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1. Materiales Semiconductores.
1.1. Estructura atómica

1.1.1 Dinámica del electrón libre.

Los electrones se comportan de forma totalmente diferente en el vacío, donde su interacción con
otras cargas, corrientes o campos creados por éstas actúan a distancia sobre los mismos, que en el
interior de la materia sólida. Las razones hay que buscarlas en el grado de proximidad de unas
cargas con otras, y en las reglas que rigen su interacción. Si un electrón se halla relativamente
alejado de un protón, su interacción viene regida por la Ley de Coulomb, ya que ambos, electrón y
protón pueden verse como dos cargas puntuales. Sin embargo, cuando se considera que el electrón y
el protón están lo suficientemente cerca uno de otro como para que su interacción electromagnética
sea intensa, no basta con las leyes de la electrostática o con la visualización de ambas cargas como
puntos ideales, sino que aparece la naturaleza onda-partícula de ambas, que es más notoria en el
caso del electrón por poseer una masa mucho menor. Este hecho llevó a los físicos de principio del
siglo XX a la conclusión de que el modelo de Sistema Solar propuesto por Lord Rutherford para
explicar la interacción del electrón y el protón, con este último ocupando el lugar del sol (ver Figura
1), no era lo suficientemente preciso como para explicar fenómenos tales como la emisión de luz en
rayas espectrales bien definidas, que deberían corresponder con estados energéticos precisos para el
electrón, con lo que éste no podría orbitar a cualquier distancia ni en cualquier tipo de órbita
respecto al protón, porque entre otras cosas terminaría cayendo sobre aquél.

Electrón

Protón

Órbita

Núcleo

Figura 1. Modelo atómico de Lord Rutherford inspirado en el modelo heliocéntrico del sistema solar.

El desarrollo de la Mecánica Cuántica en el primer cuarto de siglo añadió puntos de vista nuevos
sobre la interacción de partículas subatómicas cargadas, que fueron de gran utilidad para explicar
fenómenos aparentemente inexplicables con las leyes clásicas en la mano. Estos fueron entre otros
el Principio de Incertidumbre de Heisenberg, el Principio de Exclusión de Pauli, y la Dualidad
onda-partícula, de de Broglie. Estos principios iluminaban una zona oscura, en la que cuando se
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pretendía apreciar una partícula (con dimensiones, masa, momento) aparecía fugazmente la imagen
de una entidad borrosa, de contornos indefinidos y cambiantes en función de las circunstancias en
que interaccionase con otras partículas cargadas o con fotones, mientras que cuando se pretendía
apreciar una onda, se obtenían descripciones precisas de dichas interacciones, si bien en términos
probabilísticos. Fruto de estos estudios, Erwin Schrödinger propone una ecuación que explica con
todo detalle la interacción de una onda-partícula cargada con el campo electromagnético que le
rodea, aportando con gran precisión descripciones claras de aspectos tales como zonas de
confinamiento donde la ondícula estará localizable, zonas de exclusión donde no podrá aparecer, y
los procesos de transferencia de energía que tendrán lugar cuando la ondícula cambie de estado.
Esta situación, la de conocer bien los estados energéticos anteriores y posteriores a las transiciones,
pero no poder determinar con precisión la situación dinámica que subyace a los cambios de estado,
es una de las imágenes más impactantes del problema. Sabemos de dónde en energía y momento
parte un electrón, y a dónde llega, después de una interacción, pero nos está negado conocer cómo
tiene lugar ésta en términos de posición y momento, con lo cual la imagen obtenida es parcial, pero
suficiente para cuantificar los procesos energéticos. A pesar de presentar estos inconvenientes
insoslayables, esta descripción ofreció un fuerte avance al estado de desconocimiento anterior a la
misma.

1.1.2 Confinamiento electrónico.

Cuando un electrón queda confinado en una zona con un potencial eléctrico inferior al del espacio
que le rodea, como el que se muestra en la Figura 2, con V0→0, la expresión de su función de onda,
que delimita la forma espacial donde dicha ondícula se esparce y distribuye en probabilidad
presenta una expresión regida por un parámetro concreto que admite valores enteros limitados, de
forma que los estados u orbitales que dichos valores permite constituye una serie bien establecida y
limitada, similar a las ondas estacionarias que se forman en una cuerda de guitarra pulsada. Las
diferentes formas de onda que pueden aparecer corresponden de manera directa con los modos de
vibración fundamentales de la cuerda, o armónicos de la misma. El módulo al cuadrado de las
correspondientes soluciones señala las zonas de distribución de la ondícula.

V1 V1

V0 = 0

E

x

x=1x=0

Figura 2. Izquierda: Pozo de potencial de confinamiento. Derecha: En la columna izquierda, tres primeras soluciones
de la función de onda. En la columna derecha, distribuciones de probabilidad de la partícula.

A cada orbital, le corresponde entonces una energía dada, que describe el estado que el electrón
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puede ocupar. Dicha precisión en la delimitación de la energía se traduce en una fuerte imprecisión
sobre la ubicación espacial de la partícula, que ya no puede verse como una entidad puntual sino
como una zona geométrica por donde la función de onda queda esparcida, con una densidad de
probabilidad variable espacialmente.

1.1.3 Modelo atómico de Bohr. Orbitales.

Si se realiza el mismo estudio para el pozo de potencial generado por un átomo de Hidrógeno, con
potencial electrostático creado por su núcleo consistente en un único protón en las tres dimensiones
del espacio dadas en coordenadas esféricas, se obtiene un conjunto de soluciones regidas por tres
parámetros n, l y m, relacionados respectivamente con la distancia radial desde el núcleo r, el
ángulo azimutal ϕ y el ángulo zenital ϑ. A estos parámetros se le añade el número de spin, s, que
determina la presencia de dobletes electrónicos en cada orbital (dos electrones pareados con spines
opuestos). Los cuatro números cuánticos citados definen un estado energético concreto para la
partícula. El electrón, aparece entonces asociado a una serie de niveles energéticos posibles dentro
del átomo elemental de Hidrógeno, tomado como modelo de estudio porque es el más sencillo. Esta
estructura se conoce como Atomo de Bohr. Los números cuánticos están relacionados por reglas
precisas:

n = 1, 2, 3, ....

l = 0, 1, 2, ...., n-1

m = -l, ..., -2, -1, 0, 1, 2, ..., l

s = ±½

Los orbitales van apareciendo al ir dando valores a los parámetros. Así, para n=1 sólo hay dos
opciones restantes, correspondientes a los dos valores del spin, lo que da lugar a dos posibles
orbitales, que se designan como 1s1 y 1s2. Para n=2 las posibilidades aumentan, ya que ahora aparte
de los dos orbitales s en nivel dos, denominados 2s1 y 2s2 aparecerán tres orbitales más
(equivalentes a seis posiciones electrónicas) correspondientes a los valores de l=-1, 0, 1, con dos
posibles valores de spin para cada uno de ellos, los cuales se designan como 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5 y
2p6, donde el subíndice expresa la posición. Los conjuntos posicionales para un mismo valor de n
(1s, 2s, etc.), se llaman niveles, y dentro de cada uno de ellos surgen los subniveles (p. ej. dentro del
nivel 2 existen los subniveles 2s y 2p), siendo los orbitales las diferentes posiciones que aparecen
dando valores a m. Cada orbital contiene dos posiciones con diferente spin (±½). Estas simples
reglas definen la estructura de los distintos elementos de la tabla periódica, algunos de los cuales se
reproducen en la Tabla 1 por su interés en los procesos de producción de semiconductores:

Número atómico Elemento Orbitales
1 H 1s1

2 He 1s2

3 Li 1s2 2s1

5 B 1s2 2s2 2p1

6 C 1s2 2s2 2p2

7 N 1s2 2s2 2p3
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8 O 1s2 2s2 2p4

9 F 1s2 2s2 2p5

10 Ne 1s2 2s2 2p6

11 Na 1s2 2s2 2p6 3s1

13 Al 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1

14 Si 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2

15 P 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3

16 S 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4

17 Cl 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5

18 Ar 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6

19 K 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1

20 Ca 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2

28 Ni 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s2

29 Cu 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1

31 Ga 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p1

32 Ge 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p2

33 As 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p3

Tabla 1.  Distribución de orbitales en varios elementos químicos de interés.

La razón última de tal distribución, y de paradojas aparentes tales como que la serie 4s se inicie
antes que la 3d se deben a la situación energética de cada orbital. El diagrama que sigue en la Figura
3 explica la distribución de energía relativa de los diferentes orbitales.

1s

2s

3s

4s

5s

6s

7s

2p 2p 2p

3p 3p 3p

4p 4p 4p

5p 5p 5p

6p 6p 6p

3d 3d 3d 3d 3d

4d 4d 4d 4d 4d

5d 5d 5d 5d 5d

6d 6d 6d 6d 6d

4f 4f 4f 4f 4f 4f 4f

5f 5f 5f 5f 5f 5f 5f
E

Figura 3. Diagrama de la energía relativa de los diferentes orbitales en los átomos aislados de los elementos (Tomado
de Química General Moderna, de J. A. Babor y J. Ibarz).
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Las transiciones de electrones entre unos orbitales u otros tendrán un coste energético (habrá que
aportar energía) si el orbital de destino está a mayor energía que el de partida (p. ej. una transición
3d→→→→4p necesitará de un aporte de energía, mientras que una transición 4d→→→→5s liberará energía).
Las aportaciones de energía pueden tener lugar por absorción de energía térmica del ambiente, o por
excitación por radiaciones luminosas o ionizantes. La liberación de energía produce emisión
fotónica (infrarroja, luminosa o de longitudes de onda más cortas aún). El conocimiento de la
estructura de estos orbitales resulta de enorme relieve, porque explican la distribución energética de
las capas de electrones que envuelven al átomo, y sus posibilidades de interacción con otros átomos
para configurar la estructura de la materia sólida, líquida y gaseosa.

1.2. Estructura cristalina de la materia.

1.2.1 El enlace covalente.

La disposición de los diferentes orbitales permite establecer las afinidades químicas de unos
elementos con otros o entre sí mismos. La energía de un electrón viene definida por el orbital que
ocupa en el átomo. Orbitales dentro de un mismo nivel, como por ejemplo los tres contenidos en 2p
se diferencian poco en energía, y es posible que un electrón ocupe uno u otro de los mismos con
pequeños saltos energéticos que vienen alimentados por la agitación térmica de la materia. Para ello
bastará que no estén todos los orbitales completamente ocupados. Si las seis posiciones de estos tres
orbitales están ocupadas no podrá haber transiciones de bajo coste energético (dentro del mismo
subnivel). Como los orbitales de tipo p están asociados con distribuciones de la función de onda
fuertemente asimétricas, con orientaciones espaciales bastante definidas, la presencia o ausencia de
electrón en un orbital u otro cambia enormemente el comportamiento del átomo en cuanto a su
interacción con otros vecinos. Cuando todos los orbitales de un nivel estén ocupados a estructura
electrónica externa será muy estable, ya que no admite nuevas partículas en los mismos, y las que se
hallan ocupando dichos niveles necesitarán mucha energía para poder cambiar de orbital. Los
elementos correspondientes a estas configuraciones son de naturaleza gaseosa y elemental, porque
no se asocian normalmente con otros átomos, y se denominan gases nobles.

