
Semiconductores Semiconductores 
Puros y con ImpurezasPuros y con Impurezas

Teoría de Bandas en Teoría de Bandas en 
Semiconductores Puros y Semiconductores Puros y 

Semiconductores con Impurezas agregadasSemiconductores con Impurezas agregadas
DIODODIODO



Armado del primer Transistor  
Germanio y un conductor de Oro

2



Primer Transistor

Se ven las 
puntas de oro a 
los costados 
del triángulo de 
acrílico.
Y esta punta se 
apoya sobre el 
germanio.



Uso de semiconductores 
En el Primer Transistor 

Antecedente: Radio Galena
Necesidad de contar con un 

interruptor comandado 
electricamente

Diferencias entre materiales 
conductores y semiconductores 
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Electrónica Digital Sem
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La resistividad del Silicio puro tiene un 
comportamiento diferente

La ecuación de la resistividad del Si 
en el rango intrínseco es 

ρ [ohm] = 1.1*10-4 exp(6450/T)



Estudiando del movimiento de 
electrones en sólidos, verificamos  que 

nono hay modelo basado en la física 
clásica (Newton, Maxwell) que explique 

el comportamiento de conducción 
eléctrica de estos materiales con la 
temperatura, mostrado en la filmina 

anterior.
Hay que recurrir a la mecánica 

cuántica.
No resulta complicado.
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Semiconductores Semiconductores 
Mapa ConceptualMapa Conceptual

Teoría de 
Bandas

Mecánica 
Cuántica

Ecuación de 
Schrödinger

Semiconductores

Minerales 
Galena (SPb)

Germanio

Cristales Cúbicos

Diamante
Aplicaciones 

Previas

Para explicar cómo funcionan 
los Semiconductores Hace falta 

estudiar Teoría de Bandas

Elementos IV
Materiales 

Puros
Binarios

Ternarios



Cuántica-SólidosCuántica-Sólidos

Introducción a la Cuántica de los 
semiconductores.



Fenómenos NaturalesFenómenos Naturales
 



Línea Línea de Tiempode Tiempo
Antes de 1900

•Todos los Fenómenos 
Naturales

•Newton
•Maxwel

Comienzos del 1900

•Emisión de Cuerpo 
negro

•Efecto Fotoeléctrico
•Emisión de luz en 

tubos de descarga 
gaseosa

•Max Planck
•Albert Einstein, 
•Niels Bohr
•Louis de Broglie
•Erwing

Emisión de Cuerpo Negro
Fotoeléctrico
Descarga en Gases

•Max Plank E=hν
•Albert Einstein E=hν
•Carslsberg

•Niels Bohr Órbitas 
Circulares

•´Somerfeld Órbitas 
elípticas

•Louis de Broglie 
Dualidad Partícula 
Onda

•Schödinger Ecuacion



Descarga en gasesDescarga en gasesAntes del 1900

La�mecánica�y�el�electromagnetismo�clásico��no�justificaban�que�los�
espectros�de�luz�emitida�en�tubos�de�descarga�en�gaese�fueran�una�huella�
digital�de�cada�elemento
Los�experimentos�mostraban�otra�cosa.



Radiación de Cuerpo NegroRadiación de Cuerpo Negro
Catástrofe de UltravioeltaCatástrofe de UltravioeltaAntes del 1900

La�mecánica�y�el�electromagnetismo�clásico�predecían�que�cuanto�menor�
era�la�longitud�de�onda�de�la�luz�emitida,�mayor�sería�la�intensidad�de�la�
radiación�emitida.
Los�experimentos�mostraban�otra�cosa.



Efecto FotoeléctricoEfecto Fotoeléctrico
Antes del 1900
https://www.youtube.com/watch?v=gH3QtgqJqjw



Ecuación de SchrödingerEcuación de Schrödinger
La Ecuación de Schrödinger, sirvió no solo para explicar el espectro de 
emisión del átomo de Hidrógeno sino que explicó todos los espectros 
de emisión de todos los elementos de la Tabla Periódica y justificó el 
orden de la misma. 
Además mostró que las propiedades de los elementos dependen de la 
cantidad de electrones en la última capa energética de los mismos



Orbitales AtómicosOrbitales Atómicos
Cada una de las soluciones de la Ecuación de Schrödinger 
permite conocer  la probabilidad de encontrar el electrón 
en las cercanías del núcleo
A esto lo llamamos Orbital atómico



Fenómenos NaturalesFenómenos Naturales
Cada una de las soluciones de la Ecuación de 
Schrödinger 
permite conocer  la probabilidad de encontrar el 
electrón en las cercanías del núcleo
A esto lo llamamos Orbital atómico
El orbital no es más que               , 
o sea el módulo al cuadrado de la función de onda.



