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Resumen—En este documento, varios tipos de dispositivos
semiconductores son introducidos. Una familia de dispositivos
llamados Tiristores son construidos de cuatro capas de material
semiconductor. De los tiristores se incluyen dispositivos como el
SCR, el DIAC y el TRIAC. Entre estos dispositivos se comparten
caracterı́sticas en adición con su construcción de cuatro capas.
Actúan como circuitos abiertos capaces de soportar cierto voltaje
nominal hasta que son activados.

También se describirán dispositivos como el UJT, el PUT
y el IGBT. Los UJTs y PUT’s son usados como dispositivos
de disparo por tiristores y también en circuitos osciladores y
circuitos de temporización. Los IGBT son ampliamente utilizados
en aplicaciones de altos voltajes. En los 70’s, el MOSFET
de potencia fué introducido inicialmente como reemplazo de
dispositivos bipolares de potencia debido a su alta impedancia de
entrada y veloz conmutación, pero se ha tornado exitosamente al
mercado por sus aplicaciones en bajo voltaje y altas velocidades
de conmutación.[1]

El MOSFET de potencia es actualmente generalmente es uti-
lizado como interruptores de potencia en aplicaciones operando
con voltajes menores a 200V.[2] Por último se describe el GTO
el cual satisface las desventajas que deja el tiristor con respecto
al ser semi-controlado y exigir un voltaje nulo en su compuerta,
exigiendo ası́ más circuiterı́a para aplicaciones donde no son
garantizados voltajes nulos.[4]

INTRODUCCIÓN

LOS tiristores son dispositivos formados por cuatro capas
de material semiconductor (pnpn). Dentro de ellos se

encuentran el Silicon-Controlled Rectifier (SCR) en español
rectificador controlado de silicio, el diode for alternating
current (DIAC) que es diodo para corriente alterna, el Triode
for Alternating Current (TRIAC) que es triodo para corriente
alterna y el Silicon-Controller Switch (SCS) que significa
interruptor controlado de silicio. Todos tienen caracterı́sticas
comunes como el actuar como circuitos abiertos capaces de
soportar al ser disparados. Cuando son disparados se activan y
se conbierten en caminos de baja resistencia para la corriente y
se mantienen ası́, incluso si el disparo es removido, hasta que
la corriente es reducida a cierto nivel o hasta que se desactivan,
dependiendo del tipo de dispositivo.

Los tiristores pueden usados para controlar la cantidad de
potencia de corriente alterna a cargar y son usados en regu-
ladores de lamparas, controladores de velocidad de motores,
ignición de sistemas y carga de circuitos por nombrar algunas.

Otros dispositivos son el UniJuntion Transistor (UJT) que
significa transistor uniunión, el Programmable Unijuntion
Transistor (PUT) en español transistor de uniunión progra-
mable y el Insulater Gate Bipolar Transistor (IGBT) tra-

ducido transistor bipolar de compuerta aislada los cuales se
utilizan para el disparo de los tiristores, osciladores y circuitos
temporizadores.[1]

En la estructura del Metal-Oxide Semiconductor Field Effect
Transistor (MOSFET) al español transistor de metal-óxido de
silicio de efecto de campo, en este de potencia, el flujo de
corriente entre los electrodos source (fuente)y drain (drenaje)
es controlado por la formación de una capa inversora inducida
por vı́as aplicadas al electrodo gate (compuerta). Aunque
el MOSFET de potencia no requiere ninguna corriente de
compuerta durante la operación estática debido a la presencia
de el aislante, una corriente de compuerta es substancialmente
requerida para cargar la capacitancia de compuerta de entrada
durante el encendido y apagado de cada ciclo de operación.

Las pérdidas de potencia en la conmutación puede rem-
plazar la pérdida de potencia de el estado de encendido
cuando el MOSFET de potencia es operado a altas frecuencias
en aplicaciones tales como la que la potencia del modo de
conmutación suministra.[2]

El tiristor ha sido dominante desde hace más de dos décadas
en la industria electrónica de potencia y continúa haciéndolo
en el nivel más alto. Sin embargo, siempre ha sufrido de la
desventaja de ser un dispositivo semi-controlado. A pesar de
que puede ser activado mediante la aplicación de pulsos, la
corriente principal tiene que ser interrumpida. Esto resultó ser
especialmente inconveniente en circuitos de converción de DC
a AC y DC a DC, donde la corriente principal no se convierte
en cero naturalmente. Un voluminoso y costoso çircuito de
la conmutación”tenı́a que ser usado para asegurar apropiado
apagado del tiristor. La velocidad de conexión del dispositivo
fue también relativamente lento, incluso con tiristores rápidos
de grado inversor. El desarrollo del Gate Turn-Off thyristor
(GTO) tiristor de compuerta apagada en español se ha ocupado
de las desventajas de un tiristor en gran medida.[4]

I. DISPOSITIVO BÁSICO DE CUATRO CAPAS[5]
El nombre de tiristor se aplica a una familia general

de dispositivos semiconductores que exhiben caracteristicas
biestables y pueden ser conmutados entre alta impedancia, baja
corriente (estado apagado) y alta corriente (estado encendido).
También, las operaciones del tiristores están intimamente
relacionadas con la acción del transistor bipolar en la cual
ambos, tanto electrones como protones interactuan uno con
el otro en los procesos de transporte. El nombre tiristor es
derivado de el tubo vacı́o de gras tiratrón. Esto es ası́ debido
a las similaridades eléctricas en muchos aspectos.
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(a) Estructura Básica de Cuatro Capas (b) Perfil tı́pico de dopaje

Figura 1. Tiristor de Cuatro Capas de Material Semiconductor

La estructura básica de un tiristor es mostrada en la Figura
1a. Es un dispositivo de cuatro capas pnpn teniendo tres
uniones pn, J1, J2 y J3 en serie. El tı́pico perfil de dopaje
es mostrado en la Figura 1b. Note que la capa n1 (base)
es mucho más ancha que otras regiones, y tiene el nivel de
dopaje más bajo para altos voltajes de quiebre. El electrodo
de contacto para la salida en la placa p es llamado ánodo y el
electrodo con la capa tipo n cátodo. El electrodo compuerta
(gate), el cual es llamado también base, está conectado a
la parte interna de la placa base (tipo p). El dispositivo
de tres terminales es comunmente llamado SCR (Silicon-
Controlled Rectifier) o simplemente tiristor. Sin un electrodo
de compuerta, el dispositivo es operado como un interruptor
pnpn de dos terminales o diodo Shockley.

Las caracterı́sticas básicas corriente voltaje de un tiristor
que tiene un numero de regiones complejas son mostradas
en la Figura 2. En la región 0-1 el dispositivo es bloqueado
directamente polarizado o en estado off con una impedancia
muy alta. La ruptura en polarización directa (o conmutación)
ocurre en dVAK/diA = 0, donde nosotros definimos un voltaje
VBF de quiebre de polarización directa y una corriente de
conmutación Is (también llamada la corriente de encendido).
La región 1-2 es de resistencia negativa, y la región 2-3 está en
modo de conducción directa o en estado on.

En el punto 2, donde de nuevo dVAK/diA = 0, definimos
una corriente de retención Ih y voltaje de detención Vh. La
región 0-4 es un estado de bloqueo en polarización inversa, y la
región 4-5 es la región de la región de quiebre en polarización
inversa. Note que la conmutación de voltaje VBF puede ser
variada por la corriente Ig . Para un diodo Shockley de dos
terminales, las caracterı́sticas son simplemente equivalente a
las de una compuerta abierta , o Ig = 0.

Un tiristor abierto en la región de polarización directa, es
entonces un dispositivo biestable que puede conmutar de una
alta impedancia, baja corriente estado off a una impedancia
baja, alta corriente estado on, o viceversa. A continuación se
discuten los tres estados del tiristor.

