división de corriente a través de CUS y RUS depende de la relación de la susceptancia de CUS y de la 

conductancia (1/RUS). Esta relación depende directamente de la constante dieléctrica que se crea en el material 

semiconductor. La frecuencia de relajación dieléctrica, fR, se define como la frecuencia a la cual la división de 

corriente entre los dos elementos es la misma, es decir, cuando los valores de susceptancia y conductancia son 

iguales. 

Una característica importante en el funcionamiento de los diodos p-i-n operados a una frecuencia de microondas 

como se muestra en la figura 3.3e, es la capacitancia CJ que se forma cuando se maneja una frecuencia del triple o 

más alta que fR, esto debido al efecto que produce tener varios capacitores conectados en serie.   

Por lo tanto las mediciones de capacitancia  pueden desarrollarse a una frecuencia baja pero con un voltaje 

suficiente para poder operar adecuadamente el diodo. Así los resultados que se obtienen a una frecuencia de 

1MHz son una buena aproximación a los obtenidos a microondas. 

Esta frecuencia será una estimación de la frecuencia de relajación debido a que en esta la capacitancia mínima es 

aproximada al valor de Cj (capacitancia para microondas).   
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Los diodos p-i-n fabricados con material de silicio altamente puro, tienen una resistividad de aproximadamente 

500 a 100 KΩ-cm. Valores típicos de resistividad de la región I son de 100 a 1000 Ω-cm. En la práctica, los 

diodos p-i-n utilizados para la conmutación de microondas tienen anchos de región I de alrededor de 25 a 250µm.  

La frecuencia de relajación dieléctrica del perfil del diodo mostrado en la figura 3.3 se obtiene mediante: 

 

R,GH
Ω

     (3.1) 

 

La siguiente figura muestra los valores de frecuencia de relajación dieléctrica en función de la resistividad del 
material. 

 

 

Fig. 3.4 Frecuencia de relajación dieléctrica en función de la resistividad 

Como se observa en la figura 3.4, el material semiconductor GaAs tiene la respuesta más baja de frecuencia de 
relajación dieléctrica, limitando su uso para señales de alta frecuencia. 

El golpe de tensión inversa (VPT punch-through) es calculado por la siguiente expresión [13]: 

 

      (3.2) 
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Donde “e” es carga de un solo electrón, “εR” es la constante dieléctrica del material utilizado en el diodo p-i-n y 

“ND” es concentración de impurezas en la región I. Como ⁄ , se llega a la expresión de la 

resistividad en función del voltaje VPT: 

      (3.3) 

donde  W (cm) es el espesor de la región I y VPT es el golpe de tensión inversa. 

El espesor W correspondiente a un valor de tiempo de vida de portadores (τ) del diodo p-i-n, puede encontrarse 

por medio de la relación [12]: 

     (3.4) 

 

3.5 Carga en la región I y tiempo de vida de portadores  

Para poder medir la resistencia de la región I del diodo operando con señales de microondas, se debe tener en 

cuenta la carga almacenada en esta región. La carga consiste en electrones y huecos que se inyectan en la región I 

cuando se aplica una polarización directa al diodo.  

El tiempo de vida “τ” de estos portadores se refiere al tiempo que existe a partir de la inyección de huecos y 

electrones en la región I, bajo polarización directa del diodo, hasta el instante en que se recombinan las cargas 

totalmente [14]. El tiempo de vida de portadores es proporcional a la improbabilidad de que un electrón y un 

hueco se recombinen [13]. Por ejemplo, un cristal de silicio puro tiene un tiempo de vida de portadores calculado 

de 3.7s.  

Con impurezas dopantes de 1015 cm-3 se tiene un tiempo de vida de portadores de 0.1 ms. El tiempo de vida de 

portadores en diodos actuales, oscila entre 0.1 y 10 microsegundos ordenes en magnitud por debajo de este valor 

teóricamente obtenido [13]. 

Para mantener una conducción de la señal de microondas y una densidad de carga, se requiere de poca corriente 

de polarización directa y de un tiempo de vida de portadores mayor. Un tiempo de vida de portadores largo no 

necesariamente implica una velocidad de conmutación lenta [13]. Un tiempo de vida de portadores grande es 

considerado una medición  de perfección cristalina del diodo. 
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En la figura 3.5a se muestra un circuito equivalente para la medición del tiempo τ. El método consiste en inyectar 

una cantidad de carga conocida “Q0” en la región I y medir el tiempo “τS” que se necesita para extraer esta carga 

usando una corriente de polarización inversa. 

 

 

 

Fig. 3.5 Método de medición del tiempo de vida [14] 

El funcionamiento de este circuito se basa en el tamaño de la resistencia RR en comparación con RF. Para cuando 

el conmutador S está abierto, el diodo estará polarizado directamente. Para S cerrado, VR es aplicado al diodo y 

este a su vez produce una corriente inversa de magnitud IR-IF. Después la carga almacenada se remueve hasta 

dejar completamente agotada esta zona. Si se cumple τS<<τ, donde τS es el periodo de descarga, entonces ocurre 

una recombinación de electrones y huecos despreciable durante el apagado, y la carga total almacenada se 

recupera. En este caso Q0=IF*τ  y τ será. 

   siendo     (3.5) 



 39

3.6 Características del diodo p-i-n 

Por sus características, el diodo p-i-n puede ser utilizado como conmutador o como modulador de amplitud en 

frecuencias de microondas. La principal ventaja del diodo p-i-n frente a un diodo convencional es la mejora en la 

respuesta de conmutación de señales microondas. También se lo utiliza para conmutar corrientes muy intensas y/o 

tensiones muy grandes. La siguiente figura muestra el diagrama físico y el circuito equivalente del diodo. 

 

(a) 

 

(b) 

Fig. 3.6 Esquema (a) físico del diodo p-i-n y (b) circuito equivalente del diodo 

Cuando se manejan frecuencias bajas en un diodo p-i-n los efectos reactivos que se presentan en las uniones se 

consideran despreciables.  Estos efectos son asociados con la difusión de portadores a través de la unión [15].   

En estado de baja impedancia, situación de polarización directa, el diodo tiene una excelente linealidad y baja 

distorsión [15]. 

En estado de alta impedancia, situación de polarización inversa, la región intrínseca produce valores muy altos de 

voltaje de ruptura e impedancia. Así proporciona una buena aproximación a un circuito abierto [17].  

La presencia de la región intrínseca permite obtener características operacionales muy deseables para aplicaciones 

de conmutación. A medida que el ancho de la región intrínseca (I) aumenta, la capacitancia formada en las 

uniones del diodo disminuye. Esta característica es benéfica en la conmutación de señales de microondas, puesto 

que una capacitancia baja y una alta impedancia del diodo p-i-n en situación de polarización inversa, hacen 

posible que el diodo se comporte como un circuito abierto [15]. 

Por ejemplo, bajo polarización inversa la región intrínseca produce valores muy altos de voltaje de ruptura e 

impedancia, así se obtiene una buena aproximación a circuito abierto. El voltaje de ruptura y la resistencia en 
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estado de polarización inversa son dependientes de la longitud de la región intrínseca, la cual está limitada por 

factores de diseño de acuerdo a consideraciones del tiempo de transición asociado a la frecuencia de operación.  

En situación de polarización inversa, se utiliza con gran aproximación el circuito equivalente de la figura 3.3e. La 

resistencia de polarización inversa puede ser expresada como [15]: 

Rr = Rc + Ri + Rm      (3.6) 

Donde: 

• Rc es la resistencia del contacto de las interfaces del metal semiconductor 
• Ri es la resistencia del canal de la región intrínseca 
• Rm es la resistencia de los contactos de metal. 

La que domina es la resistencia de la región intrínseca y la resistencia inversa es esencialmente la de la región 

intrínseca, la cual en términos de parámetros físicos puede ser expresada como: 

      (3.7) 

donde W Es la longitud de la región intrínseca, típicamente en el rango de 1 a 100µm, la cual depende de la 

frecuencia de diseño, la corriente de polarización . aL  es la longitud de difusión ambipolar de portadores, la cual 

es una constante del material. I0 es la corriente de polarización del diodo. Y kT/q=0.025852V.  

Note que el valor de la resistencia inversa, que puede estar en el orden de KΩ, y es inversamente proporcional al 

flujo de la corriente, y disminuye con la magnitud del flujo de la corriente aplicada. La resistencia más alta en 

estado apagado, por lo tanto, ocurre cuando se aplica un bajo voltaje en polarización inversa. 