Mapa Conceptual Mapa Conceptual 
Electrones en 

metales. 
Átomo.

Física estadística: 
macroestados y 
microestados

Semiconductores Puros 

El estado 
sólido. 

Teoría de bandas. 

Diodos

Semiconductores  con Impurezas

Tabla Periódica.

Transistores



Niveles y Subniveles de Energía Niveles y Subniveles de Energía 
disponibles para cada electrón de disponibles para cada electrón de 

cada átomocada átomo

 Energy 
levels and 
sublevels

(Quantum 
number: n) 

Sublevels 
available

Sublevel 
available cant.

1
2
3
4
5
6 

1s
2s 2p
3s 3p 3d
4s 4p 4d 4f
5s 5p 5d 5f 5g
6s 6p 6d 6f 6g 6h

 s=2
p=6

d=10
 f=14
 g=18



Orbitales atómicos y números Orbitales atómicos y números 
cuánticoscuánticos



Niveles y Subniveles de Energía Niveles y Subniveles de Energía 
disponibles para cada electrón de disponibles para cada electrón de 

cada átomocada átomo
 Niveles de energía de los electrones en los 

átomos: 
◦ La Mecánica Cuántica ha explicado cómo pueden 

moverse los electrones cuando están confinados 
dentro de cada átomo.
◦ La energía que pueden tener (y eso condiciona la 

velocidad con la que se mueven), tiene valores 
definidos.
◦ Ese es el significado de los niveles y subniveles n, s, 

p, d… mostrados en el cuadro anterior. 



Orden de llenado de los niveles Orden de llenado de los niveles 
atómicos para el estado fundamentalatómicos para el estado fundamental

¿Qué es el ¿Qué es el 
estado estado 
Fundamental?Fundamental?



Electrones en el estado fundamental y Electrones en el estado fundamental y 
subniveles para los posibles estados subniveles para los posibles estados 
excitados para el H, He, Li, C, Si y Au.excitados para el H, He, Li, C, Si y Au.

HidrógenoHidrógeno HelioHelio CarbonoCarbono

SilicioSilicio Oro (Au)Oro (Au)

LitioLitio



Tabla Periódica y la Estructura Electrónica de los átomos. Tabla Periódica y la Estructura Electrónica de los átomos. 
Este orden fue el justificado por la Ecuación de SchrödingerEste orden fue el justificado por la Ecuación de Schrödinger



La Mecánica Cuántica asegura que no La Mecánica Cuántica asegura que no 
se puede conocer la trayectoria de los se puede conocer la trayectoria de los 

electrones y su velocidad al mismo electrones y su velocidad al mismo 
tiempo, de modo que conocer el tiempo, de modo que conocer el 
movimiento significa conocer la movimiento significa conocer la 
energía que pueden tener los energía que pueden tener los 

electrones cuando se están moviendo. electrones cuando se están moviendo. 
De ahí que se presenten gráficos  que De ahí que se presenten gráficos  que 
muestran las energías posibles y las muestran las energías posibles y las 
energías que tienen los electrones. energías que tienen los electrones. 



Estructura DiamanteEstructura Diamante





Cambio de los subniveles de energía del carbono Cambio de los subniveles de energía del carbono 
gaseoso al de su estructura en el diamante gaseoso al de su estructura en el diamante 

calculados por Walter Schottky en 1930 Estructura calculados por Walter Schottky en 1930 Estructura 
de bandade banda



Semiconductores Semiconductores 
Mapa ConceptualMapa Conceptual

Teoría de 
Bandas

Mecánica 
Cuántica

Ecuación de 
Schrödinger

Semiconductores

Minerales 
Galena (SPb)

Germanio

Cristales Cúbicos

Diamante
Aplicaciones 

Previas

Para explicar cómo funcionan 
los Semiconductores Hace falta 

estudiar Teoría de Bandas

Elementos IV
Materiales 

Puros
Binarios

Ternarios



Ya vimos el modelo cuántico que Ya vimos el modelo cuántico que 
explica el comportamiento de los explica el comportamiento de los 

electrones en sólidos cristalinos. Con electrones en sólidos cristalinos. Con 
este modelo abarca a los materiales este modelo abarca a los materiales 

aisladores, a los semiconductores y a aisladores, a los semiconductores y a 
los conductores  los conductores  

Queda claro que este modelo no Queda claro que este modelo no 
acepta que se presente la posición del acepta que se presente la posición del 

los electrones como modelo de los electrones como modelo de 
desplazamientodesplazamiento



Para el diamante mostrar  que se trata de un aislador Para el diamante mostrar  que se trata de un aislador 
porque todos los electrones ocupan todos los niveles.porque todos los electrones ocupan todos los niveles.