I-A. Bloqueo en Polarización Inversa

Dos factores básicos que limitan el voltaje de quiebre en
polarización inversa y el voltaje de quiebre en polarización

directa son la ruptura de avalancha y el perforamiento de la
zona de agotamiento. En el modo de bloqueo en polarización
inversa, el voltaje aplicado en el ánodo es negativo con
respecto a el cátodo; las uniones J1 y J3 son polarizadas
inverzamente y la unión J2 es polarizada directamente. De el
perfil de dopaje mostrado en la Figura 1b, la mayorı́a de los
voltajes aplicados en polarización inversa caerán a través de
J1 y la región n1. Dependiendo de la angostura de la capa n1
Wn1, el quiebre será causado por la multiplicación avalancha
si la zona de agotamiento en el momento del quiebre, es menor
que Wn1, o causado por una penetración si todo el ancho Wn1

es consumido primero que la capa de agotamiento, a ese punto
la unión J1 es efectivamente reducida a J2

Para una unión abrupta de un solo lado de silicio p+−n con
alto dopaje en la región p1, el voltaje avalancha en temperatura
ambiente está dado por

VB ≈ 6,0× 1013(Nn1)−0,75 (1)

Donde Nn1 es la concentración de dopaje de la región n1
en cm−3. El voltaje de penetración para uniones abruptas de
un solo lado está dado por

VPT =
qNn1W

2
n1

2εs
(2)

Figura 2. Caracterı́sticas de Corriente-Voltaje de un tiristor.
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(a) Dimensiones incluyendo zona de agotamiento (b) Voltaje de bloque en polarización inversa limitado
por avalancha

Figura 3. Capacidades de bloqueo en polarización inversa del tiristor

La Figura 3b muestra el lı́mite de la capacidad del bloque
en polarización inversa para tiristores de silicio. Por ejemplo
para Wn1 = 160µm el voltaje máximo de quiebre es limitado
a ≈ 1kV , el cual ocurre en Nn1 ≈ 8× 1013 cm−3. Para bajas
concentraciones de dopaje el voltaje de quiebre el limitado por
la penetración y para altos dopajes por la multiplicación de
avalancha.

El actual voltaje de bloqueo en polarización directa limitado
por el efecto avalancha debe caer debajo de el ejemplo
dado para una simple unión pn a la ganancia de corriente
del transistor bipolar pnp. Esto es análogo a el análisis de
quiebre del transistor bipolar. La condición de quiebre en
polarización inversa corresponde a que para la configuración
de emisor común, que es M = 1/α1 donde M es el factor de
multiplicación avalancha y α1 la ganancia de la unión pnp de
base común. El voltaje de quiebre está dado por

VBR = VB(1− α1)1/n (3)

donde VB es el voltaje de quiebre para el efecto avalancha
de la unión J1, y la n una constante (≈ 6 para diodos de silicio
p+ − n). Ya que (1− α1)1/n es menor a la unidad, el voltaje
de quiebre de el tiristor será menor que VB . Podemos aún más
estimar la influencia de α1 en VBR. La eficiencia de inyección
γ está cerca de la unidad para la mayorı́a de las situaciones
prácticas, ya que la región p2 (emisor) es altamente dopada.
La ganancia de la corriente es por lo tanto reducida a el factor
de transporte αT :

α1 = γαT ≈ αT ≈ sech
(
W

Ln1

)
(4)

donde Ln1 es la longitud de difusión de los huecos en la
región n1 y W es la región neutral de la región n1

W ≈Wn1

[
1−

√
VAK

VPT

]
(5)

Para dados Wn1 y Ln1, la razón W/Wn1 decremen-
tará mientras el voltaje de polarización inversa. De esta

manera, el factor de transporte en la base αT se torna más
importante si los voltajes inversos se aproximan más a el lı́mite
de penetración. La Figura 3 muestra un ejemplo para un voltaje
de bloqueo de polarización inverza con Wn1 = 160µm y
Ln1 = 150µm (curva discontinua). Note que VBR se aproxima
a VPT para bajos dopajes en la región n1. Como el dopaje
incremente, VBR siempre caerá ligeramente debajo de VB ,
debido a el valor finito de W/Ln1.

I-B. Bloqueo en Polarización Directa

Para bloqueo en polarización directa, el voltaje es positivo
en el ánodo con respecto a el cátodo, y solo la unión central
J2 es polarizada directamente. Las uniones J1 y J3 son
polarizadas inversamente. La mayoria de los voltajes aplicados
caerán a través de J2 (VAK ≈ V2). Para entender las
caracteristicas del bloqueo en polarización directa, usaremos el
metodo de la analogı́a de los dos transistores. El tiristor puede
ser considerado como dos transistores pnp y npn conectados
con el colector de un transistor conectado a la base del otro,
y viceversa, como se muestra en la Figura 4. El centro de la
unión J2 actúa como colector de huecos de J1 y de electrones
de J3.

La relación entre corrientes del emisor, colector y base (IE ,
IC y IB , respectivamente) y de la ganancia de corriente de
base común α para un transistor pnp está dada por

IC = αIE + ICO, (6)
IE = IC + IB , (7)

donde ICO es la corriente de saturación en polarización
inversa de la unión base colector. Relaciones similares pueden
ser obtenidas de un transistor npn, excepto que las corrientes
son en dirección contraria. De la Figura 4b es evidente que la
corriente de colector de el transistor npn provee control para
la base de el transistor pnp. También la corriente de colector
de el transistor pnp a lo largo con la corriente de compuerta
Ig suministra control a la base del transistor npn. Por lo tanto
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(a) Aproximación de un transistor de dos terminales a
uno de tiristor de tres

(b) Representación su circuito usando notación de tran-
sistores

Figura 4. Expresiones de tiristores en distintas formas.

una situación de regeneración resulta cuando la ganancia del
lazo total es la unidad.

La corriente de base para el transistor pnp es

IB1 = (1− α1)IA − ICO1 (8)

la cual es suministrada por el colector de el transistor npn.
La ganancia de la corriente de colector de el transistor npn
con base común α2 está dada por

IC2 = α2IK + ICO2 (9)

Relacionando IB1 y IC2 y teniendo IK = IA + Ig ,
obtenemos

IA =
α2Ig + ICO1 + ICO2

1− (α1 + α2)
(α1 + α2) < 1. (10)

Será mostrado después que tanto α1 y α2 están en función
de la corriente IA y generalmente incrementa cuando la
corriente incrementa. La Ecuación (10) da las caracterı́sticas
estáticas arriba del voltaje de quiebre. Más allá de este punto,
el dispositivo actúa como un diodo pin. Note que todos los
componentes corrientes en el numerador de la Ecuación (10)
son pequeños, por lo que IA es pequeña a no ser que (α1+α2)
se acerque a la unidad. A ese punto el denominador de la
ecuacioón se aproxima a cero y el quiebre de polarización
positiva o la conmutación ocurrirá.

I-C. Voltaje de Ruptura en Polarización Directa

La Ecuación (10) en el primer orden, da una corriente
constante independiente de VAK . Si VAK continúa incremen-
tando, no solo α1 y α2 se incrementarán hacia la condición
(α1 +α2 = 1), el alto campo también inicializa una multiplia-
ción de portadores.

La interacción de ganancia y multiplicación decidirá la
condición de conmutación y el voltaje de ruptura VBR. Para
obtener a VBR, consideraremos un tiristor general mostrado en
la Figura 5. Las direcciones para voltajes y corrientes son mos-
tradas en la Figura. También asumamos que la unión central
J2 permanece polarizada inversamente. También asumamos
que el voltaje de caı́da V2 atraviesa la unión es suficiente para
producir la multiplicación por avalancha de portadores como
ellos viajan a través de la zona de agotamiento. Denotamos
el factor de multiplicación para electrones como Mn y para
huecos Mp; ambos son funciones de V2. Debido a la multi-
plicación, una corriente estable de huecos Ip(x1) entrando a
la zona de agotamiento en x1 se convierte en MpIp(x1). Un
resultado similar será obtenido para la corriente de electrones
In(x2) entrando a la xona de agotamiento en x2. La corriente
total I cruzando J2 está dada por

I = MpIp(x1) +MnIn(x2). (11)

Figura 5. Tiristor polarizado directamente a altos voltajes.
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(a) Equilibrio (b) Apagado polarizado directamente, con mayorı́a de
voltaje en J2

(c) Encendido con las tres uniones polarizadas directa-
mente

Figura 6. Diagramas de bandas de energı́a para regiones polarizadas directamente.