Muchos elementos químicos tienen configuraciones relativamente próximas a la de un gas noble, o
pueden llegar a ella mediante la adquisición o pérdida de electrones de las capas externas,
ionizándose. Para ello necesitan un pequeño aporte de energía, que obtienen del entorno siempre
que éste se halle a una cierta temperatura no nula. Estos elementos se ionizan, es decir, adquieren
una carga positiva si han perdido un electrón o varios, o bien una carga negativa si han absorbido un
electrón o varios. Los iones, cargados de forma contraria, se atraen electrostáticamente, y
configuran estructuras cristalinas, generalmente de tipo cúbico sencillo, ya que la influencia
electrostática que generan tiene simetría esférica. Un ejemplo clásico lo constituyen el Cloro (Cl) y
el Sodio (Na). El primero puede adquirir un electron en la posición 3p6, y adquiere la estructura
externa del Argon (Ar) al precio de aumentar ligeramente la energía de la estructura (el ión
resultante, Cl- está a mayor energía que el elemento sin ionizar), mientras que en el caso del Sodio,
la pérdida de un electrón de la posición 3s1 deja su configuración externa similar a la del Neon (Ne).
Aunque el proceso de ionización requiere absorción de energía, ésta se devuelve con creces cuando
se produce la ligadura de ambos iones de forma electrostática. Como la simetría de la influencia
electrostática generada por cualquiera de los dos iones es isotrópica, no se adhieren sólo dos iones,
uno a otro, sino que cada ión Cl- y cada ión Na+ se ven envueltos por varios otros iones contrarios,
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de modo que se terminan empaquetando en estructuras cristalinas de tipo cúbico elemental, como se
muestra en la Figura 4. Este tipo de enlace así formado se denomina electrovalente.

Figura 4. Estructura cristalina del ClNa por agregación de iones de ambos elementos. Las esferas azules representan al
ión Cl-, mientras que las rojas representan al ión Na+. Los radios relativos de ambos iones están a escala, siendo el del

Cl- de 1,81 Å mientras que el del Na+ es de 0,95 Å.

En otro tipo de elementos el proceso de ionización es más costoso energéticamente, pero las
posibilidades de que se alcancen estructuras de enlace estables entre ellos o con otros materiales son
asímismo altas si la energía del conjunto de átomos enlazados es menor que la de los mismos
aislados, sin que llegue a existir una ionización. Esto ocurre debido a que dichos elementos pueden
compartir electrones en sus últimos orbitales ocupados, de modo que cuando un átomo tenga sus
últimos orbitales llenos con electrones de otro vecino, resulte una estructura electrónica similar a la
del gas noble siguiente en la tabla periódica. Los electrones compartidos dentro de un mismo orbital
deberán tener spines opuestos. Se genera de esta forma un tipo de enlace muy estable, denominado
enlace covalente, en el que las fuerzas de ligadura están vinculadas a la interacción
electromagnética y cuántica entre los electrones compartidos y cada uno de los núcleos.

Figura 5. Orbitales híbridos en el Silicio. Izquierda: orbitales de tipo 3s3p. En este caso los cuatro electrones de mayor
energía se distribuyen completando el orbital 3s2, de forma esférica, y ocupan dos posiciones de las seis disponibles en
los 3p, quedando otros cuatro vacíos. Derecha: orbitales híbridos de tipo 3sp3. En este caso los cuatro electrones de
mayor energía ocupan estos cuatro orbitales adquiriendo estados energéticos equivalente. La estructura esférica en el
centro representa los orbitales por debajo del 3s2.
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La estructura de los orbitales en el sistema resultante es geométricamente diferente de la que
tendrían los mismos orbitales en el átomo aislado. Así, si se toma el Silicio como ejemplo, en el
caso del átomo aislado, la estructura de los orbitales externos sería de tipo 3s2 3p2, para sus cuatro
electrones externos a mayor energía. Los orbitales de tipo s tienen simetría esférica, mientras que
los p presentan una fuerte asimetría en direcciones espaciales precisas, siendo de tipo ovalado. Los
tres orbitales desdoblados 3p se distribuirían de manera natural en las tres direcciones del espacio,
de modo que se denominan px, py y pz. La geometría de estos orbitales se puede ver en la Figura 5.

El intercambio electrónico a temperatura ambiente es muy frecuente, de modo que uno de los
electrones de tipo 3s  puede ocupar fácilmente un orbital 3p, resultando una distribución tipo 3s13p3.
En otros casos la nueva situación contemplada cuando se comparten electrones de otros átomos
puede dar lugar a soluciones intermedias, generándose un orbital híbrido sp, con fuerte asimetría
direccional. Es el caso que se da en el Silicio (Si), en el que los orbitales 3s3p en estado elemental
degeneran en 3sp3 orientados según los vértices de un tetraedro, formando ángulos de 109º
(109,4712º) entre cada dos orbitales, como también se muestra en la Figura 5.

Figura 6. Estructura cristalina del diamante y del silicio monocristalino (cúbica centrada en las caras). Tomada de [1].

En este caso, la agregación de átomos tiene lugar siguiendo dichas direcciones, lo que da lugar a
una estructura cristalina cúbica centrada en el cuerpo, que está organizada en base a tetraedros
elementales, como se muestra en la Figura 6. Esta estructura es la correspondiente al Carbono (C),
conocida como estructura diamantina, la cual posee unas características altamente estables. La
misma estructura es adoptada por el Silicio monocristalino, que constituye la base de los circuitos
semiconductores modernos por razones que se explican a continuación.
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1.2.2 Estructura y propiedades del silicio monocristalino.

Los cristales son formas de ordenación de átomos en forma regular, siguiendo una cierta regla de
repetición, que dan lugar al estado sólido, dependiendo del tipo de enlace que les sustente. La
separación entre átomos de la malla cristalina está bien definida y es períodica según diferentes
direcciones de alineamiento. Así el enlace electrovalente que se da en el ClNa origina un tipo de
cristal concreto, mientras que el enlace covalente representado en la Figura 6 genera un tipo de
cristal distinto, también de gran solidez. La diferencia fundamental entre ellos estriba en que el
enlace electrovalente puede ser disuelto por el agua, mientras que el covalente no. El cristal de tipo
electrovalente suele ser aislante, porque no queda carga electrónica libre para conducir. La
fundamentación del enlace covalente puede explicar el comportamiento eléctrico de conductores,
semiconductores y aislantes, como se verá posteriormente. Cuanto más regular sea un cristal más
uniformes resultarán sus propiedades a lo largo y ancho de su estructura. Sin embargo la formación
de los cristales, por solidificación o condensación a partir de la fase líquida o de vapor, comporta la
agregación ordenada de billones de átomos sometidos a acciones perturbadoras, como agitación
térmica, arrastre gaseoso, vibraciones mecánicas, y la acción de la gravedad. Ello hace que se
produzcan fallos en la estructura cristalina, que pueden afectar a uno o a miles de átomos. Uno de
los defectos o fallos más comunes es la aparición de una ausencia, es decir, de un punto en que
debería haber átomo de un elemento dado pero no lo hay. Otro fallo habitual es la sustitución, en
que un átomo de un elemento distinto se ha ubicado en el lugar que debería ocupar un átomo
constitutivo de la red cristalina. Los fallos que afectan a muchos átomos se denominan
dislocaciones, y consisten en rupturas en la continuidad de la red cristalina que pueden afectar a
planos enteros del cristal. Otro punto en que se produce una discontinuidad brusca del cristal es su
superficie, por razones obvias. Los fallos de tipo ausencia en cristales semiconductures son
beneficiosos si se presentan en una proporción controlada, porque en ellos se encajarán los átomos
de los materiales con los que se quiera impurificar de forma controlada al semiconductor, de forma
que se inducen artificialmente y se redistribuyen por calentamiento del material. Los fallos de tipo
sustitutorio no son aceptables, pues los materiales de sustitución pueden ser muy perjudiciales,
como es el caso del Sodio (Na). Los fallos de tipo dislocación pueden ser fatales, al afectar a áreas
en las que se vaya a integrar dispositivos vitales en un chip, pudiendo hacer que éste no funcione.
La razón hay que buscarla en el hecho de que en los alrededores de los fallos estructurales el
comportamiento eléctrico del cristal se vuelve impredecible, y posiblemente indeseable. La razón
está en que los átomos en la zona del fallo pueden tener electrones que no ocupen estados de enlace,
y por tanto queden excitados y produzcan carga eléctrica móvil en cantidades no controlables. En la
superficie los electrones que no ocupen estado de enlace por haber quedado mirando al exterior del
material, estarán en una situación parecida, y generarán estados de conducción.

1.2.3 Bandas de energía.

Como se ha visto anteriormente, la estructura cristalina se forma por agregación regular de átomos
que se sitúan unos en las proximidades de los otros, constituyendo una malla tupida. Cuando los
átomos constituyentes de un supuesto cristal de Si estén en estado de vapor elemental, su estructura
electrónica se parecerá a la parte izquierda de la Figura 5. Sin embargo, cuando dichos átomos
comienzan a aproximarse, para formar el enlace, la interacción entre los electrones de los orbitales
externos, entre sí y con los orbitales internos y los núcleos comienza a ser intensa. Ello hace que los
orbitales se distorsionen en forma y energía. Suponiendo que la interacción se extienda a un grupo
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de los N átomos vecinos más próximos, en el caso del Si entrarán en interacción hasta 4N electrones
de los niveles híbridos 3sp, mientras quedarán otros 4N estados no ocupados a mayor energía. El
resto de los niveles más profundos apenas si alterará su distribución, pues la interacción será mucho
menos intensa entre ellos. Esto se refleja en el diagrama de la Figura 7.

Separación atómica

Energía

2s2

3s2

3p63p

3s

3sp3

Eg

Banda de Valencia

Banda de Conducción

r1 r2 r3

Figura 7. Formación de la estructura de Bandas de Energía en el proceso de cristalización.

En el mismo se puede ver la distribución de niveles de energía a medida que los átomos se
aproximan, estando máximamente separados hacia la derecha del eje de abscisas, y mínimamente
separados hacia la izquierda. En la zona de máxima separación los orbitales definen líneas de
energía muy precisas y finas. Cuando la distancia interatómica comienza a disminuir los subniveles
3p comienzan a interferir. Como no es posible que haya dos electrones con los cuatro números
cuánticos por el Principio de Exclusión de W. Pauli, los 2N electrones que comienzan a interferir
inician una distorsión geométrica y energética de sus orbitales, de modo que las estrechas rayas
energéticas comienzan a abrirse en Bandas. Disminuyendo más la distancia de separación, N se va
haciendo más y más grande, y además comienzan a interferir también los orbitales 3s, que se van
abriendo. Si continúa la aproximación, aparecen configuraciones de orbitales tipo 3sp3, en un
número de 4N, que originan una Banda de Valencia, así llamada porque aloja a los electrones que
forman el enlace (los cuatro electrones más externos, inicialmente de tipo 3s3p), quedando ésta
totalmente llena. Los restantes orbitales tipo 3p sufren una distorsión también muy fuerte, y se
organizan en una banda superior, que se va disociando de la anterior a medida que la distancia
interatómica se reduce. La geometría de los orbitales en esta banda se extiende de forma difusa por
muchos átomos de la red, con simetría relativamente esférica o elipsoidal, de forma que un electron
que ocupase uno de estos orbitales no estaría ligado a uno, sino a muchos átomos a la vez, y podría
moverse con bastante libertad a temperatura ambiente, tanto de forma errática como arrastrado por
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un campo eléctrico impuesto sobre el material. Por ello, a esta segunda banda de energía se le
denomina Banda de Conducción.