Bajo polarización inversa la región intrínseca está esencialmente agotada de cargas libres, por lo cual la 

capacitancia en serie es simplemente la capacitancia de la región intrínseca y puede ser calculada con:  

       (3.8) 

donde A es el área transversal del diodo. L es la longitud de la región con escasos portadores y .  

La capacitancia es constante bajo polarización inversa. 

La velocidad a la cual el diodo p-i-n puede ser conmutado desde una baja impedancia (polarización directa) a una 

alta impedancia (polarización inversa) es determinada por la velocidad a la cual la carga libre puede ser extraída 

del diodo. Los diodos con región intrínseca larga y gran área de sección transversal, almacenarán mas carga y por 

lo tanto percibirán tiempos más largos para conmutar. 

El tiempo de conmutación actual tiene dos componentes: 
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• El tiempo requerido para remover mayor parte de la carga de la región intrínseca, llamado tiempo de 
retardo. 

• El tiempo durante el cual el diodo está cambiando del estado de baja impedancia al de alta, llamado 
tiempo de transición. 

El tiempo de transición depende de la geometría del diodo y de los detalles del perfil del dopado del diodo, por el 

contrario no es sensible a la magnitud de las corrientes directa o inversa. 

El tiempo de retardo es inversamente proporcional a la carga de tiempo de vida de los  portadores. 

Los diodos con un tiempo de vida de portadores corto tienen tiempos de retardo cortos, pero padecen de altos 

valores de resistencia de polarización directa.  

Un valor alto de resistencia de polarización directa incrementa las perdidas por inserción y esta producirá 

atenuación de la señal a través del dispositivo en estado “on”. 

3.7 Modelado de los diodos p-i-n 

Se pueden diseñar diferentes tipos de diodos p-i-n con las mismas características de Rs y CT con solo variar el 

ancho “W” y área “A” de la región I. Con una región I más gruesa se puede lograr mejores propiedades para la 

distorsión, si por el contrario, el dispositivo es más delgado la velocidad de conmutación será mucho más rápida. 

 

 

Fig. 3.7 Diodo p-i-n 

Para poder determinar la distorsión producida y la frecuencia más baja a la que puede operar el diodo p-i-n está el 

parámetro tiempo de vida de portadores, “τ”. El valor de τ de un diodo p-i-n está determinado por el ancho W (ver 

figura 3.7) de la región I, el cual es otro parámetro de gran importancia. 

3.7.1 Modelo de baja frecuencia 

La figura 3.8 muestra la característica típica de V-I de un diodo p-i-n. Los diodos son evaluados frecuentemente 

por voltaje directo, VF, en una polarización de corriente continua DC fija. El fabricante garantiza que al aplicar un 
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voltaje inverso  al diodo, la corriente inversa que fluye no sobrepasa los 10 μA. La cantidad de voltaje de 

ruptura  de aproximadamente 10 V/μm  y es determinado por el ancho de la región I. 

 

Fig. 3.8 Característica V-I típica de un diodo p-i-n [14] 

La frecuencia de operación para el diodo p-i-n es aquella que está por debajo de la frecuencia definida por el 

tiempo de vida de portadores - CLT 1⁄  de la región I.   

3.7.2 Modelo de alta frecuencia 

Cuando se aplica una polarización directa al diodo p-i-n, la carga Q debe ser más grande que el incremento de la 

carga almacenada agregada o anulada por la corriente de polarización directa, RF, o inversa, IRF. 

 

     (3.9) 

3.7.3 Modelo de Polarización Directa 

Bajo polarización directa, la conductividad de la región intrínseca es controlada o modulada por la inyección de 

carga de las regiones p y n de los extremos, y el diodo conducirá corriente. La resistencia en estado de baja 
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impedancia del diodo es controlada por la polarización directa. El diodo tiene una excelente linealidad y baja 

distorsión. 

En este estado de baja impedancia, el diodo es controlado por las características de inyección de carga de la unión 

p-n y el diodo puede ser representado como una resistencia con una magnitud determinada por la corriente que 

fluye en el diodo.  

En este estado de baja impedancia, el diodo p-i-n se comporta como una inductancia L en serie con una resistencia 

, y su modelo de circuito equivalente se muestra en la siguiente figura. 

 

 

Fig. 3.9 Circuito equivalente del diodo p-i-n en polarización directa 

Asumiendo que la señal de RF no afecta la carga almacenada, la impedancia de polarización directa   se obtiene 

con la siguiente ecuación: 

      (3.10) 

donde: 

µn = Movilidad de los electrones 

µp = Movilidad de los huecos 

La carga Q producto de la recombinación de portadores en la región intrínseca está dada por: 

 

     (3.11) 

 

La resistencia del diodo en polarización directa es inversamente proporcional a la corriente de polarización del 
diodo, y la resistencia más baja se obtiene para altas corrientes. 

La impedancia del diodo puede ser sintonizada para el acoplamiento de circuitos RF ajustando la corriente de 
polarización. 
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Esta ecuación es válida para frecuencias más altas que la frecuencia del tiempo de transmisión de la región I: 

 

     (3.12) 

 

Las movilidades de las cargas varían de acuerdo al semiconductor utilizado en la fabricación del diodo p-i-n. 

El valor bajo de la impedancia será afectado por la inductancia parásita L, la cual es por lo regular menor a 1ηH. 

3.7.4 Modelo de Polarización Inversa 

En situación de polarización inversa, el diodo p-i-n se comporta como el circuito conformado por una inductancia 
en serie con el paralelo de una capacitancia y una resistencia. Tal como se muestra en la siguiente figura. 

 

 

Fig. 3.10 Circuito equivalente para el diodo p-i-n en situación de polarización inversa 

El capacitor se puede obtener de 

     (3.13) 

donde:  

 = constante dieléctrica del silicio 

A = Área de la unión del diodo 

La ecuación (3.4) es válida solo para frecuencias por encima de la frecuencia de relajación dieléctrica, , de la 

región I: 

     (3.14) 

donde  es la resistividad de la región I. 
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Para frecuencias más bajas el diodo p-i-n se comporta como un varactor, el cual es un diodo que dependiendo de 

la tensión que se le aplique el valor de la capacitancia varía. Es decir, si la tensión aplicada al diodo varactor 

aumenta la capacitancia disminuye, si por el contrario, la tensión disminuye la capacitancia aumenta. 

El valor de la resistencia en paralelo RP es proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la frecuencia. En 

la mayoría de las aplicaciones en RF este valor es más alto que la reactancia del capacitor CT.  

El voltaje de ruptura masiva o avalancha, VB, siempre será más grande que el voltaje inverso, VR. Así mismo, VB 

es proporcional al ancho de la región I. Una excursión instantánea de la señal de RF en situación de polarización 

directa por lo regular no causa que el diodo entre en conducción debido a la lentitud de la velocidad de 

conmutación de la polarización inversa a directa. La magnitud de la señal RF y el ancho de la región I están 

relacionados con la polarización inversa de DC necesaria para mantener al diodo p-i-n en baja conductancia. 

3.7.5 Modelo de velocidad de conmutación 

Existen dos tipos de velocidades de conmutación para un diodo p-i-n, y estas definen tiempos de conmutación 

entre estados. Un tiempo de conmutación está definido para la transición de polarización directa a polarización 

inversa, TFR, y el otro está definido de polarización inversa a directa, TRF. Estas velocidades de conmutación 

dependen totalmente del circuito, como también del diodo p-i-n [14]. 

El tiempo de vida de portadores τ es la característica del diodo p-i-n que afecta a TFR, el cual puede ser calculado a 

partir de la corriente en polarización directa IF, y la corriente inversa inicial IR. Por otro lado, TRF depende 

básicamente del ancho de la región I. 

 

 

Fig. 3.11 Tiempo de velocidad de conmutación TRF 
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Es decir: 

1      (3.15) 

3.7.6 Modelo térmico 

Este modelado nos permite determinar la potencia disipada máxima admitida, la cual podría ser calculada por el 

producto de la corriente de RF al cuadrado por la resistencia en serie (RS) del diodo. Sin embargo también es 

determinada por la siguiente ecuación:  

,       (3.16) 

 

donde TJ es la temperatura de fusión máxima permitida (175ºC), TA es la temperatura ambiente y θ es la 

resistencia térmica. 