Ya que Ip(x1) es actualmente la corriente de colector de el
transistor pnp, podemos expresar Ip(x1) como en la Ecuación
(7),

Ip(x1) = α1(IA)IA + ICO1. (12)

Similarmente, podemos expresar la corriente primaria del
electrón In(x2) como

In(x2) = α2(IK)IK + ICO2. (13)

Sustituyendo las Ecuaciones (12) y (13) en la Ecuación (11)
nos da

I = Mp[α1(IA)IA + ICO1] +Mn[α2(IK)IK + ICO2] (14)

Si asumimos que Mp = Mn = M la cual es una función
de V2, La Ecuación (14) se reduce a

I = M(V2)[α1(IA)IA + α2(IK)IK + I0] (15)

donde I0 = ICO1 + ICO2

Para una condición especı́fica de Ig = 0, tenemos I = IA =
IK , y la Ecuación (15) se reduce a

I = M(V2)[α1(I)I + α2(I)I + I0]. (16)

Cuando I >> I0, se reduce aún mán a la forma familiar

M(V2) =
1

α1 + α2
(17)

El factor de multiplicación M puede generalmente relacio-
narse empı́ricamente con el voltaje de quiebre VB como

M(V2) =
1

1− (V2/VB)n
(18)

y n es constante1. El voltaje de ruptura en polarización
directa ahora puede ser obtenido de las Ecuaciones (17) y
(18) (y VAK ≈ V2);

VBF = VB(1− α1 − α2)1/n (α1 + α2) < 1 (19)

A comparación con el voltaje de ruptura en polarización
inversa [VBR = VB(1 − α1)(1/n)] muestra que VBF es
siempre menor que VBR. Para valores menores de (α1 +α2),
VBF estará escencialmente igual como el voltaje de ruptura
en polarización inversa como se muestra en la Figura 3. Para
valores de (α1 + α2) se acercan a 1, los voltajes de quiebre
pueden ser substancialmente menores que VBR.

I-D. Conducción en Polarización Directa

La conmutación entre el bloqueo en polarización directa (off
state) y la conducción en polarización directa es representada
en la Figura 6. En equilibrio, hay para cada unión una zona de
agotamiento con un voltaje built-in que es determinado por el
perfil de dopaje de impurezas. Cuando un voltaje positivo es
aplicado al ánodo, la unión J2 tenderá a volverse inversamente
polarizada, mientras J1 y J3 serán polarizadas directamente.
La caı́da del voltaje de ánodo a cátodo es igual a la suma
algebraica de las caı́das de voltajes:

VAK = V1 + V2 + V3. (20)

Sobre la conmutación, la corriente a través el dispositivo
debe ser limitada por una resistencia de carga externa; de otra
forma, el dispositivo se autodestruirı́a si la fuente de voltaje
fuera suficientemente alta. En el estado on, J2 es cambiado
ya que se polariza de indirectamente, a directamente, como
se muestra en la Figura 6c, y la caı́da de voltaje neto VAK

está dada por (V1 − |V2| + V3) la cual es aproximadamente

1Acudir a la Sección 5.2.3 de [5] para más información de la Ecuación
(18)
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igual a la caı́da de voltaje a través de una unión pn polarizada
directamente más un transistor bipolar saturado.

Vale la pena hacer notar que si las polaridades del ánodo y
cátodo son invertidas, las uniones J1 y J3 serı́an polarizadas
inversamente y J2 directamente. Bajo esta condición no hay
acción de conmutación, ya que solo la unión central actúa
como un emisor, y ningún proceso regenerativo puede tomar
lugar. Ası́ que no hay conmutación en la polaridad inversa de
VAK .

Cuando un tiristor está en estado on, las tres uniones están
polarizadas correctamente. Huecos son injectados de la región
p1 y electrones de la región n2. Los portadores alimentan
las regiones n1 y p2 las cuales son relativamente ligeramente
dopadas. Por lo tanto, el dispositivo se comporta como un
diodo p+ − i− n+ (p1− i− n2)

Para un diodo p+ − i− n+ con ancho de región i Wi (Wi

es ahora la suma de las regiones n1 y p2 ), la densidad de
corriente en polarización directa está afectada por la taza a la
cual los huecos y electrones se recombinan en la región Wi.
La densidad de corriente está dada por

J = q

∫ Wi

0

Rdx (21)

donde R es la taza de recombinación que puede ser expre-
sada como

R = Ar(n2p+ p2n) +
np− n2i

τpo(n+ ni) + τno(p+ ni)
(22)

El primer término es debido al proceso de Auger y el
coeficiente Auger Ar es 1 − 2 × 10−31cm6/s para el silicio.
El segundo término es debido a las trampas de recombinación
midgap, y τpo y τno son los tiempos de vida de los huecos y
los electrones respectivamente. Bajo un alto nivel de inyección,
n = p >> ni, La Ecuación (22) se reduce a

R = n

(
2Arn

2 +
1

τpo + τno

)
. (23)

La concentración de carga es aproximadamente constante
a lo largo de la región Wi, la densidad de corriente de las
Ecuaciones (21) y (23) puede ser escrita como

J =
qnWi

τeff
, (24)

donde el tiempo de vida efectivo es

τeff =
n

R
=

(
2Arn

2 +
1

τpo + τno

)−1
(25)

Ahora examinaremos la dependencia de voltaje para dar
las cargacterı́sticas. Para ganar una perspectiva fı́sica, primero
tenemos que mirar la caı́da de voltaje interna Vi a través de
la región Wi. Tratando el problema como un proceso de drift,
podemos interpretar la corriente como

J = q(µn + µp)nξ̄ (26)

Figura 7. Valores del tiempo vida bajo condición de alta injección.

donde ξ̄ es el campo eléctrico promedio. Ya que Vi = Wiξ̄,
de las Ecuaciones (24) y (26), podemos encontrar la caı́da
interna de voltaje como

Vi =
W 2

i

(µn + µp)τeff
. (27)

Debido a que Vi es inversamente proporcional al tiempo de
vida efectivo, grandes τeff son deseados. Valores calculados
de τeff son mostrados en la Figura 7 como función de
la concentración de inyección, para diferentes valores de
ambipolares tiempo de vida τa = (τpo + τno). El coeficiente
Auger es igual a 1,45×10−31cm6/s. A bajas concentraciones
de potadores, el tiempo de vida efectivo es el mismo que
el tiempo ambipolar; sin embargo, las concentraciones arriba
de 1017cm−3, el tiempo efectivo de vida cae rapidamente
como n−2 debido a los procesos Auger. También a altas
concentraciones, el efecto de dispersión de portador-portador
también comienza debido a la fuerte interación entre los
portadores libres. Este efecto es interpretado a través de un
parámetro llamado coeficiente de difusión ambipolar, dado por

Da =
n+ p

n/Dp + p/Dn
. (28)

La Ecuación (27) puede ser escrita

Vi =
2kTbW 2

i

q(1 + b)2Daτeff
(29)

Figura 8. Función de coeficiente de difusión ambipolar
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donde b es la razón µn/µp = Dn/Dp. A bajas concentra-
ciones n y p,

Da =
2DnDp

Dn +Dp
, (30)

y es intependiente de la concentración de portadores. El
efecto de dispersión portador-portador es incluido en Da cuya
dependencia en el exceso de la concentración de portadores es
mostrada en la Figura 8. Para esta discusión, vemos que Vi in-
crementa cuando la corriente (o n) incremente indirectamente
a través de tanto τeff como Da.

La caı́da de voltaje total en la terminal debe también incluir
las regiones de los extremos y sus eficiencias de inyección.
Con estos efectos, la terminal relación I − V quedarı́a

J =
4qniDaFL

Wi
exp

(
qVAK

2kT

)
. (31)

El factor de 2 en el exponente del exponencial es la
caracterı́stica de el proceso de recombinación. El proceso de
FL es una función de Wi/La donde La es la longitud de
difusión ambipolar La = (Daτa)1/2, y su dependencia se
muestra en la Figura 9.