El diamante se trata de un aislador porque todos los El diamante se trata de un aislador porque todos los 
electrones ocupan todos los niveles de la banda de electrones ocupan todos los niveles de la banda de 
valencia.valencia.
Si están todos los niveles ocupados no hay posibilidad Si están todos los niveles ocupados no hay posibilidad 
de aceleración cuando se pone un campo eléctrico de aceleración cuando se pone un campo eléctrico 
Si  hay diferencia de potencial, hay un campo Si  hay diferencia de potencial, hay un campo 
eléctrico, no hay aceleracion ni cambio de velocidad ni eléctrico, no hay aceleracion ni cambio de velocidad ni 
corriente eléctrica, hay fuerza, si hay fuerza debería corriente eléctrica, hay fuerza, si hay fuerza debería 
haber una aceleración (según Newton)haber una aceleración (según Newton)
La Mecánica Cuántica me asegura que si no hay La Mecánica Cuántica me asegura que si no hay 
niveles disponibles no puede haber cambio de niveles disponibles no puede haber cambio de 
energía, luego energía, luego y el dispositivo es aisladory el dispositivo es aislador



Electrones en Sólidos CristalinosElectrones en Sólidos Cristalinos
MetalesMetales



Electrones en Sólidos CristalinosElectrones en Sólidos Cristalinos
MetalesMetales



Electrones en Sólidos Cristalinos Electrones en Sólidos Cristalinos 
SemiconductoresSemiconductores



De la 
estructura de 
banda a las 

bandas



Bandas de energía  de un semiconductor Se Bandas de energía  de un semiconductor Se 
representan valores de energía posibles representan valores de energía posibles 

(Banda de Condución y Banda de Valencia). Y (Banda de Condución y Banda de Valencia). Y 
regiones Prohibidas: Nunca encontraré regiones Prohibidas: Nunca encontraré 

electrones con dichos valores de energía, electrones con dichos valores de energía, 
moviéndose en ese materialmoviéndose en ese material



Las Bandas de energía  de un semiconductor Las Bandas de energía  de un semiconductor 
no aseguran que los electrones tengan un no aseguran que los electrones tengan un 

determinado valor de energía sino que determinado valor de energía sino que 
muestran los valores posibles. La figura muestran los valores posibles. La figura 

muestra cómo son ocupadas por los muestra cómo son ocupadas por los 
electrones a 0 Kelvin o sea como se electrones a 0 Kelvin o sea como se 

completan los niveles según la temperaturacompletan los niveles según la temperatura



Bandas de energía de un semiconductor  y cómo son Bandas de energía de un semiconductor  y cómo son 
ocupadas por los electrones a temperaturas ocupadas por los electrones a temperaturas 

ambiente y curva de conductividad.ambiente y curva de conductividad.
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Electrones en Sólidos Cristalinos Electrones en Sólidos Cristalinos 
SemiconductoresSemiconductores

En En este este modelo modelo intervino intervino sólo sólo el el 
átomo átomo de de Carbono Carbono y y sus sus 
semejantes semejantes Si Si y y Ge Ge y y su su estructura estructura 
cristalina.cristalina.  

¿Hay otros semiconductores con ¿Hay otros semiconductores con 
iguales propiedades?iguales propiedades?



Puertas 
Lógicas

Diodo

Materiales 
Puros

Impurezas
Tipos 

Cantidades Semiconductores

Minerales 
Galena (SPb)

Germanio

Transistores BJT

Transistores 
NMOS

Aplicaciones 
Previas

Tecnologías 
PMOS y CMOS

Materiales 
Puros

Binarios
Ternarios

Semiconductores Semiconductores 
Mapa ConceptualMapa Conceptual

Teoría de 
Bandas



Estructura electrónica de los Estructura electrónica de los 
átomos de la columna 4átomos de la columna 4

Materiales Semiconductores PurosMateriales Semiconductores Puros
•• Estructura electrónica del Carbono (6 e Estructura electrónica del Carbono (6 e--))