El valor de la resistencia térmica, θ [°C/W], usado es el promedio de la resistencia térmica, θAV, en aplicaciones 

de onda continua. Es posible calcular el valor de la resistencia térmica con buena aproximación utilizando la 

siguiente ecuación: 

     (3.17) 

El factor de trabajo, DF, (duty factor), que es la relación entre la duración del pulso y la del periodo es menor del 

10% para la mayoría de las aplicaciones de microondas y pulsos de RF. El ancho de pulso, TP, es menor que la 

constante de tiempo térmica del diodo. 

θTP es la impedancia térmica del diodo para el intervalo de tiempo correspondiente a TP.  

En la figura siguiente se observa la aplicación de pulsos de RF. Se puede observar que en la duración del pulso se 

ve afectada la temperatura de fusión, TJ.  
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(a) 

 

(b) 

Fig. 3.12  (a) Disipación de potencia, (b) Temperatura de fusión 

3.8 Expresiones para la impedancia serie del diodo p-i-n bajo polarización directa 

Muchos investigadores de diodos p-i-n de microondas proponen expresiones matemáticas para estimar la 

resistencia serie del diodo en situación de polarización directa. La resistencia relacionada con la región intrínseca 

se puede calcular con la siguiente expresión, válida para altas frecuencias [13]: 

      (3.18) 

donde ⁄ 0.025852 ,  es la movilidad ambipolar de las cargas [13]: 

      (3.19) 

Por ejemplo, para el silicio =610cm2/V-s [13]. 

Y  es el tiempo de vida de portadores.  Para frecuencias mayores a 1     10  se puede utilizar la siguiente 

expresión: 

       (3.20) 

donde: 
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       (3.21) 

es la longitud de difusión, que indica la variación de la densidad de portadores minoritarios de la región I.  es 

la constante de difusión ambipolar. Al igual que la movilidad ambipolar, esta constante se calcula con: 

2 ⁄ . 

A medida que la frecuencia de trabajo disminuye, los efectos de las uniones en el diodo pueden contribuir 

significativamente a la resistencia total , de tal manera que  llega a ser solamente una pequeña parte de , a 

bajas frecuencias [16]. 

En la región intrínseca, los efectos reactivos causados por la modulación de la conductividad también contribuyen 

significativamente a la impedancia  del diodo p-i-n. De tal forma que la resistencia total del diodo en situación 

de polarización directa tiene que considerar la resistencia serie, , y la resistencia de las dos uniones entre las 

capas que conforman el diodo p-i-n, , y se estima con la siguiente expresión [16]: 

 

2      (3.22) 

donde: 

tanh cos     (3.23) 

Con parámetros dados por: 

    (3.24a) 

1 4 cos     (3.24b) 

tan       (3.24c) 

tan ·
·

     (3.24d) 

tan       (3.24e) 
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3.9 Modelo de circuito para polarización inversa 

Bajo polarización inversa el diodo p-i-n permanece como una capacitancia constante a microondas debido a que la 

región I está agotada.  

De acuerdo con el modelo de circuito equivalente de polarización inversa, figura 3.9, el parámetro RP  en su 

conexión en paralelo o serie, se refiere a la presencia de perdidas disipativas localizadas en las uniones de los 

contactos óhmicos y en la resistencia formada por las regiones p+ y n+.  

La capacitancia formada en la región intrínseca se calcula con la expresión [13]: 

       (3.25) 

donde   es la permeabilidad en espacio libre 8.85 10 , D es el diámetro de la unión  y W es la 

anchura de la región I del diodo. 

3.10 Análisis de parámetros de algunos diodos p-i-n comerciales 

Utilizando la expresión (3.22), logramos predecir el ancho W de región intrínseca de algunos diodos comerciales 

muy utilizados en sistemas de microondas. Los diodos estudiados se muestran en la tabla siguiente, con sus 

respectivas características de resistencia serie  y capacitancia de unión   dados por el fabricante. 

Tabla 3.1 Características de impedancia serie y capacitancia de unión de los diodos p-i-n utilizados en los 
conmutadores 

Diodo Rs Cj(pF) 

HPND4005 4.7 0.017 

HPND0002 3.5 0.200 

HPND4028 2.3 0.025 

HPND4038 1.5 0.045 

5082-0012 1.0 0.120 

 

Para los diodos mostrados en la tabla encontramos los valores de ancho W aproximados. La tabla 3.2 muestra 

estos resultados, obtenidos para frecuencias de microondas, de 10 GHz. Para estos cálculos se utilizaron las 

expresiones (3.3) y (3.6). 
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Tabla 3.2 Respuestas de ancho W y constante de difusión para algunos diodos p-i-n 

Diodo Rs (Ω) Cj(pF) τ (ns) I0(mA) Q W/L W( ) L( ) 

00002 3.5 0.200 1500 50 75 7.0 371.0 53.0 

4005 4.7 0.017 100 10 1 2.3 31.4 13.7 

4028 2.3 0.025 36 10 360 1.5 11.9 82.0 

4038 1.5 0.450 45 10 450 1.1 10.5 918 

 

Se puede observar que diodos con característica de impedancia serie baja, son los que tienen menor ancho W de 

región I. Aumentando la corriente de polarización directa del diodo, podemos observar que el ancho de la región I 

incrementa de manera proporcional. 

La longitud de difusión es inversamente proporcional a la impedancia serie del diodo p-i-n. 

Diodos p-i-n con valores bajos de ancho W de región I, poseen un tiempo de vida de portadores bajo e impedancia 

serie igualmente baja. Una relación W/L baja en un diodo p-i-n se caracterizará por una impedancia serie 

igualmente baja.  

3.11 Análisis de distorsión de la señal de operación debida al diodo p-i-n 

Un valor elevado de tiempo de vida de portadores, τ, del diodo p-i-n minimiza la distorsión de la señal de 

operación [14]. De acuerdo a la tabla 3.2, los diodos p-i-n de silicio que se caracterizan por un tiempo de vida de 

portadores elevado, son los que tienen resistencia serie igualmente elevada, lo cual, para algunos conmutadores de 

microondas es un factor no muy deseable. Esto, principalmente para conmutadores de microondas con una 

característica de pérdida de inserción directamente proporcional a la resistencia serie del diodo p-i-n. 

De la misma manera, un diodo p-i-n con ancho de región intrínseca, W, elevado, tiene mejores características de 

distorsión de la señal de operación, y su voltaje de ruptura en situación de polarización inversa, VR, será mayor 

[14]. 

Para el análisis de la distorsión de la señal de operación debida al diodo p-i-n utilizado en el dispositivo de 

microondas, es necesario encontrar la dependencia de la resistencia serie del diodo con el tiempo de vida de 

portadores τ. Utilizando la expresión (3.22) encontramos esta carácterística para diodos p-i-n diseñados con los 

materiales Si, GaAs, SiC y GaN. Consideramos en cada caso que el diodo p-i-n trabaja con una señal de 

operación de frecuencia de 10 GHz (microondas), con corriente de polarización directa de 10 mA. El análisis se 

realiza para dos valores de ancho de región intrínseca (W) del diodo, de 0.2 y 0.5 micrómetros. La figura 3.13 
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muestra la respuesta de resistencia serie de diodos p-i-n de distintos materiales en función al tiempo de vida de 

portadores τ. 

 

Fig. 3.13 Resistencia serie Vs. tiempo de vida de portadores 

Se puede observar que los diodos p-i-n de Arseniuro de Galio tienen mejor respuesta de impedancia serie respecto 

a los diodos de Silicio para un valor común de tiempo de vida de portadores. Esto debido principalmente a que 

cuentan con una permitividad eléctrica mayor.  

3.12 Conclusiones del capítulo 

Los diodos p-i-n son muy utilizados en dispositivos de microondas, principalmente por sus características 

destacables de sostenimiento de elevada potencia de la señal de operación, respuestas de distorsión y pérdidas de 

inserción.  

El diodo p-i-n puede modelarse por sus circuitos equivalentes, para los regímenes de operación de polarización 

directa e inversa. Bajo la conducción de polarización directa es posible encontrar la resistencia serie del diodo a 

altas frecuencias, partiendo de los parámetros físicos de diseño del diodo. El valor de resistencia serie en un diodo 

p-i-n es muy importante, pues de su valor depende el nivel de pérdida que introduzca el diodo en un dispositivo de 

microondas. 