Una ecuación similar puede ser obtenida rápidamente des-
de la consideración de la generación/recombinación, la cual
puede proveer algunas penetraciones fı́sicas. La corriente de
recombinación en la zona de agotamiento2 está dada por

Jre =
qWini

2τ
exp

(
qV

2kT

)
. (32)

Asumiento que Wi es comparable con la longitud de di-
fusión ambipolar, Wi ≈

√
Daτ . La sustitución de τ en la

Ecuación (31) nos da

Jre ≈
qniDa

2Wi
exp

(
qV

2kT

)
. (33)

2Acudir a la Sección 2.3.2 de [5] para más detalles

Figura 9. Función de longitud de difusión ambipolar

Figura 10. Cálculos de las curvas I − V para el tiristor a 2,5− kV

Este resultado no es muy diferente de la Ecuación (30). El
análisis numético para la conducción en polarización directa ha
sido hecho incorporando varios mecanismos fı́sicos. Una serie
de cálculos de las curvas I−V para el tiristor a 2,5−kV son
mostrados en la Figura 10 para un disparo de calor3 a una
temperatura de 400K. La inscripción de cada curva indica
los mecanismos fı́sicos que fueron removidos. Por ejemplo,
“carrier-carrier removed”4 significa el removimiento de la
dispersión de portador-portador en el análisis numérico. El
nivel 1−kA/cm2 es asociado con con la operación de máximo
surgimiento mientras que el nivel 100 − A/cm2 es asociado
con el máximo estado estable5 de operación. Como puede ser
observado, la dispersión portador-portador y la recombinación
Auger son mecanismos de limitación importantes en ambos
niveles. El ensanchamiento de la banda prohibida6 no tiene
efecto virtual hasta que la densidad de corriente es sobre
1kA/cm2, La recombinación midgap trap se convierte en un
factor limitante a niveles debajo de 100A/cm2, y es también
importante para el nivel que surge.

El efecto unión-temperatura se torna importante cuando la
densidad de corriente es más grande que 500A/cm2. La curva
inferior es el caso nominal incorporando todos los mecanis-
mos descritos arriba. También son mostrados los resultados
experimentales, los cuales quedan bastante bien con el caso
nominal.

II. RECTIFICADOR CONTROLADO DE SILICIO (SCR)[1]

Como el diodo de cuatro capas, el SCR tiene dos posibles
estados de operación. En el estado off 7, actúa idealmente como

3hear-sink
4“portador-portador removido”
5steady-state
6bandgap
7apagado
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(a) Diodo de
disparo ac

(b) Estructura equivalente npnpn de dos diodos Shockley

(c) Caracterı́sticas I-V del dispositivo y sı́mbolo

Figura 11. Estructuras del DIAC.

un circuito abierto entre el ánodo y el cátodo, de hecho, en
lugar de abierto, hay una alta impedancia. En el estado on8, el
SCR actúa idealmente como un corto entre ánodo y cátodo, de
hecho, hay una baja resistencia en polarización directa. El SCR
es usado en varias aplicaciones incluyendo control de motores,
circuidos de retraso, controles de calefactores y controles de
fase por nombrar algunos.

II-A. Caracterı́sticas del SCR

De las caracterı́sticas más importantes de el SCR tomando
como referencia la Figura 2 son

Voltaje de Quiebre en Polarización Directa, VBF : Este
es el voltaje en el cual el SCR entre en la región
de conducción en polarización directa. El valor VBF

es máximo cuando IG = 0. Cuando la corriente de
compuerta incremente, el VBF decrementa.
Corriente Estandar: Este valor de la corriente de ánodo
debajo del cual el SCR conmuta de la región de con-
ducción a la región de bloqueo. El valor incrementa con
el decrecimiento de el valor IG y es máximo cuando
IG = 0.
Corriente de Disparo en Compuerta: Este valor de co-
rriente de compuerta es el necesario para conmutar el
SCR de la región de bloqueo a la región de conducción
bajo condiciones especı́ficas.
Región de Conducción en Polarización Directa: Esta
región corresponde al estado on del SCR, donde hay una
corriente de ánodo a cátodo a través de la baja resistencia
(aproximado al corto) de el SCR.

8encendido o activado

Voltaje de Quibre en Polarización Inversa VBR: Este
parámetro especifica el valor de el voltaje en polarización
inversa de cátodo a ánodo en el cual el dispositivo quiebra
en una región de avalancha y comienza a conducir (al
igual que la unión pn de un diodo).

III. DIODO INTERRUPTOR DE CORRIENTE ALTERNA
(DIAC) Y TRIODO INTERRUPTOR DE CORRIENTE

ALTERNA (TRIAC)[5]

III-A. DIAC

El DIAC9 y el TRIAC10 son tiristores bidirecionales. Tienen
estado on y off para voltajes de terminales positivas o negativas
y por lo tanto son más útiles en aplicaciones en corriente
alterna.

Las dos estructuras del DIAC son el diodo de disparo de AC
y el diodointerruptor bidireccional pnpn. El formador simple-
mente es un dispositivo de tres capas similar en construcción
a un transistor bipolar Figura 11a, excepto que las concentra-
ciones de dopaje en las dos uniones son aproximádamente
las mismas y no hay contacto entre la región base de en
medio. El dopaje equitativo resulta simétrico, caracterı́sticas
bidirecionales son mostradas en la Figura 11c. Cuando el
voltaje sin importar la polaridad es aplicado a un DIAC, una
unión es polarizada directamente y la otra inversamente.

La corriente es limitada por la corriente leakage11 provo-
cada por la unión polarizada inversamente. Cuando el vol-
taje aplicado es suficientemente alto, el quiebre ocurre en

9diodo ac switch (DIAC)
10triode ac switch (TRIAC)
11corriente de fuga
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(a) Sección transversal del TRIAC (b) Caracterı́sticas I-V para variación vı́as en compuerta
y el sı́mbolo

Figura 12. Representaciones del TRIAC

VBCB0(1 − α)1/n, donde VBCB0 es el voltaje de quiebre de
avalancha de una unión pn, α es la ganancia de corriente
en configuración base común y n una constante definida
anteriormente (varı́a según el material semiconductor). Esta
expreción es la misma para el voltaje de quiebre para una
base de transistor bipolar npn abierta12. Como la corriente
incrementa después del quiebre, α incrementará causando una
reducción en el voltaje de la terminal. Esta reducción lleva a
una diferencial de resistencia negativa.

El diodo interruptor o conmutador bidireccional pnpn se
conporta como dos diodos Shockley conectados en antipara-
lelo para acomodar las señales de voltaje, Figura 11b. Usando
el principio de corto-cátodo13, podemos integrar este arreglo
en dos un DIAC simple de dos terminales como se muestra.
La simetrı́a de la estructura resulta en un rendimiento idéntico
para cada polaridad de voltaje aplicado. La simetrı́a de las
caracterı́sticas I-V y el sı́mbolo del dispositivo es mostrado en
la Figura 11c. Similar a el diodo Shockley, el DIAC puede
ser disparado a conducción superando el voltaje de quiebre
o disparándolo con dV/dt. Debido a su acción regenerativa,
el diodo interruptor bidirecional tiene una resistencia grande
negativa y pequeña caı́da hacia adelante que en el diodo de
disparo de AC.

III-B. TRIAC

EL TRIAC es un DIAC con una tercera terminal de com-
puerta para controlar los voltajes de conmutación tanto en
voltajes de polarización M1 y M2 Figura 12. La estructura
del TRIAC es considerablemente más compliacada que el
convencional tiristor. En adición a las cuatro capas básicas
p1n1p2n2, existe una unión de compuerta en la región n3
y otra en la región n4 en contacto con M1. Note también
que de p1 es recortado n4, de p2 es recortado n2 y también
n3, entres electrodos separados.El TIAC es muy útil en el

12Consultar Sección 5.2.3 de [5] para más detalles
13shorted-cathode principle

control de iluminación, control de velocidad de motor, control
de temperatura y otras aplicaciones para corriente alterna.