1.3. Conductores, aislantes y semiconductores.

1.3.1 Conductores y aislantes.

La distancia que define la periodicidad de una red cristalina, determina el grado de interacción entre
los electrones de los orbitales externos (valencia), de modo que las Bandas de Conducción y de
Valencia pueden adoptar diferentes configuraciones, dependiendo si quedan separadas por una
Banda Prohibida, o si resultan solapadas (como las diferentes situaciones que la Figura 7 refleja),
así como por el grado de ocupación de los orbitales contenidos en cada capa. Así, si la distancia de
cristalización se correspondiese con r1 las Bandas de Conducción y de Valencia quedarían
separadas por una Banda Prohibida de valor Eg. Si la Banda de Valencia estuviese totalmente llena,
y la de Conducción totalmente vacía, la situación resultante quedaría reflejada en la Figura 8.a y b.
Estos materiales no son conductores de modo espontáneo. Si el valor de Eg supera los 2 eV, el
material tiende a ser aislante, ya que resultará difícil conseguir que algún electrón de la Banda de
Valencia salte a la Banda de Conducción para que facilite el movimiento de carga.

Ev

Ec

Eg

Ev

Ec
Eg

Ec

Eg<0
Ev

Ev

Ec
Eg

d) Conductorc) Conductor

b) Semiconductor típico

a) Aislante típico

Eg≈≈≈≈5eV
Eg≈≈≈≈1eV

Figura 8. Tipos de materiales según su distribución de Bandas de Energía. La Banda de Conducción corresponde a
energías E>Ec, mientras que la banda de valencia corresponde a E<Ev. La Banda Prohibida se halla establecida para
Ev≤E≤Ec.

Para el Carbono (C) cristalizado en forma de diamante el vano energético de Eg es de unos 5 eV, y
en este caso, como la Banda de Conducción tiene sus estados desocupados, y la Banda de Valencia
tiene los suyos ocupados completamente el material será fuertemente Aislante, porque no puede
conducir corriente de arrastre (inducida por un campo eléctrico externo). Si la Banda de
Conducción y la Banda de Valencia quedan separadas por distancias energéticas de alrededor de 1
eV, como es el caso del Silicio (Si), algunos estados en la Banda de Conducción pueden ser
ocupados por electrones que hayan saltado desde la Banda de Valencia (esto significa que se han
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salido de su posición de enlace habitual, o que han roto el enlace), y en este caso el material será
débilmente conductor, pero sólo a partir de una cierta temperatura, ya que a 0ºK el material será
totalmente aislante. A este tipo de materiales se le denomina Semiconductores. Si la distancia de
cristalización corresponde al caso r2 da lugar a un solapamiento de la Banda de Conducción y la de
Valencia, y en este caso los electrones pueden moverse con total libertad, pues romper un enlace
para conducir requiere muy poca energía, y a temperaturas fuera de los 0ºK esto sucede de forma
natural, como en la Figura 8.c, y el material es de tipo Conductor. Un caso añadido contempla la
posibilidad de que las Bandas de Conducción y de Valencia se hallen separadas, pero la Banda de
Conducción tenga parte de sus estados ocupados, como en la Figura 8.d, de modo que en tal caso el
material sería también Conductor de modo espontáneo a cualquier temperatura.

1.3.2 Semiconductores intrínsecos y extrínsecos.

Los Semiconductores Intrínsecos son aquellos materiales que presentan una conductividad nula a
bajas temperaturas, pero que pueden ser débilmente conductores a temperatura ambiente, debido a
que la anchura de la Banda Prohibida no es elevada, y por lo tanto, la agitación térmica proyecta
algunos electrones desde la Banda de Valencia a la de Conducción, lo que hace que la resistividad
del material, con ser alta no sea infinita. Algunos de los semiconductores intrínsecos, o en estado de
máxima pureza más conocidos son el Silicio (Si), el Germanio (Ge), o el Arseniuro de Galio
(AsGa). La Tabla 2 muestra la anchura de la Banda Prohibida para los mismos.

Símbolo Nombre Ancho
BP (eV)

Mov. elec.
(cm2/V.s)

Mov. huecos
(cm2/V.s)

Dist. crist. (Å)

SPb Galena 0,37 575 200 5,93
SZn Blenda 3,60 110 - 5,41
Ge Germanio 0,67 3900 1900 5,65
Si Silicio 1,11 1350 480 5,43

AsGa Arseniuro de Galio 1,43 8500 400 5,65
Tabla 2. Propiedades de algunos semiconductores de interés.

Históricamente, la galena, o Sulfuro de Plomo, fue uno de los primeros materiales semiconductores
conocidos, ya que cristaliza en forma cúbica en la naturaleza, y tiene un aspecto dorado brillante, lo
que hace que se conozca también como el oro de los tontos, por inducir a confusión a buscadores de
oro inexpertos. Las propiedades de dicho material para conducir la corriente selectivamente según
el sentido de la misma (rectificación) fueron explotadas para construcción de los primeros aparatos
de radio, las llamadas radios de galena. El Germanio fue utilizado en la construcción de los
primeros transistores, por su facilidad para conducir, aunque fue descartado a favor del Silicio por la
menor sensibilidad de éste último a la temperatura. El Arseniuro de Galio fue introducido a
mediados de los años ochenta, por la alta movilidad que los electrones presentan en dicho material,
lo que prometía altas velocidades de conmutación. El desarrollo de tecnologías basadas en este tipo
de material no ha alcanzado un estado más avanzado porque la producción de cristales puros con
una estructura suficientemente perfecta (libre de fallos) no resulta económicamente competitiva.

Por su lado, los semiconductores extrínsecos, son aquellos en que se ha introducido un elemento
contaminante, llamado impureza, generalmente del grupo III o V de la tabla periódica, que cambia
drásticamente las propiedades de conducción del material intrínseco, reduciendo enormemente la
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resistividad del mismo. La razón para que suceda tal cosa es que si el material contaminante es del
tipo III (Boro: B, Aluminio: Al, Galio: Ga o Indio: In), los átomos de dicho material, anclados en
fallos de tipo ausencia en la red cristalina del semiconductor intrínseco, completan solamente tres
enlaces covalentes, quedando un enlace covalente incompleto, que puede ser completado por un
electrón de un orbital vecino de un átomo de Si con una pequeña aportación de energía del entorno.
Si esto sucede, se genera una ausencia en el orbital abandonado, que se denomina hueco, y que
puede migrar fácilmente por todo el cristal. Así, la consecuencia de impurificar con este tipo de
materiales, llamados aceptadores, es la aparición de un hueco por cada átomo de impureza
introducido en el cristal. Esta situación se refleja en la Figura 9.

Si

Si Si

Si

Si Si

Si Si

Zona prohibida

Banda Conducción

Banda Valencia

B
Nivel aceptador

Figura 9. Semiconductor extrínseco de tipo p.

Los huecos pueden conducir la corriente en forma similar a los electrones, pues manifiestan una
movilidad clara ante los campos eléctricos, moviéndose en sentido del campo. En realidad su
movimiento viene definido por los saltos de los electrones de enlace de un orbital a otro vecino.

Si

Si Si

Si

Si Si

Si Si

Zona prohibida

Banda Valencia

P Nivel donador

Banda Conducción

Figura 10. Semiconductor extrínseco de tipo n.

Si el material impurificador es del grupo V (Fósforo: P, Arsénico: As o Antimonio: Sb) su anclaje
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en ausencias de la red cristalina completaría los cuatro enlaces covalentes con los cuatro átomos
vecinos de Si, sobrando un electrón débilmente ligado, que podría pasar a la Banda de Conducción,
comportándose como en el caso ya mencionado del Sodio, situación que se refleja en la Figura 10.

Este tipo de material recibe el nombre de donador. A temperaturas superiores a unos 100º K
prácticamente todas las impurezas donadoras están ionizadas, esto es, han cedido un electrón a
conducción, ya que el salto energético requerido es muy bajo (para el Antimonio en Germanio es
tan sólo de unos 0,0064 eV). Los niveles de aceptadores y donadores en el Silicio se hallan tan sólo
entre 0,03 y 0,06 eV del tope de la Banda de Valencia o del fondo de la de Conducción.

En semiconductores intrínsecos de tipo III-V, como el AsGa los elementos donadores suelen ser del
grupo VI  (Azufre: S, Selenio: Se o Teluro: Te) ocupando fallos de elementos del tipo V, y los
elementos aceptadores son del grupo II (Berilio: Be, Zinc: Zn o Cadmio: Cd) ocupando fallos del
elemento de tipo III. Si se utilizan impurezas del grupo IV como el Silicio en Arseniuro de Galio,
éste puede funcionar bien como aceptador o como donador dependiendo en qué tipo de ausencia se
instale, si de tipo V o de tipo III, respectivamente.

1.3.3 Generación de pares electrón-hueco.

Los semiconductores intrínsecos experimentan procesos de rotura de enlaces de forma espontánea a
temperaturas superiores a los 0ºK cada vez que un electrón de un orbital en la Banda de Valencia
adquiere energía suficiente para saltar a la de Conducción, según se muestra en la Figura 11.

hνννν

Figura 11. Formación de pares electrón-hueco en un semiconductor intrínseco.

Esta energía puede ser proporcionada por la agitación térmica de la propia red cristalina, o por
fuentes externas de energía, como la luz, la radiación ultravioleta, X o gamma. Si esta rotura de
enlaces no es un suceso infrecuente en términos relativos respecto al número de enlaces total del
cristal, y adquiere dimensiones importantes, el cristal comienza a fundir, por fallar la cohesión de la
red que lo integra. La rotura de cada enlace genera un electrón móvil en la Banda de Conducción, y
correspondientemente un hueco en la Banda de Valencia. Esta es una diferencia fundamental entre
los semiconductores intrínsecos y extrínsecos. En los primeros los electrones y huecos se generan
por pares en modo continuado, mientras que en los segundos los electrones aparecen de forma
inmediata en los materiales impurificados con elementos donadores, y los huecos lo hacen de la
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misma manera en los materiales impurificados con elementos aceptadores.

1.3.4 Recombinación.

Junto con el proceso de generación descrito en el subapartado anterior, se produce asímismo el
fenómeno contrario, cuando un electrón procedente de la Banda de Conducción ocupa un estado
libre en la Banda de Valencia, liberando la energía en exceso entre una y otra en forma de un fotón
generalmente en el infrarrojo o en el visible. Este hecho supone la aniquilación simultánea de un
electrón móvil y del corespondiente hueco, y se denomina Recombinación.

1.3.5 Fabricación de semiconductores.

Los procesos de fabricación de los semiconductores comprenden una serie de pasos complejos, que
parten de la definición de la geometría que cada dispositivo, preferentemente transistores de tipo
MOS (Metal-Oxido-Semiconductor), debe poseer. Estos dispositivos tienen que definirse sobre la
superficie activa de unas obleas de silicio (formas circulares de poco espesor), donde por medio de
procesos fotolitográficos se transfieren los patrones dibujados sobre unos masters denominados
máscaras a las citadas obleas. Cada patrón transferido, se imprime sobre resinas fotosensibles, que
tras la exposición a luz ultravioleta se endurecen o disuelven, protegiendo o exponiendo partes de la
superficie de la oblea a diferentes tratamientos, como son la impurificación con material de tipo n o
p, la oxidación, los depósitos de silicio o metales, o el ataque químico selectivo.

Diseño Producción de Máscaras Fotolitografía

Procesado

Cortado Conexionado Encapsulado

Figura 12. Proceso típico en la producción de semiconductores. Tomado en parte de la página web de Fullman Kinetics
(www.fullman.com/semiconductors).
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Estos procesos se llevan a cabo utilizando reactivos de alta pureza, así como maquinaria y
manipuladores muy precisos y costosos. Muchos de los tratamientos se realizan a altas temperaturas
en hornos especiales, como el que se muestra en la Figura 12, para la oxidación de las obleas. Una
vez las obleas han sido convenientemente tratadas, son divididas en dados de pequeño tamaño
denominados chips, la superficie de los cuales puede ir desde unos cm2 a pocos mm2. Estos dados se
montan sobre una superficie base, se conectan con hilo de oro a los terminales de conexión externa
(pines) y se encapsulan para su distribución.