La resistencia serie de un diodo p-i-n depende del tiempo de vida de portadores y del ancho de la región 

intrínseca. Un ancho W pequeño en un diodo p-i-n conlleva a obtener una resistencia serie baja, aunque no 
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permite alcanzar buenas respuestas de distorsión de señal. Un valor elevado de tiempo de vida de portadores, 

definitivamente asegura un valor bajo de resistencia serie del diodo bajo situación de polarización directa. 

Para lograr buenas características de distorsión de señal se tiene que utilizar valores elevados de ancho de región 

intrínseca W, con lo cual se consigue un diodo p-i-n con baja capacitancia de unión, Cj, en situación de 

polarización inversa. 
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Capítulo 4 Dispositivos conmutadores de microondas 
 

4.1 Introducción 

Los conmutadores de microondas son elementos de control que son utilizados en gran variedad de aplicaciones en 

microsistemas. Estos son usados para control y direccionamiento del flujo de la energía de la RF desde una parte 

de un circuito a otro, por medio de excitaciones de señales aplicadas externamente. Por ejemplo, todos los radares 

que usan una antena común de transmisión y recepción requieren de un conmutador RF para separar las señales 

enviadas y recibidas, las cuales casi siempre difieren  en amplitud de acuerdo al orden de su magnitud. 

La gran diferencia entre las señales enviadas y recibidas toma muchas demandas sobre el dispositivo conmutador 

el cual debe de ser capaz de soportar la alta potencia de la señal transmitida, así como tener bajas perdidas en la 

señal recibida. El nivel de aislamiento del conmutador en situación de alta impedancia es muy importante en esta 

aplicación, por lo que el conmutador debe de ser capaz de proteger la sensibilidad del circuito receptor de la gran 

potencia de RF transmitida. El aislamiento da lugar a severas restricciones sobre el conmutador.  

Los radares de alta potencia generalmente usan módulos semiconductores de transmisión y recepción y también 

usan grandes números de conmutadores. Un radar de arreglos de fase permite el control electrónico preciso del 

haz radiado. La distribución natural de los elementos de un arreglo de fase permite a los conmutadores operar a 

potencias menores, del orden de 1 a 10 watts. 

En general, los conmutadores pueden ser operados manual o electrónicamente desde una posición a la siguiente. 

Sin embargo muchas aplicaciones de circuitos integrados para microondas requieren tiempos de conmutación que 

no pueden ser llevados a cabo manualmente, recurriendo necesariamente al control electrónico. La 

implementación de circuitos integrados es ideal para las aplicaciones de conmutación, esto debido a que se 

pueden acomodar fácilmente un gran número de componentes en área relativamente pequeña. 

Los conmutadores controlados electrónicamente pueden ser fabricados usando diodos p-i-n o generalmente 

transistores MESFETs de GaAs. Ambos tipos de conmutadores son comúnmente utilizados. Recientemente, una 

propuesta innovadora son los conmutadores en base a Sistemas Micro-Electromecánicos MEMS. 

Los conmutadores fabricados haciendo uso de diodos p-i-n han sido usados frecuentemente en aplicaciones de 

radares, logrando una pérdida de inserción ligeramente por encima de 1 dB en la banda “L”, con un aislamiento 

mayor a 35 dB. Los conmutadores también pueden operar con señales de banda ancha, entre 6 – 18 GHz, con una 
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pérdida por inserción menor de 2 dB y un aislamiento mayor a 32 dB. Igualmente se ha reportado un límite de 6 

Watts de potencia de ondas continuas en conmutadores en base a diodos p-i-n conectados en una configuración de 

circuito en paralelo. Tales conmutadores han demostrado también la habilidad de ser controlados ópticamente. 

Los conmutadores MEMS de RF son conmutadores micro-electromecánicos diseñados específicamente para 

funcionar con ondas milimétricas, de frecuencias entre 100 MHz  a  100 GHz. Las fuerzas requeridas para el 

movimiento mecánico del proceso de conmutación, se pueden obtener utilizando diseños térmicos, piezo 

eléctricos, magnetostáticos, y electrostáticos. Los que se han probado en un comienzo, han sido los conmutadores 

electrostáticos en las frecuencias 0.1 a 100 GHz, percibiendo elevada confiabilidad, de 100 millones y 10 billones 

de ciclos de vida del dispositivo.  

Los conmutadores MEMS tienen muy baja capacitancia en estado abierto y tienen un buen desempeño comparado 

con los diseños que utilizan dispositivos de estado sólido. Los conmutadores MEMS pueden ser fabricados 

directamente con el elemento de la antena en sustratos cerámicos o vidrio, produciéndose antenas de arreglos de 

fase muy económicos. El tiempo de conmutación de los conmutadores MEMS está en el orden de 1-20 sμ , lo 

cual les permite posiblemente ser utilizados en todos los sistemas excepto en aplicaciones aéreas. Los 

conmutadores MEMS tienen la capacidad de mantener la potencia entre 10-50mW con elevada confiabilidad, y 

esto puede per permitir su aplicación en arreglos que requieran relativamente una baja potencia de radiación por 

elemento. Pueden, alternativamente ser instalados antes del amplificador de potencia en el módulo transmisor 

receptor MTR. El tiempo de vida de los conmutadores MEMS, que es de billones de ciclos por segundo, permite 

su utilización en una gama amplia de aplicaciones. El tiempo de vida debe mejorarse a 100 billones de ciclos 

antes de ser utilizados en aplicaciones aéreas y satelitales. Para las aplicaciones como los sistemas de 

comunicaciones satelitales, sistemas con elevada tasa de datos en terminales terrestres, sistemas de misiles y 

radares automotores, es suficiente un tiempo de vida de 1-10 billones de ciclos. 

4.2 Circuitos conmutadores 

Una de las aplicaciones más importantes de  los diodos p-i-n son los circuitos conmutadores de microondas. Estos 

son dispositivos electrónicos que permiten modificar la trayectoria que deben seguir el flujo de electrones. Los 

conmutadores a la vez desconectan un circuito y conectan otro. La figura 4.1 muestra un esquema básico de un 

conmutador. 

En nuestro análisis consideramos que el conmutador está conectado en una línea de transmisión con impedancia 

característica . 
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La disposición de los diodos p-i-n en los conmutadores de un polo y un tiro SPST serie y paralelo se muestra en la 

figura 4.2. 

Los conmutadores  multi - tiro son mayormente utilizados. Un conmutador multi – tiro se puede diseñar usando 

un diodo p-i-n en cada brazo adyacente al punto común (GND). El desempeño que se obtiene puede ser mejorado 

con el uso de “conmutadores compuestos”, los cuales consisten en la combinación en cada brazo de los 

conmutadores conectados en serie y los conmutadores conectados en derivación. 

Para aplicaciones de banda estrecha, se usan líneas de transmisión de un cuarto de longitud de onda, separado por 

múltiples diodos, permitiendo ser usados para varios diseños de conmutadores y así lograr obtener una mejor 

operación de estos. 

4.3.1 Conmutadores conectados en serie 

Los dos tipos de conmutadores con diodos p-i-n conectados en serie, SPST y SPDT mostrados en la figura 4.3, 

son comúnmente utilizados en aplicaciones de banda ancha. En ambos casos el diodo se encuentra en un estado de 

“paso de potencia”. Lo que indica este estado es que conforme se incrementa la polarización directa aplicada se 

presenta un pequeño aumento en la resistencia serie del diodo “Rs”, ubicada entre la “RF” del generador y la 

carga. En cambio, bajo la condición de “interrupción de potencia” el diodo se encuentra en polarización inversa, 

por lo que presenta un estado de alta impedancia entre la fuente y la carga. 

   

 (a) (b) 

Fig. 4.3 Conmutadores de (a) un polo un tiro SPST, (b) un polo dos tiros, SPDT 

En los conmutadores conectados en serie, el máximo aislamiento que se puede obtener depende 

fundamentalmente de la capacitancia del diodo p-i-n, mientras que la pérdida de inserción y la disipación de 

potencia se encuentran en función de la resistencia serie del diodo. 
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Los principales parámetros de operación de los conmutadores conectados en serie son la pérdida de inserción, 

situación de baja impedancia del diodo por polarización directa, y el aislamiento, situación de alta impedancia del 

diodo por polarización inversa. Se pueden obtener usando las siguientes expresiones: 

Pérdidas de inserción para el conmutador conectado en serie 

La siguiente expresión ayuda a estimar la pérdida de inserción en un conmutador SPST. 