Las caracterı́sticas I-V del TRIAC son mostradas en la
Figura 12b. Las operaciones de dispositivo bajo varias condi-
ciones de polarización son explicadas en la Figura 13. Cuando
la terminal principal M1 es positiva con respecto de M2
y un voltaje positivo es aplicado a la compuerta (también
con respecto de M2), el comportamiento del dispositivo es
idéntico a el del tiristor convencional (Figura 13a). La unión
J4 es parcialmente polarizada inversamente (debido a la caı́da
de IR localmente) y es inactivo; la corriente de compuerta
es suministrada a través del corto de compuerta. Ya que la
unión J5 es también (parcialmente) polarizada inversamente
e inactiva, la corriente fluye a través del lado izquierdo de la
sección p1n1p2n2.

En la Figura 13b, M1 es positivo con respecto a M2 , pero
un voltaje negativo es aplicado a la compuerta. La unión J4
entre n3 y p2 es ahora parcialmente polarizada directamente
(debido a la caı́da IR), y los electrones son injectados de n3
a p2. El transistor auxiliar p1n1p2n3 será encendida por el
flujo lateral de corriente de base en p2 hacia la compuerta
n3 debido al incremento de ganancia del transistor n3p2n1.
La conducción completa de el transistor auxiliar resulta en el
flujo de la corriente hacia afuera de este dispositivo y hacia la
región n2. Esta corriente proveerá la corriente de compuerta
requerida y disparará el transistor p1n1p2n2 del lado izquierdo
en conducción.

Cuando M1 es polarizado negativamente con respecto de
M2, y VG es polarizado positivamente, la unión J3 se
convierte en directamente polarizada entre M2 y la compuerta
en corto (Figura 13c). Los electrones son injectados de n2 a
p2 y difundidos a n1, resultando en un incremento de las vı́as
directas de J2. Por la acción regenerativa, eventualmente la
corriente entera fluye a través del corto en M2. La unión de
compuerta J4 es polarizada inversamente y es inactiva. La
corriente del dispositivo entero es movida a través de el lado
derecho del transistor p2n1p1n4.
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 13. Patrones de flujo de corriente en cuatro distintos modos del TRIAC

La Figura 13d muestra la condición de M1 negativo con
respecto a M2 y VG es también negativo. En esta condición,
la unión J4 es polarizada directamente, y el disparo es inicia-
lizado por la inyección de electrones de n3 a n1. Esta acción
baja el potencial en n1, causando la inyección de huecos de p2
a n1. Estos huecos proveen la corriente de control de base para
el transistor p2n1p1, y el lado derecho del transistor p2n1p1n4
es eventualmente encendido o activado. Debido a que la unión
J3 es polarizada inversamente, la corriente principal es movida
de el corte de M2 a través de la región n4.

El TRIAC es un triodo interruptor simétrico que puede
controlar suministros de carga con potencia de AC. La equi-
valencia de integrar dos transistores en un solo chip resulta
en solo la mitad de la estructura, siendo usada en cualquier
momento (Figura 13). Por lo tanto la utilización de área
del TRIAC es pobre—aproximadamente cerca de la que dos
tiristores conectados independiente. Las principales ventajas
del dispositivo son sus caracterı́sticas perfectas de relación de
salidas. y la eliminación de un paquete adicional de condicio-
nes externas. Sin embargo, sus caracterı́sticas de entradas son
exageradamente desiguales. Los TRIAC ahora tienen abarcado
un ancho rango de voltajes de operación (arriba de 1,6kV ) y

corrientes (sobre 300A).

IV. TRANSISTOR MONOUNIÓN (UJT) Y TRANSISTOR
MONOUNIÓN PROGRAMABLE (PUT)[1]

IV-A. Transistor Monounión (UJT)

Figura 14. Transistor Monounión.
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(a) (b)

Figura 15. Circuito UJT equivalente.

El transistor de monounión no pertenece a la familia de los
tiristores porque no tiene una construcción de cuatro capas. El
término monounión se refiere a que el UJT14 tiene una simple
unión pn. El UJT es útil en ciertas aplicaciones de oscilador
y como dispositivo de disparo en circuitos son tiristores.

El UJT es un dispositivo de tres terminales cuya cons-
trucción básica es mostrada en la Figura 14 con el sı́mbolo
esquemático a la derecha a la derecha. Note las terminales
nombradas como emisor (E), base 1 (B1) y base 2 (B2).
El circuito equivalente se muetra en la Figura 15a, El diodo
mostrado en la figura representa la unión pn, r′B1 representa
la resistencia dinámica interna de la barra de silicio entre el
emisor y la base 1, y r′B2 representa la resistencia dinámica
entre el emisor y la base 2. La resistencia total entre las
terminales de las bases es la suma de r′B1 y r′B2 y es llamada
resistencia interbase, r′BB = r′B1 + r′B2.

El valor de r′B1 varı́a inversamente con la corriente de
emisor IE , y por lo tanto, es mostrado como un resistor
variable. Dependiendo de IE , el valor de r′B1 puede variar
de varios miles de ohms ha decenas de ohms. Las resistencias
internas r′B1 y r′B2 forman un divisor de voltaje cuando el
dispositivo es polarizado directamente como se muestra en la
Figura 15b. El voltaje a través de la resistencia r′B1 puede ser
expresado como

14Unijunction Transistor

Figura 16. Curva caracterı́stica del UJT

Vr′
B1

=

(
r′B1

r′BB

)
VBB (34)

IV-A1. Razón de Resistencias o Factor Intrı́nseco: La
razón r′B1/r

′
BB es una caracterı́stica llamada Razón de Re-

sistencias15 o Factor Intrı́nseco y es designado por la letra
griega eta η.

η =
r′B1

r′BB

(35)

Tanto como voltaje aplicado al emisor VEB1 es menor que
Vr′

B1
+ r′pn, no hay corriente de emisor porque la unión pn no

está polarizada directamente (Vpn es la barrera de potencial
de la unión pn). El valor del voltaje del emisor provoca que
la unión pn se polarize dictamente y es llamado VP (Voltaje
de pico de cresta16)

VP = ηVBB + Vpn (36)

Cuando VEB1 alcanza VP , la unión pn se polariza directa-
mente y IE comienza. Los huecos son injectados dentro de la
barra de tipo n viniendo de el emisor tipo p. Este incremento
en huecos causa un incremento en los electrones libres, y ası́ la
conductividad entre el emisor y B1 (decresiendo r′B1 ).

Después de encenderse, el UJT opera en su región de
resistencia negativa a cierto calor de IE , como se muestra
en la curva caracterı́stica en la Figura 16. Como se puede
ser, después del voltaje pico (VE = VP y IE = IP ),
VE decrece como IE continua a incrementarse. produciendo
ası́ una caracterı́stica de resistencia negativa. Más alla de el
punto de valle (VE = VV y IE = IV ), el dispositivo está en
saturación, VE incrementa muy lento con un incremento en
IE .

Transistor Programable Monounión (PUT)

El PUT17 es un tiristor y diferente de la estructura del UJT.
La única similaridad con este último es que el PUT puede ser

15Standoff ratio
16peak-point voltage
17Programmable Unijunction Transistor
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(a) (b)

Figura 17. Ajuste de voltaje de disparo.

utilizado en algunas aplicaciones de oscilación para remplazar
un UJT. El PUT es similar a un SCR excepto que su voltaje
de ánodo-cátodo puede ser usado tanto para el apagado como
para el encendido del dispositivo.

Un PUT es un tipo de tiristor de tres terminales que es
disparado en conducción cuando el voltaje de ánodo excede
el voltaje de la compuerta. La estructura de un PUT es más
similar a la de el SCR que a la del UJT. La excepción es
que la compuerta es traida afuera como se muestra en la
Figura 17. Esta unión pn controla el estado on y off del
dispositivo. La compuerta es siempre polarizada positivamente
con respecto del cátodo. Cuando el voltaje de ánodo excede
el voltaje de compuerta por aproximádamente 0,7V , la unión
pn es polarizada directamente y el PUT se enciende. El PUT
continua encendido hasta que el voltaje de ánodo cae debajo
de este nivel, entonces el PUT se apaga.