••1s1s22      2s2s22 2p 2p22

••Estructura electrónica del Silicio (14 eEstructura electrónica del Silicio (14 e--))
••1s1s22   2s   2s22 2p 2p66      3s3s22 3p 3p22

••Estructura electrónica del Germanio (32 eEstructura electrónica del Germanio (32 e--))
••1s1s22   2s   2s22 2p 2p66   3s   3s22 3p 3p663d3d10   10   4s4s22 4p 4p22

 Cuatro electrones en última capa, banda de 
valencia



Semiconductores  (por ejemplo Semiconductores  (por ejemplo 
Silicio y germanio y las posibles Silicio y germanio y las posibles 
combinaciones de átomos de las combinaciones de átomos de las 

columnas vecinas en la tabla columnas vecinas en la tabla 
periódica de elementosperiódica de elementos



SemiconductoresSemiconductores
Sólidos Cristalinos con cuatro electrones
En su última capa.
Cuatro electrones de Valencia.

Puros: Columna cuatro.
Silicio, Germanio.
Grafeno.
Binarios: Columnas Tres-Cinco o Dos-
Seis
GaAs, TeCd, TeHg, GaP, GaSb, AlAs, AlP, 
AlSb, InAs, InP, InSb.
Ternarios: TeCd(x)Hg(1-x) , TePb(x)Sn(1-x)



Puertas 
Lógicas

Diodo

Materiales 
Puros

Impurezas
Tipos 

Cantidades

Semiconductores

Minerales 
Galena (SPb)

Germanio

Transistores BJT

Transistores 
NMOS

Aplicaciones 
Previas

Tecnologías 
PMOS y CMOS

Materiales 
Puros

Binarios
Ternarios

Semiconductores Semiconductores 
Mapa ConceptualMapa Conceptual



Semiconductores PurosSemiconductores Puros
 La pureza química de un material se puede La pureza química de un material se puede 

medir en partes porcentuales que medir en partes porcentuales que 
corresponden a la cantidad relativa de un corresponden a la cantidad relativa de un 
tipo de átomo con respecto a otro. 99,9% tipo de átomo con respecto a otro. 99,9% 

significa que cada mil átomos habrá 999 de significa que cada mil átomos habrá 999 de 
uno y 1 de otro.uno y 1 de otro.

 Un material se considera de pureza a nivel Un material se considera de pureza a nivel 
electrónico cuando hay 10electrónico cuando hay 1099 átomos de un  átomos de un 

tipo y uno de otro. O sea que cada mil tipo y uno de otro. O sea que cada mil 
átomos en cada dirección (arriba, a derecha y átomos en cada dirección (arriba, a derecha y 
adelante) puede haber un átomo distinto del adelante) puede haber un átomo distinto del 

que hay en mayoría.que hay en mayoría.



Portadores IntrínsecosPortadores Intrínsecos
Material PuroMaterial Puro

Material Electrónicamente PuroMaterial Electrónicamente Puro
Admite una Impureza cada 10Admite una Impureza cada 1099 átomos Host átomos Host
O sea que en la Red Principal puede haberO sea que en la Red Principal puede haber

una impureza en un cubo de mil*mil*mil átomosuna impureza en un cubo de mil*mil*mil átomos



Puertas 
Lógicas

Diodo

Materiales 
Puros

Impurezas
Tipos 

Cantidades

Semiconductores

Minerales 
Galena (SPb)

Germanio

Transistores BJT

Transistores 
NMOS

Aplicaciones 
Previas

Tecnologías 
PMOS y CMOS

Materiales 
Puros

Binarios
Ternarios

Semiconductores Semiconductores 
Mapa ConceptualMapa Conceptual



Semiconductores  Semiconductores  
con Impurezascon Impurezas

Se consideran Impurezas Se consideran Impurezas 
cuando se reemplaza un átomo cuando se reemplaza un átomo 
de la red principal por otro de la red principal por otro 
átomo en una proporción de átomo en una proporción de 
una parte por millón.una parte por millón.
O sea un átomo impuro en un O sea un átomo impuro en un 
cubo de cien*cien*cien átomos cubo de cien*cien*cien átomos 
host (huésped)host (huésped)



Tipos de ImpurezasTipos de Impurezas

Silicio tipo “n”Silicio tipo “n”
Silicio tipo “p”Silicio tipo “p”