20   1 / 2        (4.13) 

Para los conmutadores multi–tiro las pérdidas por inserción son un poco mayores, debido a algún desacoplo con 

los conectores del diodo provocado por la capacitancia de los diodos p-i-n. Esta pérdida de inserción adicional 

puede ser determinada a través de la expresión para aislamiento de conmutadores multi-tiro, una vez que se 

encontró el total de la capacitancia de derivación de todos los brazos del conmutador multi- tiro. 

Aislamiento para el conmutador conectado en serie 

La ecuación para el cálculo del aislamiento aplica para diodos conmutadores SPST, y es la siguiente: 

10 1      (4.14) 

donde 2  es la reactancia capacitiva en función de la capacitancia  del diodo p-i-n en situación de 

polarización inversa. 

Por cada conmutador SPNT se agregan 6 dB con relación al 50% del voltaje de reducción a través del diodo en 

estado de alta impedancia, debido a las limitaciones del generador en cuanto a sus características de impedancia 

[14].  

4.3.2 Conmutadores conectados en derivación 

En la figura 4.4 se muestran los dos conmutadores típicos con diodos p-i-n conectados en derivación. Estos 

conmutadores ofrecen elevados aislamientos para muchas aplicaciones, debido a que el diodo permite disminuir el 

calor en un electrodo y así es capaz de manipular mayor potencia RF que un conmutador con diodo p-i-n tipo 

serie. 

En los diseños del conmutador con derivación (shunt) tanto el aislamiento como la disipación de potencia, se 

encuentran en función de los incrementos en la resistencia de los diodos, donde las pérdidas por inserción 

dependen principalmente de la capacitancia de los diodos p-i-n. 
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 (a) (b) 

Fig. 4.4 Conmutadores con diodos en derivación (a) SPST, (b) SPDT 

Los parámetros de operación de los conmutadores con derivación son descritos principalmente por las siguientes 

ecuaciones. 

Pérdida de inserción en el conmutador conectado en derivación 

La expresión para el cálculo de pérdida de inserción para ambos conmutadores con derivación SPST y SPNT es la 

siguiente: 

10 1      (4.15) 

Aislamiento para el conmutador conectado en derivación 

La ecuación para el cálculo del aislamiento para un interruptor con derivación SPST es: 

20 1       (4.16) 

Para obtener un correcto aislamiento para un interruptor muti-tiro se agregan 6 dB a los valores obtenidos con 

(4.16). 

4.3.3 Conmutadores compuestos y sintonizados 

Estos conmutadores presentan grandes ventajas en cuestión de un mejor desempeño en el efecto de aislamiento en 

comparación con utilizar un solo diodo p-i-n como un conmutador. Los conmutadores compuestos son 

combinaciones de arreglos en serie y en paralelo de los diodos p-i-n.  Los conmutadores sintonizados son 

conmutadores con una estructura resonante. Con estas configuraciones se puede tener más de 40 dB de 

aislamiento. 

En la siguiente figura se muestran dos conmutadores compuestos SPST. 
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 (a) (b) 

Fig. 4.5 Conmutadores SPST (a) serie - paralelo y (b) diseño TEE 

En el conmutador compuesto, cuando los diodos p-i-n  en serie se encuentran bajo polarización directa y los 

diodos en paralelo se encuentran en polarización inversa o estado cero, se trata del estado de pérdida de inserción. 

El caso inverso es el estado de aislamiento. 

En estos casos, los circuitos de control de los diodos son más complejos en comparación con los conmutadores 

simples. 

En la figura 4.6 se puede observar el esquema de un conmutador serie-paralelo.  

 

Fig. 4.6 Conmutador serie paralelo 

Si se conectan dos conmutadores en serie o dos en paralelo separados una distancia de una longitud de onda, 

podemos obtener un conmutador sintonizado. Así se duplica el valor obtenido de aislamiento con un solo diodo. 

Sin embargo, la pérdida por inserción es mayor al obtenido por un conmutador de un solo diodo. 

En el caso del conmutador sintonizado con configuración en paralelo las perdidas en comparación con un 

conmutador simple en paralelo serian menores debido a la resonancia que existe en este circuito. 

Las configuraciones de estos conmutadores sintonizados se muestran en la figura 4.7. 
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 (a) (b) 

Fig. 4.7 Conmutador sintonizado (a) serie y (b) paralelo 

4.4 Análisis de pérdidas en conmutadores de microondas 

Las perdidas por inserción (IL) y aislamiento (I) son parámetros importantes utilizados para evaluar el desempeño 

de los diodos p-i-n en conmutadores de microondas. 

Como se mencionó en el capítulo 1, la pérdida de inserción se define como:  

10 ,

,
     (4.17) 

Y el aislamiento como:  

10 ,

,
      (4.18) 

La siguiente tabla muestra las expresiones matemáticas para estimar los parámetros de desempeño de los 

conmutadores en base a diodos p-i-n. 
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Tabla 4.1 Expresiones para el cálculo de pérdida de inserción y aislamiento de conmutadores un polo – un tiro 

Tipo Aislamiento Pérdidas de inserción (dB) 

Serie 10 1 2  20 1 2  

Paralelo 20 1 2  10 1 2  

Serie - Paralelo 10 1 2 2 1  10 1 2 2  

TEE 

10 1  

10 1 2 2  

20 1  

10 1 2  

4.4.1 Resultados de pérdida de inserción en función a la frecuencia de operación 

Consideramos al diodo p-i-n HPND4038 del fabricante AVAGO Technologies, cuyos parámetros de circuito 

equivalente en situación de polarización directa e inversa son: 1.5 Ohms de resistencia serie y 0.0045pF 

capacitancia de unión. 

En la figura 4.8 se muestran las respuestas de pérdida de inserción de los conmutadores serie-paralelo, paralelo y 

Tee utilizando el diodo HPND4038. 

Como se puede apreciar los conmutadores tipos TEE y Serie-Paralelo, tienen un comportamiento de pérdida de 

inserción lineal y constante de 0.4 y 0.2 dB, respectivamente, hasta aproximadamente los 10 GHz.  

La pérdida de inserción para frecuencias por debajo de 10 GHz es menor en el conmutador de tipo paralelo. 

Conforme aumenta la frecuencia de operación, la pérdida de inserción en los tres conmutadores converge hacia 3 

dB. 

Se analizaron las respuestas de pérdida de inserción de los conmutadores serie, paralelo, serie-paralelo y TEE, 

para los diodos p-i-n descritos en la tabla 4.2 [14]. 
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Fig. 4.8 Pérdida de inserción respecto a la frecuencia de operación 

La pérdida de inserción obtenida de los conmutadores en serie utilizando los diodos p-i-n de la tabla 4.2 se detalla 

en la tabla 4.3. 

Tabla 4.2 Características de impedancia serie y capacitancia de unión de diodos p-i-n 

Diodo Rs (Ω) Cj( pF) 

HPND4005 4.7 0.017 

HPND0002 3.5 0.200 

HPND4028 2.3 0.025 

HPND4038 1.5 0.045 

5082-0012 1.0 0.120 

 

Tabla 4.3 Valores de pérdida de inserción de los conmutadores en serie para cada uno de los diodos utilizados 

Diodo IL(dB) 

HPND4005 0.400 

HPND0002 0.300 

HPND4028 0.197 

HPND4038 0.129 

5082-0012 0.086 

 

La figura 4.9 muestra las respuestas de pérdidas de inserción correspondientes a los conmutadores: paralelo, serie-

paralelo y Tee. 
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El diodo HPND4005 en el conmutador en paralelo tiene pérdida de inserción menor respecto a los otros diodos a 

bajas frecuencias (< 1 GHz). El diodo PIN 5082-0012 logra menor pérdida de inserción a bajas frecuencias en los 

conmutadores serie-paralelo y TEE. 

La respuesta de pérdida de inserción aumenta drásticamente para frecuencias de microondas (> 1 GHz) en los 

conmutadores serie-paralelo y Tee. El desempeño de los diodos PIN estudiados a determinada frecuencia de 

microondas se puede estimar con la figura 4.9. 