1.4. Conducción en semiconductores.

1.4.1 Distribución de la carga según la energía: aproximación de Maxwell-Boltzmann.

Un conjunto de partículas cargadas sometidas a un potencial conservativo, como el generado por el
conjunto de iones de la red cristalina a la que dichas partículas se hallan ligadas (supongámoslas
electrones en la banda de conducción), se comportan como las partículas de un gas sometidas a un
potencial gravitatorio, como sería el caso de las moléculas gaseosas que integran la atmósfera
terrestre.

El conjunto de electrones que se mueven por la banda de conducción, o el de huecos por la de
valencia, muestran un comportamiento similar al de las partículas gaseosas de la atmósfera bajo
ciertas condiciones, ya que por un lado se ven sometidos a la atracción o repulsión que sufren los
electrones o huecos por parte de la red de iones anclados de los que se desprendieron, y por otro, los
principios de interacción electromagnética entre unas partículas y otras les hace repelerse entre sí,
apareciendo esta interacción en forma de una especie de presión del gas de portadores. La
distribución resultante es prácticamente idéntica a la de Maxwell-Boltzmann1, y se puede formular
como:

ni = Nc kT
EE ic

e
−

−
(1)

siendo ni la densidad volumétrica de electrones en la Banda de Conducción en relación a la
densidad volumétrica de estados disponibles en la citada banda Nc (número máximo de electrones
por unidad de volumen que podrían caber en la Banda de Conducción), mientras que Ec es la
energía del fondo de la Banda de Conducción, y Ei es una energía de referencia que se conoce como
nivel de Fermi, y que mide la proporción en que las Bandas de Conducción y Valencia se hallan
ocupadas o vacías. Este nivel está situado en la zona prohibida, hacia el centro de la misma en los
semiconductores intrínsecos.

Por su parte la densidad de huecos en la Banda de Valencia viene dada por una expresión similar:

pi = Nv kT
EE vi

e
−

−
(2)

                                                
1 Realmente la distribución de estados en las bandas de conducción o valencia sigue la estadística de Fermi-Dirac, pero
cuando el nivel de referencia de Fermi se halla alejado más de 0,1 eV del fondo de la Banda de Conducción o del tope
de la Banda de Valencia, la aproximación de Maxwell-Boltzmann presenta un error menor que un 2%.
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donde Nv es la máxima densidad de huecos potencialmente disponible, y Ev es el nivel energético
del techo de la Banda de Valencia. Por su parte Nc y Nv dependen de las masas efectivas de los
electrones y de los huecos, y de la temperatura a que se halle el material. Por ello, el producto de
ambas cantidades es una constante que depende de la temperatura:

ni pi = Nc Nv kT
EE vc

e
−

−
(3)

ya que la diferencia de energías entre el fondo de la Banda de Conducción y el techo de la Banda de
Valencia es una cantidad constante, que se denomina Ancho de la Banda Prohibida:

Eg = Ec – Ev (4)

1.4.2 Semiconductores en equilibrio térmico.

Como el número de electrones y huecos en un semiconductor intrínseco (sin impurificar) es el
mismo, dado que se crean en pares, sus densidades deberán también serlo, por lo que:

ni = pi = [Nc Nv]1/2 kT2
Eg

e
−

(5)

Si las concentraciones de electrones y huecos se ven alteradas por procesos de desequilibrio
térmico, el Nivel de Fermi variará para reflejar la nueva situación, de modo que se sigue
cumpliendo que el producto de sus concentraciones es una constante:

n0 p0 = 2
in  = Nc Nv kT

EE vc

e
−

−
(6)

expresión ésta que constituye una forma abreviada de expresar el equilibrio que se alcanza en los
procesos de generación-recombinación de cargas. Así, si se fuerza la presencia artificial de muchos
más electrones en una zona que huecos, el número de éstos descenderá en proporción inversa, ya
que una buena cantidad de los mismos será atrapada y recombinada, por lo que el ascenso de n0
conlleva el descenso de p0, y viceversa.

1.4.3 Gas de electrones: Ley de Difusión.

Los electrones en la Banda de Conducción tienden a comportarse como las partículas de un gas
ideal, sometidas a agitación térmica. Hay que distinguir dos situaciones diferentes en el movimiento
de dichas partículas. La primera, que las mismas se muevan de forma espontánea y errática debido
al choque entre ellas sin que actúen fuerzas externas, siguiendo caminos aleatorios similares al
Movimiento Browniano, estudiado por Albert Einstein. La segunda de las situaciones, que se
muevan bajo la acción de una fuerza externa. En el presente apartado nos ocuparemos de la primera
de las situaciones, dejando el estudio de la segunda para el siguiente apartado.

Como se ha comentado, el movimiento de las partículas de un gas sometido a una temperatura T es
errático, según las dimensiones del espacio ocupado por el citado gas. En la Figura 13 se pueden ver
trayectorias más o menos erráticas seguidas por una supuesta partícula de un gas libre en tres
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dimensiones, con cambios de velocidad y dirección inducidos por choques con otras partículas.

z
y

x

Figura 13. Movimiento errático (random walk) de una partícula en un gas ideal.

Como resultado de dicho movimiento la componente total de las velocidades de todas las partículas,
promediada sobre todo el conjunto dará como resultado un valor nulo, ya que las proyecciones de
las componentes de la velocidad de cada partícula en sentido positivo como en sentido negativo
respecto a cada eje darán una contribución nula en promedio, de manera que la velocidad media
general para N partículas será:

<v> = 
N
1
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xk vvv = 0 (7)

donde vxk, vyk y vzk son las componentes de la velocidad de la partícula k-ésima sobre los tres ejes de
coordenadas.

Supongamos que tenemos un recipiente como el mostrado en la Figura 14 dividido en dos mitades
por una mampara móvil. Una de las dos mitades se ha llenado con un gas de partículas agitadas
térmicamente, mientras que la otra mitad permanece vacía.

mitad
izquierda

mitad
derecha

x=0

mitad
izquierda

mitad
derecha

t=t0

Figura 14. Difusión de las partículas de un gas libre debido al movimiento errático de las mismas por agitación térmica.

La densidad del gas de partículas, medido en términos de partículas por unidad de volumen será:
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n1 = 
2

V
N = 2 

V
N (8)

donde V es el volumen total del recipiente. Si en el instante t=t0 se retira la mampara de separación,
se producirá un paso de electrones del lado izquierdo hacia el lado derecho, dando como resultado
una uniformización de la distribución de partículas en todo el recinto, que ahora vendrá dada por:

n2 = 
V
N = 

2
n1 (9)

En este punto puede surgir una pregunta lógica. Si la velocidad promedio de las partículas,
calculada según  (7) es nula, ¿cómo pueden pasar partículas de la mitad izquierda a la mitad derecha
del recipiente? Evidentemente, para evaluar la velocidad media se ha supuesto que en todo el
volumen considerado la media de las componentes de velocidad procedentes de cada sentido de
cada uno de los tres ejes se compensaba, por moverse las partículas tanto en un sentido como en
otro. Sin embargo, al retirar la mampara esta condición no se cumplirá para el eje de las x en el
punto de separación y en el instante posterior a t0, o sea que:

∑
=

N

1k
xkv ≠ 0 (10)

ya que habrá muchas partículas pasando del lado izquierdo al derecho, mientras que ninguna vendrá
del lado derecho hacia el izquierdo, por hallarse vacío en el momento inicial. Cuando haya pasado
suficiente tiempo volverá a cumplirse (7), ya que se habrán igualado las concentraciones en el lado
izquierdo y en el derecho y se equilibrará el número de partículas que pasan de un lado al otro y
viceversa. Si se representase la densidad de partículas en el recinto para diferentes instantes, se
obtendrían las gráficas de la Figura 15.

Figura 15. Evolución de la distribución de partículas en el tiempo.
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Antes de t=t0 la densidad de la distribución sería:

n = 




≥
<

0x;0
0x;n1 (11)

que corresponde a la distribución en escalón decreciente para x=0. Al retirar la mampara las
partículas que pasan primero al lado derecho son las más próximas a x=0, y la densidad de esa zona
disminuirá para ir aumentando proporcionalmente en la zona del lado derecho próxima a la
mampara, dando lugar a una distribución en forma de s girada, que se va suavizando para llegar a
una recta horizontal de valor n1/2 con t→∞ en que se habrá alcanzado la estabilidad final. De hecho
cada una de las curvas presentadas en la citada Figura 15 corresponde a un instante de tiempo de
valor doble del anterior, yendo del escalón inicial a la horizontal final.

Este mecanismo de redistribución de partículas entre unas zonas con una densidad distinta a otras se
conoce como Difusión, y se puede formular en los términos siguientes:

"La cantidad de partículas que atraviesan la superficie ocupada por la mampara en la unidad de
tiempo es proporcional a la derivada negativa de la pendiente de la curva de la distribución en la
distancia":

ϕx = - Dx 
0xx

n

=∂
∂ (12)

donde ϕx es el flujo de partículas, y Dx es una constante de proporcionalidad denominada Constante
de Difusión. Se puede ver que si la distribución es plana, n=n2, como viene a suceder si ha
transcurrido suficiente tiempo, el flujo transversal al eje x será nulo en cualquier punto. Si se
multiplica la expresión (12) por la carga del electrón (-q), se obtendrá la expresión de la densidad de
corriente que atraviesa la superficie transversal citada:

Jx = q Dx 
0xx

n

=∂
∂ (13)

Como 
x
n
∂
∂ <0 en el caso estudiado,  Jx también será negativa, ya que la corriente neta va de la mitad

derecha a la izquierda, por tratarse de electrones.

1.4.4 Arrastre electrónico: Resistencia eléctrica.

En el apartado anterior se estudió el movimiento de las partículas libres de un gas inducido por la
agitación errática2 de las mismas provocada por la temperatura en ausencia de fuerzas externas. En
este apartado supondremos que en el mismo recipiente, en este caso un paralelepípedo de material
semiconductor de tipo n, se ha establecido un campo eléctrico en la dirección del eje x dado por:

                                                
2 La palabra gas procede del griego χαος, por este motivo.
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∈x = ∈0 (14)

como en la Figura 16 con distribución uniforme en la distancia.

x=0∈∈∈∈0→→→→

z

y

x t=t0

Figura 16. Movimiento de los electrones arrastrados por un campo eléctrico en un semiconductor tipo n.

Estudiaremos el movimiento de un electrón cualquiera que en t=0 se halle en x=0 moviéndose con
una velocidad v, cuya componente sobre el eje x es vx. Si dicho electrón estuviese en el vacío y no
en un cristal, vería la componente de su velocidad en el eje x modificada por la fuerza ejercida sobre
él por el campo eléctrico:

fx = -q ∈0 (15)

siendo la aceleración resultante:

ax = 
e

x
m
f

(16)

y la componente de la velocidad sobre el eje x:

vx(t) = vx(0) + dt
m
ft

0 e

x
∫ = vx(0) - dt

m
qt

0 e

0
∫
∈

= vx(0) - 
e

0
m

q∈
t (17)

con lo que el electrón frenaría en la dirección de x para acelerar en la dirección contraria (se
movería hacia el polo positivo.