IV-A2. Ajustando el Voltaje de Disparo: La compuerta
puede ser polarizada a un voltaje deseado con un divisor de
voltaje externo, como se muestra en la Figura 17a, ası́ que
cuando el voltaje de ánodo excede este nivel “programado”,
el PUT se activa.

Figura 18. Transistor Monounión Programable.

V. MOSFET DE POTENCIA[2]

La estructura del transistor vertical de potencia de semi-
conductor de metal-óxido (MOSFET)18 fué desarrollada a
mediados de la década de los 70’s para obtener mejorı́a en el
rendimiento cuando se compara con los transistores bipolares
de potencia que existian. Uno de los mayores problemas con
los transistores bipolares de potencia fué su baja ganancia de
corriente cuando eran diseñados para soportar altos voltajes.
En adición los transistores bipolares de potencia no podian
operar a altas frecuencias debido a la gran cantidad de tiempo
de almacenamiento retardado para injectar carga en las regio-
nes de drift y eran propensos a fallar destructivamente durante
aplicaciones con duras conmutaciones y cargas inductivas. La
estructura de la entrada del semiconductor de metal-óxido
(MOS)-gate de alta impedancia simplificó los requerimientos
de control de circuitos en comparación de los transistores
bipolares de ese tiempo. Además, su superior velocidad de
conmutación amplificó su campo de operación a un rango
de frecuencia de 10 − 50kHz. Hoy en dı́a los MOSFET
son utilizados en aplicaciones de potencia con conmutaciones
donde los voltajes de operación son debajo de los 200V.

Los MOSFET verticales de potencia fueron inicialmente
considerados ideales conmutadores de potencia debido a sus
altas impedancias de entrada y gran velocidad de conmutación.
Sin embargo, su capacidad de mantenimiento de potencia
fué disminuida por la resistencia interna dentro de la estructura
entre los electrodos de drain y source. La disipación de
potencia debida a la caı́da del voltaje ohmico en la resistencia
interna es limitado por la capacidad de retención de corriente
del MOSFET de potencia también como la eficiencia de
circuitos de potencia en los cuales se utiliza.

El primer éxito comercial del MOSFET de potencia
fué desarrollado usando el proceso de difusión doble a me-
diados de los 70s. En estas estructuras de VD-MOSFET, el
canal fué formado mediante el control de profundidad de dos
uniones. Esta habilitó la formación de longitud de estructuras
de canal corto sin resorteo a expanción litográfica de alta reso-
lución. Para incrementar la capacidad de retención de corriente
del VD-MOSFET, su resistencia interna fué substancialmente

18Power Metal-Oxide-Semiconductor Field Effect Transistor
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reducida de los 70s a los 80s por el uso de reglas de diseño
mejoradas. Sin embargo, se volvió aparente que la estructura
del VD-MOSFET contuviera resistencias base parasitivas que
impidieron el progreso de la mejor de la resistencia.

En los 90s, una estructura de dispositivo alternativa
fué desarrollada basada sobre tecnologias que envolvian
aplicaciones en la memoria dinámica de acceso aleatorio19

(DRAM). El trench-gate20 del U-MOSFET ofreció la opor-
tunidad de reducir la resistencia interna del MOSFET de
potencia cerca de un valor ideal mediante la eliminación
de la región JFET dentro de la estructura VD-MOSFET.
La optimización de esta estructura también incrementó la
frecuencia de operación para MOSFETs de potencia a un
rango de 1−MHZ.

Aunque el MOSFET de potencia no requiere ningún control
de compuerta durante el estado de espera debido a la presencia
de aislamiento en la compuerta, una es substancial corriente
de compuerta es requerida para cargar la capacitancia de la
compuerta de entrada durante el encendido y el apagado de
cada ciclo operativo. La pérdida de potencia en la conmutación
pueden puede seguir la perdida de potencia en el estado activo
cuando el MOSFET de potencia opera a altas frecuencias en
aplicaciones tales como alimentaciones de modo conmutativo.
Por esta razón, el análisis de la capacitancia de compuerta de
la estructura del MOSFET de potencia se explicará.

V-A. Especı́fica Resistencia ideal en estado activo

Como se habló arriba, el rendimiento del MOSFET de
potencia es limitado por la resistencia interna. Es útil afirmar
el valor mı́nimo para la resistencia interna para la estructura
del MOSFET de potencia que es capaz de soportar un voltaje
de bloqueo deseado. En el caso idealizado, se asume que la
estructura puede soportar un voltaje de bloqueo sin dregrada-
ción debido al borde de terminación o al mejoramiento del
campo eléctrico local en la estructura de celda. En adición,
todas las resistencias en la estructura del dispositivo, aparte
de la zona de drift, son consideradas ser resistencias parasitas
que han sido reducidas a cero.

La distribución de campo eléctrico para el caso de una unión
abrupta paralela al plano. Basada en la distribución de este

19Dynamic Random Access Memory
20zanjas de compuerta

Figura 19. Campo eléctrico en una unión abrupta paralela al plano.

Figura 20. Resistencia ideal especı́fica en encendido para Si.

campo eléctrico, una ecuación fué derivada de la resitencia
por unidad de área para la región drift:

Ron−sp,ideal =
4BV 2

PP

εsµE3
C

, (37)

donde BVPP es el voltaje de quiebre del plano paralelo,
εS es la constante dieléctrica del semiconductor, µ es la
movilidad, y EC es el campo eléctrico crı́tico para la ruptura.
Este resistencia es conocida como resistencia ideal especı́fica
en encendido21.

En el caso de MOSFETs de potencia, la concentración de
dopaje en la región drift es suficientemente bajo, tal que la
movilidad puede ser asumida como constante. Para el caso de
una región drift de tipo n que es utilizado para el MOSFET de
potencia de canal n, la resistencia especı́fica ideal en encendido
está dada por

Ron−sp,ideal(canal n) = 5,93× 10−9BV 2,5
PP (38)

después de tomar en cuanta la carga en el campo eléctrico
crı́tico para concentraciones de dopajes. De manera similar,
para cada caso de la región drift de tipo p para MOSFET de
potencia de canal p, la resistencia ideal especı́fica en estado
encendido está dada por

Ron−sp,ideal(canal p) = 1,63× 10−8BV 2,5
PP (39)

después de tomar en cuenta las diferencias entre las movi-
lidades de electrones y huecos.

La resitencia ideal especı́fica en estado encendido para el
silicio es calculada usando la Ecuación (37) es mostrada en
la Figura 19. En el desarrollo de estos cálculos, el cambio
en la fuerza del campo eléctrico crı́tico y la movilidad con
la concentración del dopaje asociado con cada voltaje de
ruptura fué tomado en cuenta. La resitencia especı́fica ideal
en encendido para el silicio tipo n es aproximádamente tres
veces más grande que para el silicio tipo n debido a la
diferencia de la movilidad de electrones y huecos. Por esta
razón, el MOSFET de potencia de canal n es preferido sobre
el MOSFET depotencia de canal p, para la mayorı́a de las
aplicaciones. Una preponderancia de los MOSFETs de poten-
cia es que son comercialmente disponibles normalmente en
estructuras tipo n. Sin embargo, los dispositivos de canal p son

21ideal specific on-resistance
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requeridos en circuitos de potencia que utilizan dispositivos
complementarios para circuitos cargadores de baterı́a.

La resistencia ideal especı́fica en encendido es condiderada
ser la resistencia más baja por unidad de área que puede
ser alcanzada por un MOSFET de potencia diseñado con un
voltaje de ruptura escogido. Una comparación de la resistencia
ideal especı́fica en encendido con cualquier arquitectura de
celda particular con resistencia ideal especı́fica en encendido
provee una medición de calidad del diseño de la celda. Los
progresos con las arquitecturas de la celda del MOSFET de
potencia y sus mejorias en las reglas del diseño de celdas
han habilitado la reducción de resistencia ideal especı́fica en
encendido acercarse al valor ideal a cada generación.