         

 (a) (b) 

 

          (c) 

Fig. 4.9 Pérdida de inserción de conmutadores (a) paralelo, (b) Serie-Paralelo y (c) TEE 

4.4.2 Resultados de aislamiento en función a la frecuencia de operación 

La figura 4.10 muestra los resultados de aislamiento de los conmutadores en función de la frecuencia de 

operación, de 1 GHz a 100 GHz.   
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 (a) (b) 

           

 (c) (d) 

Fig. 4.10 Aislamiento de los conmutadores (a) serie, (b) paralelo, (c) Serie-Paralelo y (d) TEE 

El diodo HPND4005 en el conmutador tipo serie presenta una respuesta de aislamiento superior a 19 dB para 

frecuencias inferiores a los 10 GHz.  Los diodos p-i-n 5082-0012, HPND4028 y HPND4038 presentan mayor 

aislamiento en el conmutador en paralelo, superior a 21 dB. Los cuatro diodos pueden ser utilizados en los 

conmutadores serie-paralelo y TEE, por sus respuestas de aislamiento superiores a los 18 dB.  

4.5 Conclusiones del capítulo 

Los parámetros resistencia serie y capacitancia de unión del modelo de circuito equivalente de un diodo p-i-n, en 

situación de polarización directa e inversa, respectivamente, son utilizados para estimar las pérdidas que se 

presentarán en un dispositivo de microondas por presencia del diodo p-i-n. Estas pérdidas varían de acuerdo a 

disposición del diodo en el circuito, es decir, no siguen la misma tendencia en la estimación. 
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Por ejemplo, para los conmutadores serie y paralelo, el aislamiento es inversamente proporcional a la capacitancia 

de unión y a la resistencia serie del diodo, respectivamente. Y la pérdida de inserción en los conmutadores serie y 

paralelo, es proporcional a la resistencia serie y capacitancia de unión del diodo, respectivamente. 

Debido a los resultados obtenidos surge la necesidad de poder estimar las pérdidas que puedan introducir diodos 

p-i-n de distintos materiales semiconductores con los mismos parámetros físicos de diseño.  
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Capítulo 5 Comparación de parámetros de conmutadores 
microondas en base a diodos p-i-n de distintos materiales   

 

5.1 Introducción 

En este capítulo se presenta el análisis de pérdidas de inserción y aislamiento de dispositivos de microondas 

fabricados con distintos materiales semiconductores. Los materiales analizados son silicio (Si), arseniuro de galio 

(GaAs), carburo de silicio (SiC), nitruro de galio (GaN), fosfuro de indio (InP) y estaniuro de galio (GaSb). 

De inicio se presentan las propiedades eléctricas y físicas de estos materiales. Se procede a obtener resultados 

numéricos de pérdidas de dispositivos fabricados con estos materiales operando a frecuencias de microondas. 

5.2 Propiedades físicas y eléctricas de materiales semiconductores 

En las tablas 5.1 y 5.2 se presentan las propiedades físicas y eléctricas de los materiales semiconductores Si, 

GaAs, SiC, GaN, InP y GaSb. 

Tabla 5.1 Propiedades físicas de los materiales semiconductores estudiados [21] 

Material Masa Efectiva del Electrón 
mn/m0 

Masa Efectiva del Hueco 
me/m0

Constante Dieléctrica Banda Prohibida 
eV

Si 0.260 0.810 11.70 1.12

GaAs 0.063 0.510 10.89 1.42

SiC-3C 0.680 0.600 6.52 2.36

SiC-4H 0.290 1.000 6.52 3.26

SiC-6H 0.200 1.000 6.52 2.86

GaN-WZ 0.200 0.800 5.35 3.39

GaN-ZB 0.130 0.190 5.30 3.20

InP 0.080 0.600 9.61 1.34

GaSb 0.400 0.050 14.40 0.73
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Tabla 5.2 Propiedades eléctricas de los materiales semiconductores estudiados [21] 

Material 
Movilidad del 

Electrón 
cm2/V/seg 

Movilidad del 
Hueco 

cm2/V/seg 

Constante 
de 

Difusión de 
Huecos 
cm2/seg 

Constante 
de 

Difusión de 
Electrones 

cm2/seg 

Campo 
de 

Ruptura 
V/cm 

Velocidad 
Térmica 

del 
Electrón 

m/seg 

Velocidad 
Térmica 

del Hueco 
m/seg 

Si  1400 450 12 36 3e5 2.3e5  1.65e5

GaAs  8500 400 10 200 4e5 4.4e5  1.8e5

SiC-3C  800 320 8 20 1e6 2e5  1.5e5

SiC-4H  900 120 3 22 (3a5)e6 1.9e5  1.2e5

SiC-6H  400 90 2 90 (3a5)e6 1.5e5  1.2e5

GaN-WZ  1000 200 5 25 5e6 - -

GaN-ZB  1000 350 9 25 5e6 - -

InP  5400 200 5 130 - - -

GaSb  3000 1000 25 75 - - -

 

5.3 Metodología para el cálculo de la impedancia serie de diodos p-i-n de diferentes 

materiales 

Los materiales semiconductores de la tabla 4.1 pueden utilizarse en la fabricación de un diodo p-i-n. El material 

escogido, tendrá una variación de densidad de portadores minoritarios en la región intrínseca del diodo posible de 

ser estimado con la longitud de difusión ambipolar  dado por: , donde 2 ⁄ .  

Para efectos de análisis, partiremos de un valor determinado de tiempo de vida de portadores, característica propia 

de la recombinación de portadores en la región I del diodo. 

Por otro lado, si el material utilizado en la región I del diodo es de tipo n, que es lo que mayormente se elige, se 

tendrá una densidad de electrones en la banda de conducción D,I. La resistividad de la región I dependerá de este 

valor de densidad de electrones, así como de la movilidad de electrones. Reescribimos esta relación para 

comodidad en el cálculo de la resistividad de la región I del diodo: 
D,I

. 

Este valor de resistividad de la región I permite encontrar el valor de frecuencia de relajación dieléctrica del 

material . El valor de esta constante de relajación permite predecir la frecuencia de operación óptima del diodo, 

la cual es de hasta 3 veces la frecuencia de relajación dieléctrica. 
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Partiendo de un valor W, ancho de la región intrínseca, y habiendo calculado la longitud de difusión L, se 

encuentra la relación W/L para el diodo p-i-n. 

Posteriormente, utilizando la expresión (3.22) encontramos la resistencia del diodo p-i-n, diseñado con algún 

material semiconductor de la tabla 5.1, en función de la frecuencia de operación. 

5.3.1 Verificación de la metodología de estudio 

Consideramos el diodo p-i-n HPND4038 de Avago Technologies. El esquema físico del diodo se muestra en la 

figura siguiente. 

 

Fig. 5.1 Diodo p-i-n HPND4038 

Los datos del diodo que brinda el fabricante, a una frecuencia de 1 MHz, son: voltaje de polarización inversa 

30  y capacitancia de unión 0.052 . Bajo una corriente de polarización directa de 10 mA, a una 

frecuencia de 100 MHz, el fabricante indica: tiempo de vida de portadores 45  y resistencia serie 

1.5 Ω. 

Aplicando la metodología descrita en la sección anterior, se encuentran los siguientes valores: Longitud de 

difusión ambipolar 8.9 , resistividad de la región intrínseca 6.4Ω , concentración de 

portadores de la región intrínseca , 7.02 10 , ancho de la región intrínseca 9.1  y relación 

entre  y :  ⁄ 1.02. 
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Con el valor encontrado de ⁄ 1.02 y utilizando la expresión (3.22) se obtiene de forma analítica un 

estimado de la resistencia serie  para el diodo en situación de polarización directa, en función del tiempo de 

vida de portado . La siguiente figura presenta el valor encontrado de  para la frecuencia de operación de 100 

MHz, para el valor de 45  : 

 

Fig. 5.2 Valor de resistencia serie ( ) del diodo HPND4038 encontrado con la metodología propuesta 

Se puede observar gran aproximación entre el valor analítico encontrado para la resistencia serie 1.566Ω  

utilizando la metodología propuesta, con el valor que presenta el fabricante del diodo 1.5Ω .  

 5.4 Impedancia serie de diodos p-i-n de distintos materiales 

A continuación se presenta la aplicación de la metodología para el cálculo de resistencia serie de diodos p-i-n de 

diferentes materiales semiconductores. 