Cuando el electrón haya alcanzado el instante t=t1 su energía cinética vendrá dada por:

En(t1) = ½ me 
2

1 )t(v (18)

Supongamos que en dicho instante el electrón choca de forma no elástica con un elemento de la red
cristalina, modificando su trayectoria y su velocidad. Si denominamos t= +

1t al instante
inmediatamente siguiente a la colisión, tendremos que la nueva energía cinética mostrada por el
electrón será:
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En( +
1t ) = ½ me 

2
1 )t( +v < En(t1) (19)

El exceso de energía se habrá perdido en radiación energética, generalmente en forma de calor. La
nueva velocidad del electrón será menor en valor absoluto después del choque, debido a esta
pérdida de energía cinética transformada en calor. Si representamos la componente instantánea de la
velocidad de la partícula sobre el eje x en el tiempo, se observará un diagrama similar al de la
Figura 17.

|vx(t)|

t

|vxm|

Figura 17. Perfil del valor absoluto de la componente de la velocidad instantánea del electrón sobre el eje x. Tras cada
choque dicha velocidad disminuye bruscamente para ir aumentando en forma lineal con pendiente proporcional al
módulo del campo eléctrico.

Cuanto mayor sea el período observado, se comprueba que en término medio el electrón se mueve
con una velocidad relativamente constante, cuyo valor absoluto vendrá dado por la media del
diagrama en diente de sierra resultante |vxm|, la cual resulta ser proporcional al valor absoluto del
campo eléctrico aplicado:

|vxm| = µe ∈0 (20)

donde la constante de proporcionalidad µe se denomina movilidad del electrón. Si consideramos
ahora todo el conjunto de electrones que atraviesan la superficie transversal del fragmento de
semiconductor en estudio en x=0 en un intervalo de tiempo ∆t, suponiendo que se mueven a la
velocidad media dada en (20), este número N(∆t) se puede calcular como el número de partículas
contenidas en el volumen constituido por el espacio recorrido por una carga modelo que se halle en
x=0 para t y en x=-vxm.∆t para t+∆t multiplicado por la sección transversal S=D.H, sabiendo que la
densidad de partículas por unidad de volumen viene dada por n:

N(∆t) = vxm ∆t S n (21)

Este número de partículas transporta una carga dada por:

Q(∆t) = - q vxm ∆t S n (22)

donde q es la carga de un electrón, de modo que se producirá una corriente:
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I = 
t

Q
∆

= - q vxm S n = - q( -µe ∈0) S n (23)

donde se ha expresado la velocidad vxm como negativa por moverse el electrón en dirección
contraria al eje x o lo que es lo mismo, contra el campo eléctrico. El valor positivo de la corriente
indica que ésta se dirigirá en sentido contrario al del movimiento de las cargas, es decir según el eje
x. Si suponemos el campo eléctrico uniforme a lo largo de toda la longitud del semiconductor, se
podrá suponer formado por una diferencia de potencial entre los extremos x=-L y x=L, según:

∈0 = 
L2

)L(V)L(V −− (24)

Si a dicha diferencia de potencial la denominamos:

V0 = V(-L)-V(L) (25)

podremos expresar (23) como:

I = q µe n S 
L2

V0 (26)

expresión de la Ley de Ohm si asumimos que:

R = 
neq

2
µ S

L  =ρe S
L (27)

pudiendo identificarse ρe con el parámetro de resistividad eléctrica estudiado en su momento.
Habitualmente se suele expresar (23) en forma de densidad de corriente por unidad de superficie,
con lo que la corriente de arrastre quedaría:

Jn = q µn ∈0 n (28)

Equivalentemente si el material fuese de tipo p, la corriente neta de huecos que se produciría por
arrastre vendría dada por:

Jp = q µp ∈0 p (29)

La corriente total neta en un semiconductor deberá tener en cuenta tanto las corrientes de difusión
como las de arrastre debidas a electrones y huecos, como se verá a continuación.

1.4.5 Conducción en un punto dado de un semiconductor.

Según lo expuesto, en un semiconductor dado pueden producirse movimientos de carga tanto por
parte de los huecos como de los electrones. Estas corrientes pueden deberse tanto a un proceso de
arrastre como de difusión, por lo cual en un caso general tendremos que la corriente de huecos será:

Jp = Jpd + Jpa (30)
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Jn = Jnd + Jna (31)

donde Jpd y Jnd son corrientes de difusión de huecos y electrones, respectivamente, y Jpa y Jna son
las respectivas corrientes de arrastre. De lo dicho anteriormente, se desprenderá que:

Jp = -q Dp x
p
∂
∂  + q µp ∈ p (32)

Jn = q Dn x
n
∂
∂  + q µn ∈ n (33)

En un caso general, la corriente total en dicho punto se deberá a la suma de ambas corrientes, de
huecos y de electrones.

1.5. Uniones p-n en equilibrio térmico

1.5.1 Potencial de contacto.

La construcción de una unión p-n suele partir de la difusión o implante de un contaminante de tipo
n, como el Fósforo, sobre un material previamente contaminado con átomos de elementos de tipo p,
como el Boro, o viceversa, de modo que se obtiene una unión sobre el mismo cristal original de Si
por agregación gradual de materiales. Este proceso se representa en la Figura 18.

Figura 18. Proceso típico de impurificación de materiales semiconductores para crear uniones p-n.

La oblea de Si contaminada ya con material tipo n (Fósforo) es calentada a temperaturas de
alrededor de 900ºC en presencia de vapores de B2O3 en atmósfera inerte de N2. El Oxido Bórico,
representado simbólicamente como una asociación de átomos de Boro (gris oscuro), y de Oxígeno
(gris claro) se disocia en la superficie activa de la oblea, quedando el Oxígeno anclado a la
superficie de Si oxidándola levemente, mientras el Boro en estado elemental penetra por las fisuras
de la red cristalina hacia el interior de la misma anclándose en fallos de tipo ausencia. Se genera
una unión p-n en la zona frontera entre la nueva zona tipo p y el material base tipo n,
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considerándose que la frontera de la unión está en la zona en que las concentraciones de
contaminantes de uno y otro tipo alcanzan el mismo valor. Este proceso puede llevarse a cabo con
otros materiales, o realizarse mendiante implante si los átomos de Boro son ionizados y lanzados a
gran velocidad sobre la red cristalina, permitiendo este segundo procedimiento obtener otros
perfiles de contaminación.

Los contaminantes de la unión así formada se hallan prácticamente ionizados ya durante el propio
proceso de creación de la unión, a las altas temperaturas a que el proceso tiene lugar, y no dejan de
estar ionizados tras el enfriamiento de la oblea a temperatura ambiente. Esto quiere decir que
prácticamente cada átomo de Boro o de Fósforo presentes en la oblea han liberado un hueco o un
electrón dispuestos para la conducción, los cuales constituyen gases de huecos y electrones libres,
mientras los iones respectivos de los que han partido, se hallan anclados a la red cristalina, y por
tanto inmóviles, como B- y P+, respectivamente. La situación se pone de manifiesto en la Figura 19.

Ev

Ec

+ -

Vo

Figura 19. Formación del Potencial de Contacto.

Inicialmente se produce una difusión espontánea de electrones desde el material n, a la izquierda,
hacia la zona p, a la derecha, según el mecanismo que se explicó en el apartado 1.4, ya que en la
zona n hay muchos electrones móviles, mientras que en la zona p éstos son escasos, luego se
produce una corriente neta por difusión. Lo mismo sucede con respecto a los huecos en la zona p,
que se difunden de manera espontánea desde la zona p donde son mayoritarios, a la zona n, donde
son escasos. Estos dos movimientos de carga, se reflejan mediante sendas flechas de trazo continuo
en la figura.

Pero esta difusión produce un desequilibrio de carga en cada zona, puesto que parte de la carga
móvil de la zona n (electrones), han abandonado la misma, mientras que los iones cargados
positivamente de los que partieron no pueden moverse con ellos, con lo que la zona n queda cargada
positivamente. Lo mismo sucede con los huecos que han abandonado la zona p, dejándola cargada
negativamente. Esta situación se refleja en los signos de la parte superior de la figura. El resultado
es la aparición de un potencial de contacto V0, cuyo valor estimaremos a continuación. Este
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potencial de contacto va a limitar la difusión de la carga a través de la unión según se verá
posteriormente, al elevar la energía del fondo de la banda de conducción (Ec), lo que reduce el
número de electrones con energía suficiente para saltar dicho potencial, y al mismo tiempo elevar la
energía del techo de la banda de valencia (Ev), poniendo un obstáculo basado en razones análogas
para los huecos que estén en condiciones de difundirse hacia la zona n. Al mismo tiempo, el
potencial de contacto actúa en el sentido de generar una contracorriente de electrones de la zona p,
donde son minoría, a la zona n, y de huecos de la zona n a la zona p, según los principios que se
establecieron para la corriente de arrastre. Estos movimientos compensatorios de carga, señalados
con flechas de trazo discontinuo, anulan de manera exacta la débil difusión que todavía pueda
existir a pesar de la oposición de V0.

Para estimar cuantitativamente el valor del potencial de contacto, haremos uso de la ecuación de la
corriente de portadores, huecos o electrones, en cualquier punto del semiconductor, dada en (32) y
(33), y al mismo tiempo, impondremos la condición de equilibrio térmico, que establece que la
corriente neta de portadores en un punto dado debe ser nula, ya que no hay fuentes externas de
alimentación conectadas a la estructura, ni ésta se halla excitada por ningún proceso de generación
de pares electrón-hueco aparte de la agitación térmica que corresponda a su temperatura. De todo
ello:

Jpe = -q Dp dx
)x(dp  + q µp ∈ (x) p(x) = 0 (34)

Jne = q Dn dx
)x(dn  + q µn ∈ (x) n(x) = 0 (35)

De la primera de las expresiones se desprende la siguiente ecuación en diferenciales:

∈ (x) dx = 
p

pD
µ )x(p

)x(dp (36)

la cual, teniendo en cuenta la relación entre campo eléctrico ∈ (x) y potencial eléctrico V(x) podrá
también establecerse como:

dV(x) = -
p

pD
µ )x(p

)x(dp (37)

que integraremos entre los dos lados de la unión p-n entre los que se ha establecido el potencial de
contacto:

∫
+ 0v

v

qVE

E
)x(dV  = - 

p

pD
µ ∫

pe

ne

p

p p
dp (38)

de modo que:
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Ev + qV0 - Ev = qV0 = - 
p

pD
µ

 [ln(ppe) – ln(pne)] (39)

resultando:

V0 = - 
p

pD
µ

ln(
ne

pe
p
p

) (40)

donde utilizando la relación de Einstein3:

V0 = - 
q

kT ln(
ne

pe
p
p

) (41)

siendo k la Constante de Boltzmann, T la temperatura absoluta a la que se halla el material
semiconductor, q la carga del electrón, ppe la densidad de huecos en la zona p en equilibrio térmico,
y pne la densidad de huecos en la zona n en equilibrio térmico. Como se ha supuesto que todas las
impurezas se ionizan espontáneamente, si se ha contaminado la zona p con una densidad de átomos
de Boro dada por NA, y la zona n con una densidad de ND átomos de Fósforo por unidad de
volumen, tendremos que:

ppe = NA (42)

pne = 
D

2
i

N
n

(43)

según la Ley del Equilibrio Térmico expuesta en el subapartado 1.3.4. Podemos ver entonces que el
potencial de contacto vendrá dado por una relación entre las concentraciones de contaminantes en
las zonas n y p:

V0 = - 
q

kT ln( 2
i

DA

n
NN ) (44)

Otra expresión de notoria importancia viene dada por la inversión de la expresión (41):

pne = ppe kT
qV0

e
−

(45)

que establece la relación entre dos concentraciones del mismo tipo de carga, en dos zonas distintas
separadas por una barrera de potencial de valor V0. Como era de esperar, esta relación podía haberse
anticipado a partir de la distribución de electrones en un gas libre de Maxwell-Boltzmann, según se
estudió en el subapartado 1.4.1.

                                                
3 Se demuestra en los apéndices.
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1.5.2 Corrientes de difusión y arrastre.