V-A1. Estructura y Operación de la Celda del Dispositivo:
La operación básica del MOSFET incluye la formación de un
canal conductor en la superficie del semiconductor debajo de
un aislante por la aplicación de voltaje a la compuerta. La
primera estructura de silicio de MOSFET fabricada, fué hecha
usando crecimiento térmico de óxido en la compuerta en
1960. Estoas estructuras laterales no fueron diseñadas para
soportar altos voltajes o mandenter altos niveles de corriente.
En los 70s, fué reconocido que una arquitectura vertical
es requerida para mantener altos voltajes y corrientes para
producir dispositivos de potencia. En una estructura lateral, los
electrodos de drain y source deben de estar interdigitalizados.
Esto solo puede alcanzarse usando electrodos delgados de
metal los cuales tienen una capacidad de retenimiento de
corriente muy pobre. En una estructura de dispositivo vertical,
los dos electrodos de altas corrientes pueden ser posicionados
en ambos lados de la oblea. La distribución de potencial dentro
de la estructura vertical es más favorable para soportar altos
voltajes.

En todas las estructuras verticales de MOSFET de potencia,
las regiones de fuente y la de drenaje están separadas por
una región p. La unión pn formada entre las regiones de
base y drenaje es usada para soportar altos voltajes utilizando
regiones de drift ligero dopaje. Para suprimir los parasitos de
transistores npn formados dentro de la estructura del MOSFET
de potencia, la unión pn formada entre la región de source
n+ y la región de base tipo p es corto circuitada con la
superposición del metal fuente a través de esta unión. Esto
también permite al electrodo source actuar como contacto
sustrato para la estructura MOS formada entre la compuerta y
la región base tipo p.

En la estructura del MOSFET de potencia, no hay inyección
para las cargas minoritarias durante el fujo de corriente en
estado encendido. Consecuentemente, el dispositivo puede
conmutar rápidamente de un estado encendido a un estado
apagado por el cambio en compuerta para extinguir el canal.
La velocidad en la que el canal puede ser removido bajo el
control de compuerta es dictado por la capacitancia de entrada.
Una conmutación más rápida puede ser lograda incrementando
la corriente de compuerta durante los intervalos de conmuta-
ción.

Historicamente, la primer estructura de MOSFET de po-
tencia fué fabricada usando un proceso V-groove. Debido
a estas inestabilidades de estructuras, una estructura plana
basada sobre un proceso de doble difusión fué subsecuen-

Figura 21. Estructura de V-MOSFET.

temente desarrollada que rápidamente suplantó la estructura
V-MOSFET. Más recientemente, una estructura U-MOSFET
fué desarrollada usando una estructura trench-gate. La es-
tructura U-MOSFET habilitó significantemente la reducción
de resistencia de MOSFET de potencia permitiendole ganar
popularidad en aplicaciones comerciales.

V-B. Estructura V-MOSFET

La primer estructura MOSFET de potencia para álto voltaje
fué desarrollada usando un proceso de gravado V-groove
durante los 70s. Una sección transversal de esta estructura es
ilustrada en la Figura 21. Las regiones source y drain, ambas
del tipo n+ en estructura vertical de MOSFET de potencia
están separadas por la región base tipo p, resultando en la
formación de dos uniones pn marcadas como J1 y J2 en la
figura. Una V-groove (canal en forma V) es formado en la
superficie superior que penetra a través de ambas uniones.

El electrodo de compuerta es posicionado dentro del canal
V después de crear un óxido de compuerta en su superficie,
preferentemente por oxidación térmica de silicio. Sin la apli-
cacioón de una polarización en la compuerta, la unión J1 se
polariza inversamente cuando se aplica polarización directa
al electrodo de drenaje (drain). Un alto voltaje puede ser
soportado bajo estas condiciones con una elección apropiada
de concentración de dopaje y en el ancho de la región drift tipo
n. La segunda unión J2 es corto circuitada por superposición
del electrodo source sobre la unión como se ilustra en la
figura para suprimir las parásitos del transistor bipolar. Con
apropiadas consideraciones de diseño, el voltaje de ruptura se
aproxima a lo de un diodo pn.

El flujo de corriente entre los electrones de drain y source
de la estructura del V-MOSFET puede ser inducida mediante
la formación del canal en la superficie de la región de base p
debajo del óxido de la compuerta. Una polarización directa en
el electrodo de compuerta atrae los electrones a la superficie
del semoconductor debajo del óxido de la compuerta. Estos
electrones proveen un camino para el flujo de corriente entre
source y drain. La habilidad de transportar corriente máxima
es determinada por la resistencia interna del dispositivo. Una
resistencia pequeña puede ser alcanzada usando dimensiones
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Figura 22. Estructura de VD-MOSFET.

más pequeñas en la estructura de celda para incrementar la
capacidad del canal.

La estructura del V-MOSFET cayó en desgracia debido a
las dificultades de manufaturización. El canal V fué formado
usando el grabado basado en hidróxido de potasio para silicio,
el cual exhibe un diferentes tazas grabado para varias orien-
taciones de superficies de silicio. Se encontró que el potasio
de soluciones grabadas contamina el óxido de la compuerta,
produciendo inestabilidades durante la operación a largo plazo
de la estructura del V-MOSFET. En adición, la zanja de la
esquina en la parte baja del canal V fué reducı́a el voltaje de
ruptura.

V-C. Estructura del VD-MOSFET

Una sección transversal de la estructura básica de celda
para el difundido-vertical (VD)22MOSFET es ilustrada en la
Figura 22. Esta estructura de dispositivo es fabricada iniciando
con un crecimiento epitaxial de capa tipo n en un sustrato
altamente dopado n+. El canal es formado por la diferencia
en la extención lateral de la base p y las regiones source n+

producidas por sus ciclos de difusión. Ambas regiones son
alineadas por si mismas a el lado izquierdo y al lado derecho
de la región de compuerta durante la implementación de iones
para introducir respectivamente dopantes. Un electrodo de
compuerta refractario, tal como el polisilicio, es requerido
para permitir la difusión de los dopantes bajo el electrodo
de compuerta a elevadas temperaturas.

Sin la aplicación de polarización en la compuerta, un alto
voltaje puede ser soportado en la estructura del VD-MOSFET
cuando se polariza positivamente el drain. En este caso, la
unión J1 formada entre la región base p y la región drift n se
polariza inversamente. El voltaje es soportado principalmente
dentro del espesor ligeramente dopado de la región de drift
tipo n. La corriente de drain que fluye en la estructura es
inducida por la polarización del electrodo de compuerta. Esta
canal de capa de inversión provee un camino para el transporte
de electrones de la source a el drain cuando un voltaje positivo
es aplicado en drain.

Después del transporte de la región de source a través
del canal, los electrones entran a la región drift tipo n en
la superficie de más arriba de la estructura del dispositivo.

22vertical-diffused

Ellos son entonces transportados a través de una relativamente
angosta región JFET localizada entre las regiones de base
p dentro de la estructura del VD-MOSFET. La constricción
del flujo de corriente a través de la región JFET incrementa
substancialmente la resistencia interna de la estructura del VD-
MOSFET. Una optimización cuidadosa del ancho de compuer-
ta (WG) es requerida, para minimizar la resistencia interna. En
adición, se acostumbra mejorar la concentración de dopaje en
la región JFET para reducir la resistencia el flujo de corriente
a través de esta porción de la estructura del dispositivo.

Despueés de ser transportados a través de la región JFET,
los electrones entran a la región drift tipo n bajo la unión
J1. La corriente se distribuye desde la relativamente angosta
región JFET a el ancho entero de la sección transversal de
la celda, haciendo la resistencia interna de la estructura del
VD-MOSFET más grande que la resistencia ideal especı́fica
en encendido de la región de drift. La gran resistencia interna
de la estructura VD-MOSFET proveı́da por la motivación del
desarrollo de las zanjas de compuerta de la estructura del
MOSFET de potencia de los años 90.

V-D. Estructura U-MOSFET

Durante los últimos años de los 80s, la tecnologı́a para el
grabado de zanjas en el silicio se torno disponible gracias a su
aplicación de realizar capacitores de almacenamiento de carga
dentro de los chips de DRAM. Este proceso fué adaptado para
la industria de semiconductores de potencia para desarrollar
los zanjas de compuerta (trench-gate) o la estructura del U-
MOSFET.