5.4.1 Parámetros iniciales 

Consideramos los siguientes parámetros físicos comunes para los diodos p-i-n diseñados con distintos materiales: 
Ancho de la región intrínseca,   9.1 . 
Tiempo de vida de portadores,   45 . 
Corriente de polarización directa,  10  
Concentración de impurezas aceptoras, 1 10 . 
Concentración de impurezas donoras, 7 10 . 
Diámetro del diodo,   71 . 
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5.4.2 Impedancia serie a frecuencia de 10 GHz 

La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos de impedancia serie para diodos p-i-n de distintos materiales, 

en la frecuencia de operación de 100 MHz y 10 GHz. 

Los diodos p-i-n diseñados con material GaSb presentan menor resistencia serie frente a los demás diodos, tanto a 

bajas como a altas frecuencias. El valor de resistencia serie es directamente proporcional a la movilidad ambipolar 

de portadores . Cuanto mayor la longitud de difusión ambipolar , más baja es la resistencia serie del 

elemento.  

Tabla 5.3 Resultados obtenidos de resistencia serie de diodos p-i-n de distintos materiales 

 

5.5 Desempeño de conmutadores diseñados con diodos p-i-n de distintos materiales 

Como se mencionó en el capítulo 1 la pérdida de inserción y el aislamiento, son los principales parámetros para 

evaluar un dispositivo conmutador de microondas. Utilizamos las expresiones de estos dos parámetros de 

desempeño (ver tabla 4.1) para algunos conmutadores de microondas con el fin de evaluar diodos p-i-n de 

distintos materiales. 
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5.5.1 Parámetros obtenidos en el Conmutador Serie 

En la figura 5.3 se muestra el dispositivo conmutador de microondas tipo serie en base a diodo p-i-n. 

 

Fig. 5.3 Conmutador de microondas tipo serie 

Se encontró para este dispositivo las respuestas de pérdida de inserción y aislamiento para los materiales 

semiconductores analizados. La figura 5.4 muestra los resultados de pérdida de inserción. 

 

Fig. 5.4 Resultados de pérdida de inserción de conmutadores tipo serie 

La pérdida de inserción del diodo p-i-n en los conmutadores tipo serie se mantiene ligeramente constante, 

disminuyendo conforme la frecuencia de la señal de operación aumenta. Valores de pérdida de inserción por 

debajo de 0.15 dB se logran con diodos p-i-n diseñados con materiales semiconductores: GaSb, GaAs, Si y GaN-

ZB. 

La siguiente figura muestra los resultados de aislamiento para los diodos p-i-n de distintos materiales 

semiconductores. 
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Fig. 5.5 Resultados de aislamiento de conmutadores tipo serie 

El diodo p-i-n diseñado con material semiconductor GaSb tiene valor de aislamiento más bajo respecto a los otros 

materiales, lo cual indica que este diodo p-i-n no es el adecuado para utilizarse en este tipo de conmutador. Buen 

aislamiento se consigue con los materiales semiconductores de SiC, GaN e InP. 

Con los resultados obtenidos de pérdidas de inserción y aislamiento, se puede concluir, que los diodos p-i-n 

diseñados con GaN-ZB alcanzan buen desempeño en conmutadores serie operando con señales microondas por 

debajo de 10 GHz. 

5.5.2 Parámetros obtenidos en el conmutador paralelo 

La figura 5.6 muestra el conmutador de microondas tipo paralelo, diseñado con dos diodos p-i-n. 

 

Fig. 5.6 Conmutador de microondas tipo paralelo 

La respuesta de pérdida de inserción para este conmutador se muestra en la figura 5.7. 
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Fig. 5.7 Resultados de pérdida de inserción del conmutador tipo paralelo 

Se puede observar que a partir de 10 GHz la pérdida de inserción aumenta para todos los materiales 

semiconductores. Los diodos p-i-n en base a GaN alcanzan un valor de pérdida de inserción por debajo de 0.15 

dB para señales de microondas inferiores a 60 GHz. Los diodos p-i-n en base a SiC alcanzan valores de pérdida 

de inserción por debajo de 0.15 dB para señales de microondas inferiores a 50 GHz. 

La figura 5.8 muestra las respuestas de aislamiento. 

 

 

Fig. 5.8 Resultados de aislamiento del conmutador tipo paralelo 
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El diodo p-i-n diseñado con GaSb produce mayor aislamiento, aproximadamente 32 dB en la banda de 

frecuencias de 1 a 100 GHz. El diodo p-i-n de GaN tiene aceptable aislamiento, superior a 20 dB, y buena 

respuesta de pérdida de inserción, inferior a 0.15 dB para señales hasta 60 GHz de frecuencia. 

Con los resultados obtenidos de pérdidas de inserción y aislamiento, se puede concluir, que los diodos p-i-n 

diseñados con GaN alcanza buen desempeño en conmutadores paralelo operando con señales microondas por 

debajo de 60 GHz. 

5.5.3 Parámetros obtenidos en el Conmutador Serie – Paralelo  

En la figura 5.9 se muestra el dispositivo conmutador tipo serie – paralelo diseñado con dos diodos p-i-n de 

distintos materiales. 

 

Fig. 5.9 Conmutador de microondas tipo serie – paralelo 

Las respuestas de pérdida de inserción de diodos p-i-n en base a distintos materiales semiconductores se muestran 

en la siguiente figura. 

 

Fig. 5.10 Resultados de pérdida de inserción del conmutador tipo serie – paralelo 
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Los diodos p-i-n que producen pérdida de inserción inferior a 0.15 dB con señales de operación de frecuencia por 

debajo de 10 GHz son: GaSb, GaAs, Si y GaN-ZB. A partir de los 10 GHz las pérdidas inserción aumentan para 

estos materiales. 

El diodo p-i-n en base a GaN-ZB alcanza una pérdida de inserción menor a 0.3 dB operando con señales de 

microondas inferiores a 60 GHz.  

La siguiente figura muestra las respuestas de aislamiento para los diodos p-i-n en el conmutador serie – paralelo.  

 

 

Fig. 5.11 Resultados de aislamiento del conmutador tipo serie – paralelo 

Para señales con frecuencia inferior a 10 GHz, los diodos p-i-n de todos los materiales analizados destacan 

aislamiento superior a 35 dB. 

Por lo tanto, para señales de operación con frecuencia superior a 10 GHz, el material semiconductor recomendado 

para el diodo p-i-n en este tipo de conmutador es GaN-ZB. 

5.5.4 Parámetros obtenidos en el Conmutador TEE 

El conmutador de microondas tipo TEE se muestra en la figura 5.12. 
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Fig. 5.12 Conmutador de microondas tipo TEE 

La respuesta de pérdida de inserción que introduce el diodo p-i-n en este tipo de conmutadores, se muestra en la 

figura 5.13, para distintos materiales semiconductores. 

 

 

Fig. 5.13 Resultados de pérdida de inserción del conmutador tipo TEE 

Para señales con frecuencia inferior a 12 GHz los diodos p-i-n de GaSb, GaAs y Si producen pérdida de inserción 

inferior a 0.23 dB. Para frecuencias de operación entre 12 GHz y 25 GHz los diodos p-i-n en base a GaSb, GaAs y 

GaN-ZB son los recomendados. 

La figura 5.14 presenta los resultados de aislamiento obtenidos para los diodos p-i-n estudiados. 
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Fig. 5.14 Resultados de aislamiento del conmutador tipo TEE 

Para señales con frecuencia inferiores a 30 GHz  todos los diodos p-i-n analizados tienen respuesta de aislamiento 

superior a 40 dB. A partir de esta frecuencia los diodos p-i-n de GaN-ZB es el más recomendado. 

Con el análisis realizado de pérdida de inserción y aislamiento, se recomienda utilizar diodos p-i-n en base a GaSb 

en este tipo de conmutadores de microondas que operen con señales hasta los 25 GHz de frecuencia. 