La relación (45) es de suma importancia para establecer el balance de corrientes de difusión y
arrastre en la unión p-n en equilibrio térmico. Es evidente que la concentración de huecos en la zona
n se corresponderá con dicha expresión, ya que marca la densidad de carga que podemos encontrar
a partir del incremento de nivel de energía introducido por la barrera de potencial V0. Trasladando
los resultados a la cantidad de electrones minoritarios en la zona p:

npe = nne kT
qV0

e
−

(46)

La cantidad de carga neta disponible para conducir corriente será proporcional a toda la carga neta
de electrones que podamos encontrar por encima de dicha barrera hasta una energía infinita:

Npe = dEen
0c

0c

VE
kT

qVEE

pe∫
∞
+

−−
−

 = npe q
kT  = 

q
kT nne kT

qV0

e
−

(47)

de modo que la densidad de corriente de difusión será proporcional a esta cantidad de carga:

Jdne = Kdne Npe = Jn0 kT
qV0

e
−

(48)

donde se ha definido:

Jn0 = Kdne q
kT nne (49)

siendo Kdne la constante de proporcionalidad entre la carga disponible para conducir, y la cantidad
de corriente que se establece4. Por otro lado, de la ley de equilibrio térmico, se tendrá que cumplir
que esta densidad de corriente de difusión deberá ser neutralizada por la corriente de arrastre de
electrones, de modo que:

Jne = Jdne + Jane = 0 (50)

lo que permite evaluar la corriente de arrastre de electrones devueltos a la zona n como:

Jane = - Jn0 kT
qV0

e
−

(51)

Similarmente, las leyes de equilibrio térmico permitirán establecer unas relaciones similares para
las corrientes de huecos:

                                                
4 La derivación detallada y cuidadosa de las corrientes de difusión se realiza a partir de los perfiles de carga minoritaria
en cada una de las zonas, y puede consultarse p. ej. en [1]. Esta justificación que se aporta aquí pretende evitar la
complejidad de dicho estudio en un curso introductorio elemental.
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Jpe = Jdpe + Jape = 0 (52)

Jdpe = Jp0 kT
qV0

e
−

(53)

Jape = - Jp0 kT
qV0

e
−

(54)

Estas relaciones podrán ser fácilmente extendidas al caso de una unión p-n polarizada, es decir, a la
que se le haya conectado una fuente de alimentación que refuerze o reduzca el potencial de
contacto, como se ve en el siguiente apartado.

1.5.3 Zona de Carga de Espacio en la unión p-n.

El resultado del vaciamiento parcial de carga debido a la difusión de portadores mayoritarios en una
de las zonas a la otra, donde serán minoritarios (huecos de p a n, y electrones de n a p) se traduce en
la aparición de un potencial de contacto para restaurar el equilibrio térmico, que se ha denominado
potencial de contacto, y se ha designado como V0. Esta no es la única implicación, sino que además
aparecen dos zonas de carga de espacio donde la ausencia de portadores mayoritarios ha producido
un desequilibrio, y estas zonas de carga se comportan como una capacidad bajo ciertas
circunstancias, que se explorarán seguidamente.

+ Vo -

Huecos
Electrones
Iones P+

Iones B-

x=0

-xn +xp

Zona p Zona n

a)

b)

Figura 20. a) Situación inicial en una unión p-n. b) Debido al proceso de difusión de minoritarios entre zonas, aparecen
dos zonas de carga de espacio para –xn≤x≤0 (cargada positivamente en la zona n) y 0≤x≤xp (cargada negativamente en
la zona p).

Para ello se introduce la hipótesis de despoblamiento total, es decir, que existen unas ciertas zonas a



Fundamentos Físicos de la Informática

Tema_4_13_11_00-13/11/00-v1.1

© Grupo de Tecnología de Computadores - DATSI - UPM, Madrid, 1999.  31

ambos lados de la unión que se quedan sin carga móvil5. También se considera que la unión es
abrupta, es decir, que se pasa de una zona p a una zona n de forma brusca. En estas condiciones la
unión queda como se muestra en la Figura 20. Se supone que los contaminantes de tipo aceptador
donador son respectivamente Boro (B) y Fósforo (P) en concentraciones dadas por NA y ND.

Las cantidades de carga neta que quedará sin neutralizar en uno y otro lado de la unión debidas a las
zonas de carga de espacio serán:

Qn = +q xn ND (55)

Qp = -q xp NA (56)

Teniendo ahora en cuenta el Teorema de Gauss en forma diferencial:

ε
ρ=

∂
∂+

∂
∂+

∂
∂ ∈∈∈

zyx
(57)

donde ∈ es el campo eléctrico inducido por la densidad volumétrica de carga dada por ρ, y ε es la
constante dieléctrica del medio considerado. Como se supone que el problema se reduce a una sóla
dimensión (no hay variación en y ni en z) en razón a una mayor simplificación, la ecuación (57) en
la zona n (–xn≤x≤0) se reduce a:

ε
DNq

dx
d +=∈ (58)

de modo que integrando ambos términos entre x=0 y una cierta distancia x (siendo obviamente
x<0):

∫∫ ∈=
∈

∈

x

0
D dxNqdx

0 ε
(59)

lo que resulta en:

∈(x) = q xN D
ε

 + ∈0; -xn≤x≤0 (60)

lo que da lugar a una recta de pendiente positiva. Como para x=-xn el campo eléctrico debe ser
despreciable6, por estar ya en un lugar en que la carga fija iguala a la carga móvil (sin carga neta), y
ésta es abundante:

                                                
5 Esta hipótesis contiene una contradicción, pues de ser así, la pendiente de la concentración de carga sería tan fuerte
que se deberían producir unas corrientes de difusión enormes. Por ello sólo se considera como una primera
aproximación para facilitar los cálculos que siguen.

6 En realidad fuera de la zona despoblada pueden existir campos eléctricos cuando haya conducción, pero su valor es
despreciable frente a los que se desarrollan en la zona de carga de espacio.
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∈(-xn) = 0 = - q n
D xN
ε

+ ∈(0) (61)

por lo cual:

∈(0) = q n
D xN
ε

(62)

de modo que (60) puede escribirse como:

∈(x) =   q )xx(N
n

D +
ε

; -xn≤x≤0 (63)

lo cual se ve reflejado en la Figura 21.

+

-

+qND

-qNA

+xp

-xn

x=0

ρ

x

+qND/ε -qNA/ε

+xp-xn x=0 x

∈
∈0

+xp-xn

x=0 x
V

V0

c)

b)

a)

Figura 21. a) Distribución de la carga. b) Campo eléctrico inducido. c) Potencial en la zona de carga de espacio.

Por su parte, la situación en la zona p (0≤x≤xp) sigue unas pautas similares, siendo la divergencia
del campo eléctrico ahora:

ε
ANq

dx
d −=∈ (64)
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cuya solución natural es otra línea recta, pero ahora de pendiente negativa:

∈(x) =  -q xN A
ε

 + ∈(0); 0≤x≤xp (65)

de modo que teniendo en cuenta que el campo volverá a ser nulo para x=xp resultará finalmente:

∈(x) =  q )xx(N
p

A −
ε

; 0≤x≤xp (66)

de donde se puede obtener otra expresión similar para el valor del campo eléctrico en la unión:

∈(0) =  q n
A xN
ε

(67)

Una vez conocida la distribución de campo eléctrico en el interior de la zona de carga de espacio, se
puede evaluar la distribución del potencial eléctrico, teniendo en cuenta a su vez que:

dx
dVE −= (68)

con lo que el valor de la barrera de potencial V0 podrá estimarse como el área encerrada por las dos
rectas de la Figura 21.b):

V0 = 0
np

2
xx ∈+

−  = 
2

W 0∈− (69)

siendo:

W = xp + xn (70)

la anchura de la zona de carga de espacio. Este resultado no es contradictorio con respecto a la
deformación sufrida por las Bandas de Conducción y Valencia (ver Figura 19), ya que la Figura 21
está referida al salto de potencial experimentado por la carga positiva, mientras que aquellos
diagramas se establecieron para los electrones (negativos). Por otro lado, la cantidad de carga fija
almacenada en cada zona, deberá tener el mismo valor, aunque de signo contrario, por lo que la
zona despoblada deberá equilibrar las diferentes concentraciones de iones donadores y aceptadores
en uno y otro lado:

NA xp = ND xn (71)

Teniendo en cuenta entonces (69), (70) y (71), se puede llegar a la siguiente expresión para el
potencial de contacto:

V0 = 
AD

AD
2

NN
NNq

2
W

+ε
(72)
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de donde se puede deducir el valor del ancho de la barrera en función del potencial en la misma:

W = 
2/1

DA

DA0
NN
NN

q
V2








 +ε
(73)

Si el potencial de la barrera se ve aumentado en una cantidad adicional Va (polarización en inverso),
resultará evidente que la zona de carga de espacio se ensanchará. Si por el contrario la polarización
es directa y se resta Va al potencial de contacto, la barrera se estrechará. Esto significa que al
cambiar la diferencia de potencial entre los dos lados de la unión p-n la cantidad de carga no neutra
también cambiará, poniendo de manifiesto que la zona despoblada de carga móvil se comporta
como una capacidad, de valor:

Cu = 
0dV

dQ = [ ]nD
0

xAqN
dV

d  = A 
2/1

DA

DA

0 NN
NN

V2
q










+
ε = 

W
Aε (74)

Esta capacidad se pone más de manifiesto con polarizaciones inversas, primero porque pueden
alcanzar mayor valor absoluto, y segundo, porque la prácticamente nula corriente inversa de
saturación deja más en evidencia la posible componente alterna que puede circular por la capacidad.

1.6. Uniones p-n polarizadas

1.6.1 Corrientes en polarización directa e inversa.

Al conectar una fuente de alimentación a una unión p-n, se altera el equilibrio térmico, porque en
primer lugar, se puede inyectar carga de unas zonas a otras al producir arrastres en el cuerpo de las
zonas p y n, y porque se reduce o refuerza la barrera de potencial de contacto. La reducción de
dicha barrera fomentará la difusión de electrones de la zona n a la p, y de huecos de la zona p a la n
y alterará el equilibrio a favor de la difusión. El refuerzo de la barrera dificultará la difusión y
alterará el equilibrio a favor del arrastre de carga. Un segundo hecho a considerar tiene que ver con
las corrientes de arrastre, que normalmente están regidas por la cantidad de carga minoritaria
disponible para ser devuelta a las zonas donde es mayoritaria. Esta cantidad de carga viene regida
por las leyes de la generación y la recombinación de pares, que se vieron en el apartado 1.3.4, y no
varía entre el caso de equilibrio y el caso de desequilibrio térmico. Así, en la Figura 22 se puede ver
el caso de la unión p-n polarizada por una batería de valor Va que reduce la barrera de potencial.

Según queda dicho, la batería Va reducirá el valor de la barrera de potencial al valor de V0-Va, de
modo que las corrientes de difusión fuera del equilibrio térmico dadas en (48) y (53) reflejarán esta
reducción de la barrera:

 Jdnd = Jn0 kT
)VV(q a0

e
−

−
= Jdne kT

qVa

e (75)

 Jdpd = Jp0 kT
)VV(q a0

e
−

−
= Jdpe kT

qVa

e (76)
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Ev

Ec

+ -

Vo-Va

+-
Va

Figura 22. Polarización directa de la unión p-n.