Como se muestra en la Figura 23, las zanjas se extienden
desde la superficie superior de la estructura a través de las
regiones source tipo n+ y base tipo p dentro de la región
drift tipo b. El electrodo de compuerta es puesto dentro de la
zanja despues de la formación de óxido de la compuerta por
oxidación térmica de la parte baja y las paredes laterales.

Sin la aplicación de polarización en la compuerta, un alto
voltaje puede ser soportado en la estructura del U-MOSFET
cuando el drain está polarizado directamente. En este caso, la
unión J1 formada entre las regiones base tipo p y drift tipo n se
polarizan inversamente. El voltaje es soportado principalmente

Figura 23. Estructura de U-MOSFET.
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dentro del espesor ligeramente dopado de la región drift tipo
n. Ya que el potencial de compuerta es cero durante el modo
de bloqueo de operación, un campo eléctrico alto es también
desarrollado a través del óxido de compuerta. Para evadir
problemas de confiabilidad alcansados desde el mejoramiento
del campo eléctrico en el óxido de compuerta en las esquinas
de zanjas, es acostumbrado redondear la parte baja de la zanja.

El flujo de corriente de drain en la estructura del U-
MOSFET es inducido por la aplicación de polarización positi-
va al electrodo de compuerta. Esto produce un canal de capa de
inversión en la superficie de la región base tipo p a lo largo de
las paredes verticales laterales de la zanja. Este canal de capa
de inversión provee un camino de transporte de electrones de la
source a el drain cuando una polarización positiva es aplicada
al drain. Después de transportar de la región source a través
del canal, los electrones ingresan a la región drift tipo n en
la parte baja de las zanjas. La corriente entonces se disparse
en el ancho entero de la sección transversal de la celda.
Consecuentemente, no hay región JFET en la estructura del U-
MOSFET, habilitando una reducción significante de resistencia
interna cuando se compara con la estructura del VD-MOSFET.
La recucción interna de resistencia para la estructura del
U-MOSFET proveyó motivación para el desarrollo de estos
dispositivos en los 90s.

V-E. Caracterı́sticas Básicas del Dispositivo

La estructura del MOSFET de potencia contiene dos unio-
nes espalda con espalda creadas entre las regiones de source
(n+), base (p) y drain (n). En principio, podrı́a soportar
voltajes tanto en el primer como en el tercer cuadrante de
operación. Sin embargo, la unión J2 entre la source (n+) y la
base (p) es invariablemente corto circuitada para suprimir los
parásitos del transistor npn. Consecuentemente, el MOSFET
de potencia puede soportar solo un voltaje alto en el primer
cuadrante de operación. En el tercer cuadrante, se comporta
como un diodo polarizado inversamente.

En el primer cuadrante de operación, el MOSFET de poten-
cia puede manejar altos nivles de corriente si la compuerta es
polarizada para crear un canal de conección entre source (n+)
y drain (n). Para bajos voltajes de drain, las caracterı́sticas
I-V para el MOSFET de potencia se parecen a la de un
resistor cuyo valor puede ser modulado por la polarización de
la compuerta. Este comportamiento es ilustrado en la Figura

Figura 24. Caracterı́sticas en el primer cuadrante a bajos voltajes en drain.

Figura 25. Caracterı́sticas en primer cuadrante a altos voltajes de drift.

25 para varios voltajes en polarizaciones de compuerta.
Estas caracterı́sticas son observadas a bajos voltajes de

polarización en la compuerta cuando el canal de resistencia
para el MOSFET de potencia es mucho más grande que la
resistencia de la regióndrift. A altos voltajes de polarización,
la resistencia de la región drift se puede convertir dominante.
Bajo estas condiciones, la resistencia del MOSFET de potencia
no reducirá más con el crecimiento de las polarizaciones de
compuerta.

Cuando un voltaje de polarización en drain se aproxima
y excede a el voltaje de polarización en la compuerta, la
corriente del MOSFET de potencia se satura como se muestra
en la Figura 26. La saturación de corriente controlada por
voltaje de la compuerta en el MOSFET de potencia es un
úti comportamiento cuando se conmutan cargas inductivas.
Permite limitar el flujo de la corriente por el dispositivo
durante las conmutaciones transitorias. Ya que el dispositivo
simultaneamente soporta un alto voltaje, una disipación de
potencia considerable sucede durante el modo de operación.
El MOSFET de potencia puede sostener esta disipación de
potencia tanto como la temperatura de la unión incremente
debido a el calentamiento que es mantenido debajo de los
200◦C.

Un parámetro útil que es comúnmente usado para describir
la operación de la estructura MOSFET de potencia es su
transconductancia. La transconductancia es definida como la
taza de cambio de la corriente de drain con un incremento de
voltaje de compuerta:

gm =
∆ID
∆VG

=
ID4 − ID3

VG4 − VG3
, (40)

Figura 26. Caracterı́sticas en el tercer cuadrante a bajos voltajes en drain.
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donde las corrientes y los voltajes son indicados en la
figura. Una transconductancia grande es deseada para obtener
una corriente de drain alta con un voltaje de polarización de
compuerta pequeño. Además, la velocidad de conmutación
del MOSFET de potencia mejora con el aumento de la
transconductancia.

Cuando una polarización negativa es aplicada a la terminal
drain de una estructura de un MOSFET de potencia, la unión
J1 entre la región base p y la región drift n se polarizan
directamente. El flujo de corriente entre los electrodos drain y
source puede ahora ocurrir debido a que el electrodo de source
está también conectado a la región base en las estructuras
de MOSFET de potencia para suprimir los parásitos en el
transistor npn. Esto es referido a el flujo de corriente a través
del cuerpo del diodo del MOSFET de potencia. La corriente
del cuerpo de diodo fluye cuando el voltaje de polarización
de drain excede aproximádamente 0,7V en magnitud en la
dirección contraria como se muestra en la Figura 26. Es
posible inducir un flujo de corriente más grande en drain a
bajos voltajes negativos de polarización por la aplicación de
polarización en la compuerta. El flujo de corriente ocurre vı́a
canal de la estrcutura del MOSFET de potencia al cual su
resistencia determina la caı́da de voltaje de encendido en el
tercer cuadránte. A esto se le llama modo de rectificación
sincrónica debido a que el MOSFET se comporta como un
rectificador por selectivamente aplicar una polarización en
la compuerta solo cuando el voltaje de drain es negativo
durante la operación del circuito. La utilización del MOSFET
de potencia como un rectificador sincrónico se ha convertido
muy popular para incrementar la eficiencia de las fuentes de
alimentación conmutadas.

V-F. Voltaje de Bloqueo

La estructura del MOSFET de potencia es capaz de soportar
un alto voltaje en el primer cuadrante de operación cuando
el voltaje de polarización en drain es positivo. Durante la
operación en modo de bloqueo, el electrodo de compuerta es
recortado a el electrodo de source por el circuito externo de
polarización de compuerta. La aplicación de una polarización
positiva en drain produce una polarización inversa en la unión
J1 entre las regiones de drift tipo n y base tipo p. La mayoria
de los voltajes aplicados están soportados a través de la región
drift tipo n. La concentración de dopaje de donadores en la
región drift epitaxial tipo n y su espesor son elegidos para
alcanzar un voltaje de ruptura deseado. En dispositivos di-
señados para soportar bajos voltajes (< 50V ), la concentración
de dopaje de la región base tipo p es comparable con la
concentración de dopaje de la región drift tipo n encaminando
a un perfil de unión graduada. Consecuentemente, una fracción
de voltaje de drain aplicado es soportado a través de la zona de
agotamiento formada en la región de base tipo p. Es preferible
hacer las profundidades de la región base tipo p más pequeñas
para reducir la longitud del canal en la estructura del MOSFET
de potencia. Sin embargo, eldiseño de la región base tipo
p debe tomar en cuenta la reducción del voltaje de ruptura
debido a la zona de agotamiento en la región base tipo p
llegando a través de la región source n+.
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