5.5.5 Respuestas de pérdida de inserción y aislamiento para señales de operación de 10 GHz 

La tabla 5.3 resume los valores de pérdida de inserción obtenidos para los cuatro conmutadores operando con 

señales de frecuencia 10 GHz. Se remarcan los valores óptimos de pérdida de inserción para cada tipo de 

conmutador de microondas, especificando de esta manera los materiales semiconductores recomendados para los 

diodos p-i-n. 
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Tabla 5.4 Resultados de pérdida de inserción de los conmutadores de microondas a 10 GHz 

Material RS [OHm] Cj [pF] 
IL(dB) – 

Series 

IL(dB) – 

Shunt 

IL(dB) – 

Series Shunt 

IL(dB) - 

TEE 

GaSb 0.61 0.055 0.053 0.032 0.085 0.14 
GaAs 1.16 0.0419 0.10 0.029 0.13 0.23 

Si 1.27 0.0454 0.11 0.031 0.14 0.25 
GaN - ZB 1.62 0.0204 0.14 0.013 0.15 0.29 
SiC – 3C 1.83 0.0251 0.16 0.017 0.18 0.33 

InP 2.12 0.0370 0.18 0.014 0.20 0.38 
GaN – WZ 2.39 0.0206 0.20 0.013 0.22 0.42 
SiC – 4H 3.47 0.0251 0.30 0.016 0.31 0.60 
SiC – 6H 4.60 0.0251 0.39 0.017 0.41 0.78 

 

La tabla 5.4 presenta el aislamiento obtenido en los conmutadores operando con señales de la misma frecuencia 

(10 GHz). Se remarcan los mejores valores de aislamiento del conmutador para determinado diodo p-i-n. 

Tabla 5.5 Resultados de aislamiento de los conmutadores de microondas a 10 GHz 

Material RS [OHm] Cj [pF] I(dB) – 
Series

I(dB) – 
Shunt

I(dB) – Series 
Shunt 

I(dB) - 
TEE

GaN - ZB 1.62 0.0204 13.29 24.3 43.2 62.1 

GaN – WZ 2.39 0.0206 13.26 21.2 39.9 58.7 

SiC – 3C 1.83 0.0251 12.32 23.3 41.2 59.0 

SiC – 4H 3.47 0.0251 12.43 18.3 36.0 53.7 

SiC – 6H 4.60 0.0251 12.36 16.2 33.7 51.1 

InP 2.12 0.0370 12.90 22.0 40.0 59.0 

GaAs 1.16 0.0419 10.16 27.1 42.7 58.4 

Si 1.27 0.0454 9.86 26.3 41.6 57.0 

GaSb 0.61 0.0550 9.70 32.5 47.7 63.0 

 

5.6 Conclusiones 

Se presenta un análisis de diodos p-i-n diseñados con distintos materiales semiconductores para su 

implementación en conmutadores de microondas. Ciertos materiales destacan valores óptimos de pérdidas de 

inserción y aislamiento respecto a otros en los conmutadores de microondas. 

A continuación se presenta el desempeño de los diodos p-i-n en cada tipo de conmutador estudiado: 
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- Para el conmutador en serie, es recomendable utilizar diodo p-i-n de GaN-ZB, pues se logra una pérdida 

de inserción menor a 0.15 dB a cualquier frecuencia de operación. 

- Para el conmutador en paralelo es recomendable utilizar el diodo p-i-n de GaN para señales de 

frecuencias de operación inferiores a 60 GHz. 

- Para el conmutador serie – paralelo son recomendables los diodos p-i-n: GaSb, GaAs y Si para señales de 

frecuencias inferiores a 10 GHz. Para frecuencias de operación inferiores a 60 GHz el diodo p-i-n de 

GaN-ZB. 

- Para el conmutador tipo TEE son recomendables los diodos p-i-n de GaSb, GaAs y Si para señales de 

frecuencias inferiores a 12 GHz. Para frecuencias entre 12 GHz y 25 GHz son recomendables los diodos 

p-i-n de GaSb, GaAs y GaN-ZB. 

A continuación se presentan los diodos p-i-n adecuados para los conmutadores de microondas operando con 

señales de frecuencia 10 GHz. 

 Para el conmutador tipo serie, es recomendable utilizar el diodo p-i-n de SiC-3C, por sus valor de pérdida 

de inserción de 0.16 dB y aislamiento 12.32 dB. 

 Para el conmutador tipo paralelo, es recomendable utilizar el diodo p-i-n de InP por su pérdida de 

inserción de 0.014 dB y aislamiento 22 dB. 

 Para el conmutador tipo serie – paralelo, son recomendables los diodos p-i-n de GaSb y GaAs. El primero 

presenta pérdida de inserción de 0.085 dB y aislamiento 47.7 dB. El segundo presenta pérdida de 

inserción 0.13 dB y 42.7 dB. 

 Para el conmutador tipo TEE, son recomendables los diodos p-i-n GaSb y GaAs. El primero presenta una 

pérdida de inserción de 0.14 dB y aislamiento 63 dB. El segundo presenta pérdida de inserción 0.23 dB y 

aislamiento 58.4 dB. 

Los diodos p-i-n que recomendamos, de acuerdo a las respuestas de pérdida de inserción y aislamiento en función 

de la frecuencia (de 1 GHz a 100 GHz) de la señal de operación, para los cuatro conmutadores de microondas 

analizados, se presentan en la sección 5.5 de este capítulo. 
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CONCLUSIONES 

 La pérdida de inserción es un parámetro de desempeño muy importante en dispositivos de microondas 

como son conmutadores y desplazadores de fase. Otro parámetro de desempeño importante es el nivel de 

aislamiento que pueda brindar un conmutador en determinada aplicación. 

 La elección de un dispositivo conmutador de microondas con una pérdida de inserción baja, ayudará a 

disminuir proporcionalmente la sensibilidad efectiva del receptor del sistema. 

 El nivel de aislamiento de un conmutador de microondas es crucial en la mayoría de las aplicaciones de 

medición. Un buen aislamiento evita la fuga de señales hacia la señal deseada durante las mediciones. 

 El material semiconductor utilizado para la fabricación de un diodo p-i-n determina el nivel de pérdida de 

inserción de un dispositivo conmutador de microondas.  

 Takasu [6] encontró un valor de 1 dB de pérdida de inserción y 20 dB de aislamiento, para un conmutador 

de microondas de un polo un tiro utilizando diodo p-i-n de GaAs. 

 El nivel de pérdida de inserción dependerá del valor de resistencia serie y la capacitancia de unión del 

modelo de circuito equivalente del diodo p-i-n. La resistencia serie depende del tiempo de vida de 

portadores y del ancho de la región intrínseca. Un ancho W pequeño en un diodo p-i-n conlleva a obtener 

una resistencia serie baja, aunque no permite alcanzar buenas respuestas de distorsión de señal. Un valor 

elevado de tiempo de vida de portadores, definitivamente asegura un valor bajo de resistencia serie del 

diodo bajo situación de polarización directa. 

 Para lograr buenas características de distorsión de señal se recomienda utilizar diodos p-i-n con valores 

altos de ancho de región intrínseca W, lo cual se consigue un diodo p-i-n con baja capacitancia de unión, 

Cj, en situación de polarización inversa. 

 Los parámetros resistencia serie y capacitancia de unión del modelo de circuito equivalente de un diodo 

p-i-n son utilizados para estimar las pérdidas que presentará un dispositivo conmutador de microondas por 

presencia del diodo p-i-n. 

 Los conmutadores serie y paralelo, el aislamiento es inversamente proporcional a la capacitancia de unión 

y a la resistencia serie del diodo, respectivamente. Y la pérdida de inserción en los conmutadores serie y 

paralelo, es proporcional a la resistencia serie y capacitancia de unión del diodo, respectivamente. 

 Se realizó la comparación del desempeño de diodos p-i-n de distintos materiales semiconductores en 

conmutadores de microondas operando con señales de frecuencia hasta 100 GHz, para su aplicación en 

antenas de arreglos de fase. 

 Se propone la metodología para el cálculo de los principales parámetros del modelo de circuito 

equivalente de diodos p-i-n, como son  resistencia serie (Rs) y capacitancia de unión (Cj). La metodología 
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utiliza modelos matemáticos para el cálculo de parámetros de diodos p-i-n, comprobados 

experimentalmente por los investigadores (autores) en cada una de las referencias. 

PRODUCTOS OBTENIDOS 

Parte del trabajo de tesis fue presentado en el XVIII Congreso Internacional de Investigación de Materiales, 

IMRS2009. Ponencia: “Numerical Analysis of the Performance of p-i-n Diode Microwave Switches Based on 

Different Materials”, Ago. 16, 2009. 

El trabajo de tesis contribuye al proyecto de investigación SIP20100593. 
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