Por su parte, las corrientes de arrastre, dependientes de la cantidad de portadores minoritarios
presentes en cada zona, y por lo tanto invariantes respecto a la polarización, permanecen siendo las
mismas:

Japd = Jape = -Jdpe (77)

Jand = Jane = -Jdne (78)

Si se calculasen ahora las corrientes de huecos y electrones que atraviesan la unión p-n polarizada
en directo:

Jpd = Jdpd  - Japd = Jdpe kT
qVa

e - Jdpe = Jdpe ( kT
qVa

e - 1) (79)

Jnd = Jdnd  - Jand = Jdne kT
qVa

e - Jdne = Jdne ( kT
qVa

e - 1) (80)

con lo cual, la corriente total que atraviesa la unión vendrá dada por:

Jd = Jpd + Jnd = J0 ( kT
qVa

e - 1) (81)

donde:

J0 = Jdpe + Jdne (82)
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constituye lo que se denomina la corriente inversa de saturación de la unión p-n, por lo que se verá
más adelante.

 

Ev

Ec

+ -

Vo+Va

+ -
Va

Figura 23. Polarización inversa de la unión p-n.

En el caso de que la polarización se invierta, en sentido de aumentar la barrera de potencial la nueva
barrera valdrá V0+Va, y contribuirá a dificultar aún más las corrientes de difusión:

 Jdni = Jn0 kT
)VV(q a0

e
+

−
= Jdne kT

qVa

e
−

(83)

 Jdpi = Jp0 kT
)VV(q a0

e
+

−
= Jdpe kT

qVa

e
−

(84)

las cuales se verán reducidas a un valor muy pequeño en comparación con las de arrastre, que según
se dijo, dependen de la tasa de portadores minoritarios en cada zona, que es prácticamente
dependiente únicamente de la temperatura, por lo que serán las mismas que en equilibrio o en
directo:

Japi = Jape = -Jdpe (85)
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Jani = Jane = -Jdne (86)

con lo cual la corriente total del diodo será muy aproximadamente igual a la corriente inversa de
saturación, compuesta por la suma de las dos corrientes de arrastre (huecos y electrones) en el
equilibrio. La distorsión experimentada por el diagrama de bandas en este caso puede verse en la
Figura 23.

La corriente inversa valdrá entonces:

Ji = Jpi + Jni = J0 ( kT
qVa

e
−

- 1)≈ -J0 (87)

ya que basta que Va supere unas cinco veces la cantidad 
q

kT =0,025 V a T=27º C (300º K), para que

la relación entre kT
qVa

e
−

y 1 sea inferior a un 1%. En estas condiciones se puede decir que la unión
p-n está completamente en inversa a efectos prácticos para tensiones inversas de polarización
superiores a unos 125 mV.

Figura 24. Forma gráfica de la corriente en la unión p-n. La curva de la izquierda corresponde a un margen de tensión
de batería entre –1 V y 0,8 V. y se observa el arranque brusco de la corriente hacia aprox. 0,7 V. La curva de la derecha
corresponde a la visión ampliada de los alrededores de Va=0V para la misma unión, observándose claramente la
presencia de la corriente inversa para Va<0.

A modo de conclusión se puede decir que la forma de la expresión (81) constituye la descripción
precisa de la corriente que circulará por la unión en diferentes situaciones. Su representación gráfica
puede verse en la Figura 24, para J0=10-14A/cm2.

1.6.2 Efecto de inyección.

Se denomina de esta forma el proceso de invasión de portadores de una zona a otra de la unión
cuando ésta funciona en directo, de modo que una gran cantidad de huecos de la zona p penetrarán
en la zona n donde son minoritarios, y similarmente, un elevado número de electrones fluyendo de
la zona n se difundirán hacia la zona p.
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Figura 25. Perfiles de minoritarios en polarización directa de la unión p-n.

El desequilibrio local de portadores que se produce se refleja en la Figura 25, y resulta en un
aumento espectacular del número de recombinaciones por segundo que tienen lugar en las zonas
aledañas a la unión. Estos procesos de recombinación generan la emisión de fotones, bien en el
campo visible, bien en el infrarrojo.

1.7. El diodo

1.7.1 Modelo eléctrico en contínua

El diodo es el dispositivo más simple que puede construirse utilizando una simple unión p-n. Dado
que la corriente inversa de saturación es muy pequeña, y puede considerarse nula frente a la
corriente directa, el símbolo eléctrico del diodo que se presenta en la  refleja este comportamiento
de conducción/no_conducción puesto de manifiesto por la ecuación (88).

+Vd-

Id→

zona p
(ánodo)

zona n
(cátodo)

Figura 26. Símbolo eléctrico del diodo.

La naturaleza de la relación tensión-corriente en el diodo es fuertemente no lineal, viniendo regida
por un carácter logarítmico o exponencial, según se vea. La utilización de dicha relación, dada en
términos de corriente neta, según (81):

Id =  I0 ( kT
qVa

e - 1) (88)

en la resolución de circuitos que incluyan diodos como elementos resultará altamente complicada.
Por ello se utilizará un modelo equivalente del diodo, que puede admitir diferentes aproximaciones.
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El primero de ellos es el Modelo Elemental de Conmutador de Corriente, según el cual, cuando la
tensión supere el cero, la corriente puede dispararse hasta el infinito, mientras que en sentido
contrario se producirá un bloqueo total de corriente. Esta situación se ve reflejada en la Figura 27.a.
El segundo de los modelos es el Modelo de Conmutador de Corriente con caída de Tensión, el cual
es equivalente al anterior salvo que la tensión a vencer para que conduzca corriente es un valor dado
VD = 0,7 V, que es la tensión a la que la corriente comienza a despuntar claramente. Esta situación
se ve reflejada en la Figura 27.b.

+Vd-

Id→

=>
Id≥0

Id<0
Vd

Id

a)

+Vd-

Id→

=>
Id≥0

Id<0
Vd

Id

b)

Vd=0,7V

0,7V

+Vd-

Id→

=>
Id≥0

Id<0
Vd

Id

c)

Vd=0,7V

0,7V

Rd 1/Rd

Figura 27. Modelos aproximados del diodo.

Finalmente, la  Figura 27.c muestra el Modelo de Conmutador de Corriente con caída de Tensión y
Resistencia Equivalente. El valor de la resistencia Rd puede aproximarse por la inversa de la
pendiente de la curva del diodo en el punto de arranque (Vγ), según se expone:

Rd = 
d

kT
qV

d

dd

d
I
q

kT

e
kT
q

1

V
I
1

I
V

d
≈=

∂
∂

=
∂
∂

(89)

Teniendo en cuenta que 
q

kT  vale unos 25 mV a T=300ºK, se puede evaluar fácilmente cuál será el

valor de dicha resistencia para un diodo con una corriente inversa de saturación de I0 =10-15A, la
cual equivale a:
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Rd = =
−

=

















−
−

−
A)1e(10

V025,0

1eA10

V025,0
2815

V025,0
V7,0

15

17,28 Ω

Este valor permite la realización de ciertos cálculos sencillos alrededor del punto de arranque del
diodo, pero no es un valor exacto, con lo que para estimaciones más precisas podrían utilizarse
evaluaciones realizadas para otros valores de Vγ. También hay que tener en cuenta la corriente
inversa de saturación de cada diodo y la temperatura ambiente.

1.7.2 Resolución de circuitos sencillos con diodos: Recta de carga

Nos plantearemos ahora resolver un circuito sencillo que incorpora un diodo de tensión de arranque
Vγ=0,7V, una corriente inversa de saturación I0 =10-15A y una resistencia en serie de 1KΩ, sometido
a una diferencia de potencial de V=5V. Utilizaremos los diferentes modelos estudiados para
establecer la corriente que pasa por la rama serie del circuito, representado en la Figura 28.

+Vd-

Id→

+ Vt=5V -

Rs

I

Id

Vd Vt

Vt/Rs

Figura 28. Circuito serie con diodo, y recta de carga asociada.

En primer lugar, en el circuito serie se cumplirá que las caídas de tensión en ambos elementos
deben ser iguales a la diferencia de potencial total:

Vt = Vd + VR = Vd + Id Rs (90)

expresión que corresponde a una línea recta, de pendiente 1/Rd ya que corta a los ejes en:

I = 
s

t
R
V

; Vd = 0 (91)
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V = Vd; Id = 0 (92)

La solución al problema planteado vendrá dada por la intersección de dicha recta de carga con la
curva del diodo, dada por:

Id =  I0 ( kT
qVd

e - 1) (93)

El cálculo preciso del punto de corte es complicado, ya el sistema de ecuaciones dado por (90) y
(93) no es lineal. Su evaluación por aproximaciones sucesivas se muestra posteriormente. De
momento utilizaremos el Modelo Elemental de Conmutador de Corriente, resultando (ver Figura
29.a):

Id = 
Ω1000

V5
R
V

s

t = = 5 mA (94)

Si se hubiese empleado el Modelo de Conmutador de Corriente con Caída de Tensión (ver Figura
29.b):

Id = 
Ω

γ
1000

V7,0V5
R

VV

s

t −=
−

= 4,3 mA (95)

El uso del Modelo de Conmutador de Corriente con Caída de Tensión y Resistencia Equivalente
(ver Figura 29.c) daría como resultado:

Id = 
ΩΩ

γ
171000
V7,0V5

RR
VV

sd

t
+

−=
+
−

=4,22 mA (96)

El cuarto método de resolución se basa en el cálculo de la corriente a partir de las expresiones (90)
y (93) en forma iterativa, según la Tabla 3. La columna central muestra el valor hipotetizado para Vd
en la primera iteración con el cual se puede calcular la corriente según:

Id = 
s

dt
R

VV −
(97)

transportándose este resultado a la columna derecha. Con este valor de la corriente se calcula la
tensión Vd de la siguiente iteración utilizando la inversión de (93):

Vd ≈ 
0

d
I
I

ln
q

kT (98)

con la cual se vuelve a recalcular Id utilizando (97), y así sucesivamente. Para los cálculos
contenidos en la Tabla 3 se ha utilizado I0 = 10-15A.
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+Vt-

Id→
Rs

a)

Vd=0,7V

Id→
Rs

+Vt-

b)

Vd=0,7V

Id→
Rd

+Vt-

c)

Rs

Figura 29. Soluciones al problema de la Figura 28.

Iteración Vd Id
1 0 V 5 mA
2 0,788 V 4,211 mA
3 0,784 V 4,215 mA

Tabla 3. Solución iterativa de (90) y (93).

Como se puede ver la solución iterativa, que se puede llevar al grado de exactitud que se desee,
queda bastante bien aproximada por el Modelo de Conmutador de Corriente con Caída de Tensión
y Resistencia Equivalente, aunque la estimación realizada mediante el Modelo de Conmutador de
Corriente con Caída de Tensión también resulta razonablemente aceptable, al garantizar un error
del orden de un 2%, que se justifica sobradamente por la simplicidad del modelo utilizado.

1.7.3 Modelo eléctrico en alterna

El modelado del diodo en alterna se basa en el estudio del comportamiento del dispositivo para
pequeña señal, esto es, para cuando se polariza al diodo en un punto de funcionamiento en
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contínua, de valor (Vd, Id), al que se le superpone una onda alterna de valor v(t)=va cos(ωt+ϕ), tal
que su amplitud va«Vd, siendo nuestro problema calcular el valor de la corriente alterna que
aparecerá superpuesta a Id según se muestra en la .

I

Id

Vd Vt

Vt/Rs

va

ia

Figura 30. Análsis en pequeña señal.

La onda alterna de corriente que aparecerá superpuesta al valor de continua tendrá un valor dado
por ia cos(ωt+ϕ), que se calcula teniendo en cuenta la pendiente de la curva del diodo en el punto
de polarización, esto es:

ia = 
d

a
r
v

(99)

siendo rd la resistencia dinámica (por referirse a fluctuaciones incrementales de pequeña amplitud)
equivalente del diodo, que se definirá como:

rd = 
dI

V
d

∂

∂
=

dI
q

kT

(100)

donde se puede constatar que la resistencia dinámica del diodo tiene una formulación idéntica a la
ya dada en (89). Si se quiere tener en cuenta el efecto capacitivo de la unión p-n en la zona de carga
de espacio, ésta aparece como una capacidad, que en baja frecuencia es del orden de Cu dada en
(74). Con ello el circuito equivalente total del diodo para alterna quedaría como se ve en la Figura
31.

rd

Cu

Figura 31. Modelo del diodo en pequeña señal.
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También presenta influencia en la dimensión de esta capacidad la cantidad de portadores
minoritarios inyectados en cada zona (huecos en la zona n, y electrones en la zona p), pero estos
efectos no se tendrán en cuenta en este estudio.

1.8. Otros tipos de diodos: Zener y LED.

Cuando se polariza un diodo en inversa, haciendo positiva la zona n respecto de la zona p, cabe
pensar hasta qué valor se puede elevar la tensión inversa. Se sabe que la anchura de la zona de
carga de espacio, dada por (73) aumenta según la raiz cuadrada de la tensión inversa que polariza el
diodo, por lo que el campo eléctrico distribuido a lo largo de la zona de carga de espacio aumentará
también con la raiz de la tensión inversa. Cuando el campo eléctrico sea suficientemente intenso, la
carga asociada a la débil corriente de arrastre (inversa) que circula por la unión se verá
tremendamente acelerada, de modo que adquirirá una gran energía cinética entre choques. La
virulencia de éstos irá en aumento, y se transferirá parte de la energía cinética de la carga móvil a la
carga anclada en enlaces, rompiendo algunos de éstos, que liberarán nuevas cargas dispuestas a ser
aceleradas e inducir nuevos choques, produciendo una avalancha de carga que hará que el diodo
conduzca fuertemente a partir de dicho punto, que se llama punto de ruptura. Esto sucede en
cualquier tipo de diodo antes o después, normalmente a tensiones relativamente altas. Sin embargo,
cierto tipo de diodos se fabrica adecuadamente para que la tensión de ruptura sea una exacta y
precisa, y tenga lugar a valores relativamente bajos de tensión. Estos dispositivos se denominan
diodos de efecto avalancha. Hay otro tipo de diodos en los que el campo eléctrico en la zona de
carga de espacio puede ser tan intenso que su efecto sobre los electrones de los enlaces covalentes
es suficientemente fuerte como para arrancarlos directamente, transformándoles en carga móvil.
Este tipo de diodos son realmente los denominados de efecto Zener.

Los diodos Zener se utilizan como reguladores o fijadores de tensión. Así en el circuito de la Figura
32 se puede apreciar que cuando se va incrementando la tensión de entrada Ve desde -∞ a +∞, la
tensión de salida Vs pasa por una serie de puntos destacables, que resumiremos a continuación.

Rs

Ve Vs

IR→ Vs

VeVZ

0,7V

a) b)

Figura 32. Regulador elemental de tensión con un diodo Zener.

Cuando la tensión de entrada sea muy elevada y negativa, se producirá una caida de 0,7 V en el
diodo (ya que estará en directo), cayendo el resto de la tensión en forma óhmica en la resistencia Rs.
La tensión de salida se mantendrá en –0,7 V hasta el primer codo. A partir de dicho punto la tensión
de entrada no será suficiente para polarizar al diodo en directo, por lo que la corriente IR será
prácticamente nula, y la caída en la resistencia también será nula. Toda la tensión de entrada se
transferirá a la salida intacta. Esto sucede hasta alcanzar el segundo codo, en que Ve≥VZ, en cuyo
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caso se iniciará de nuevo la conducción, fijándose Vs = VZ, cayendo el resto de la tensión en forma
óhmica en la resistencia.

Por lo que respecta a los diodos LED se puede decir que éstos se basan en la recombinación de
carga que tiene lugar cuando una unión p-n está fuertemente polarizada en directo. El efecto de
inyección introduce grandes cantidades de portadores de una zona (donde son mayoritarios) en la
otra zona (en que son minoritarios). El flujo de minoritarios va disminuyendo a medida que nos
alejamos de la unión, ya que los minoritarios van siendo atrapados por mayoritarios. La colisión de
un electrón con un hueco supone la reconstrucción de un enlace covalente, perdiendo el electrón el
exceso de energía que portaba, que resulta emitida en forma de un fotón, bien en el espectro del
visible o del infrarrojo.

1.9. Aplicaciones de los diodos.

1.9.1 Rectificador de simple onda.

Es un circuito que permite convertir corriente alterna en corriente contínua. Como es bien conocido
la tensión alterna cambia de signo un determinado número de veces por segundo, denominada
frecuencia, siguiendo una forma sinusoidal. Este tipo de corriente no se puede utilizar en
aplicaciones que requieren valores estables y constantes (contínuos), tales como los dispositivos de
conmutación o los amplificadores. Para producir corriente contínua se pueden utilizar los diodos,
denominándose rectificación a esta operación. La Figura 33 muestra la operación de uno de estos
circuitos.

220 V c.a. ve = 12 V
c.a.

+vd-

vs = vc

vd

vs=ve-vd

0,7V

Figura 33. Rectificador de simple onda.
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La entrada de tensión alterna a 220 V de valor eficaz se introduce en el primario de un
transformador, siendo reducida hasta un valor de 12 V en la salida del transformador. Los picos
negativos polarizarán al diodo en inversa, con lo que la corriente en el mismo será nula. La tensión
de salida tomada en extremos de una capacidad, se mantendrá constante o disminuirá durante dicha
fase de la onda. Sin embargo, durante los picos positivos, la corriente de entrada será aplicada sobre
la capacidad, aumentando la tensión almacenada en ésta hacia el valor máximo de la onda.

1.9.2 Rectificador de doble onda.

En este caso se pretende evitar que el tiempo en que el diodo está en inversa sea largo, para que la
capacidad no se descargue excesivamente. Para ello se utiliza la disposición de componentes que se
pueden ver en la Figura 34. Cuando la fase de la onda haga positivo el punto a respecto al punto b,
se cerrará una corriente por el diodo de la rama a, la capacidad, y el punto 0 del transformador por
vía de masa. La capacidad aumentará de tensión levemente en la parte alta de la onda, y se
descargará ligeramente en las partes bajas de la onda.

220 V c.a. ve = 12 V
c.a.

+vd-

vs = vc

vs=ve-vd

a

b

0

Figura 34. Rectificador de doble onda.

Cuando la fase de la onda haga negativo el punto a respecto a b, la corriente se cerrará ahora por el
diodo de la rama baja hacia la capacidad, atravesando ésta hacia masa y por dicho camino hacia el
punto 0. Los dos semiciclos de la onda de alterna participan ahora en el proceso de carga de la
capacidad, siendo menor el tiempo que ésta permanece en situación de descarga, y por ello el rizado
de la tensión de salida es también menor.

1.9.3 Limitadores

Tienen por misión evitar que los márgenes de fluctuación de la tensión en un punto superen unos
valores dados. Por ejemplo, para evitar que la tensión en la entrada a una puerta lógica típica, como
la de la Figura 35 supere los márgenes de 0 y 5 V, lo que podría suponer la destrucción de la puerta
por perforación del óxido de puerta de los transistores MOS.
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0 V

5 V

ve > 5,7 V

ve < -0,7 V

vs

Figura 35. Limitador para proteger la entrada a una puerta CMOS.

Así si la tensión de entrada superase los 5,7 V, el diodo de la rama superior entraría en directa,
fijando la tensión ve en dicho valor de ahí en adelante. Por otro lado, si la tensión ve fuese inferior a
–0,7 V entraría en directa el diodo de la rama inferior, fijando la tensión en dicho valor de ahí hacia
abajo. De esta forma la tensión de entrada no superaría unos límites razonables que pudiesen
perjudicar el funcionamiento de la puerta.
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3. Apéndice I. Distribución de Maxwell-Boltzmann.
Tomada la referencia de energía potencial en la superficie terrestre, supuesta ésta aproximadamente
plana (lo cual es relativamente coherente teniendo en cuenta el espesor de la atmósfera en
comparación con el radio de la tierra), se podrá estimar que la energía potencial de una partícula
dada a una altura y del suelo, será:

Ep = m g y (101)

siendo m la masa de la partícula, y g la aceleración gravitatoria. El objetivo que nos proponemos es
conocer cuántas partículas de gas se hallarán en un cierto nivel energético (a una altura dada) en
función del valor de dicha energía. Para ello plantearemos la ecuación de equilibrio entre la presión
que ejerce la columna de gas por encima del punto dado y la presión que experimenta el gas a dicha
altura por su agitación térmica, para compensar la presión citada. Si suponemos que la distribución
de partículas (masa) por unidad de volumen en altura viene dada por la densidad del gas ρ(y),
tendremos que el peso de la columna por encima del punto y vendrá dado por:

p = ζζρ d)(gy∫
∞ (102)
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y por otro lado, esta presión deberá ser compensada por la resultante de la agitación térmica de las
partículas del gas:

p V = n k T (103)

según la ecuación de los gases ideales, siendo n el número de partículas en el volumen considerado
V, k la Constante de Boltzmann y T la temperatura absoluta del gas en ese punto. En nuestro caso, el
volumen considerado será una columna de superficie unidad, y de altura dy, de modo que:

p dy = dn k T (104)

ahora bien, la densidad en dicho punto se podría evaluar como la masa asociada a las partículas
contenidas en dicho volumen con relación al mismo, esto es:

ρ(y) = m 
dy

)y(dn (105)

de modo que sustituyendo esta última expresión en (102) y eliminando p entre (102) y (104):

dy
)y(dn k T = ζ

ζ
ζ d

d
)(dngmy∫

∞ = g m ∫
∞
y )(dn ζ (106)

Como el número de partículas presentes a una altura muy elevada (con energía infinitamente alta)
es obviamente nulo:

dy
)y(dn = -

kT
gm n(y) (107)

ecuación para el número de partículas en función de la altura, que puede ser resuelta en forma
sencilla:

∫
y

0 )(n
)(dn

ζ
ζ = - 

kT
gm

∫
y

0 dζ (108)

resultando:

ln[n(y)] – ln[n(0)] = - 
kT
gm y = - 

kT
E p (109)

de donde:

ln[
0n

)y(n ] = - 
kT
E p (110)

por lo cual:
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n(Ep) = n0 kT
E p

e
−

(111)

que refleja la distribución citada, la cual sigue una exponencial decreciente en altura, como es bien
sabido, de modo que a unos 5000 m la densidad del aire es aproximadamente la mitad de la que se
mide a nivel del mar.

4. Apéndice II. Relación de Einstein para el Movimiento Browniano.
Un gas de partículas cargadas libres (supuestamente electrones) y en equilibrio térmico, como el
descrito en el apartado 1.5.1 cuya densidad volumétrica n varíe con la distancia considerada,
produce un campo eléctrico resultante:

x
n

n
1D x

xe

x
x ∂

∂
=∈
µ

(112)

que tiende a dispersar las cargas hasta llegar a una distribución volumétrica homogénea n=cte. Por
otro lado, la distribución de Maxwell-Boltzmann supone que todo gas de partículas libres sometidas
a una dispersión por agitación térmica compensada por un campo de fuerza alcanza una distribución
dada por:

kT
)VV(q

0x

0x

enn
−

−
= (113)

donde Vx y V0 son los potenciales en los puntos x y 0 del eje de distancias considerado, y nx y n0 son
las concentraciones correspondientes a dichas distancias, para partículas con carga –q. La variación
de la concentración con la distancia vendrá dada por:

xx
x

x
x n

q
kT

x
V

n
q

kT
x

n
∈=

∂
∂

−=
∂
∂ (114)

Pues bien, sustituyendo (114) en (112):

q
kT

Dx

e =
µ

; q.e.d. (115)