Silicio con impurezas Silicio con impurezas 
pentavalentes: P, As.pentavalentes: P, As.
Silicio tipo “n”Silicio tipo “n”

Silicio con impurezas Silicio con impurezas 
trivalentes: B, Ga, In.trivalentes: B, Ga, In.
Silicio tipo “p”Silicio tipo “p”



Comportamiento de los electrones Comportamiento de los electrones 
en sus respectivas bandas, para el en sus respectivas bandas, para el 
silicio con impurezas a cero Kelvinsilicio con impurezas a cero Kelvin

Silicio con impurezas de la 
columna III Silicio con impurezas de la 

columna V

Material tipo P Material tipo N
19/11/2019

Elect
róni
ca 

Digit
al 

Semi
cond
ucto
res * 
Diod
os * 
BJT

Que pasa con la conductividad? Como cambia la velocidad de Que pasa con la conductividad? Como cambia la velocidad de 
los electrones cuando se le coloca un cámpo elelctrico?los electrones cuando se le coloca un cámpo elelctrico?



Puertas 
Lógicas

Diodo

Materiales 
Puros

Impurezas
Tipos 

Cantidades

Semiconductores

Minerales 
Galena (SPb)

Germanio

Transistores BJT

Transistores 
NMOS

Aplicaciones 
Previas

Tecnologías 
PMOS y CMOS

Materiales 
Puros

Binarios
Ternarios

Semiconductores Semiconductores 
Mapa ConceptualMapa Conceptual



Unión N-PUnión N-P

En una unión n-p como la de la izquierda, los electrones  de la En una unión n-p como la de la izquierda, los electrones  de la 
banda de conducción del material tipo “n” ocuparían los niveles banda de conducción del material tipo “n” ocuparían los niveles 

disponibles de la banda de valencia del material tipo “p”. disponibles de la banda de valencia del material tipo “p”. 
Generando así el mismo efecto que ocurre a cero grados Kelvin. Generando así el mismo efecto que ocurre a cero grados Kelvin. 

Se crea entonces una región intermedia totalmente aisladora  que Se crea entonces una región intermedia totalmente aisladora  que 
llamamos zona de deplexión.llamamos zona de deplexión.



Ocupación de electrones a ambos lados Ocupación de electrones a ambos lados 
de la juntura de un diodo y sus efectos.de la juntura de un diodo y sus efectos.



Polarización directa e inversa de un 
diodo

19/11/2019
Electrónica Digital Sem

iconductores * Diodos * 
BJT



Diodo de juntura. Su símbolo y curva 
característica

19/11/2019
Electrónica Digital Sem

iconductores * Diodos * 
BJT



Tiempos característicos de 
funcionamiento de un diodo

19/11/2019
Electrónica Digital Sem

iconductores * Diodos * 
BJT



Electrónica Digital
Semiconductores
Transistores BJT

19/11/2019
Electrónica Digital Semiconductores * 

Diodos * BJT

Bases teóricas



Armado del primer Transistor  
Germanio y un conductor de Oro

58



Primer Transistor

Se ven las 
puntas de oro a 
los costados 
del triángulo de 
acrílico.
Y esta punta se 
apoya sobre el 
germanio.



Uso de semiconductores 
En el Primer Transistor 

Antecedente: Radio Galena
Necesidad de contar con un 

interruptor comandado 
electricamente

Diferencias entre materiales 
conductores y semiconductores 



Temperatura en Kelvin
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Electrónica Digital Sem
iconductores * BJT

La resistividad del Silicio puro tiene un 
comportamiento diferente

La ecuación de la resistividad del Si 
en el rango intrínseco es 

ρ [ohm] = 1.1*10-4 exp(6450/T)



Estudiando del movimiento de 
electrones en sólidos, verificamos  que 

no hay modelo basado en la física 
clásica (Newton, Maxwell) que explique 

el comportamiento de conducción 
eléctrica de estos materiales con la 
temperatura, mostrado en la filmina 

anterior.
Hay que recurrir a la mecánica 

cuántica.
No resulta complicado.

19/11/2019
Electrónica Digital Sem

iconductores * BJT



La Mecáica Cuántica asegura que no se 
puede conocer la trayectoria de los 
electrones y su velocidad al mismo 
tiempo, de modo que conocer el 
movimiento significa conocer la 
energía que pueden tener los 

electrones cuando se están moviendo. 
De ahí que se presenten gráficos  que 
muestran las energías posibles y las 
energías que tienen los electrones. 

19/11/2019
Electrónica Digital Sem

iconductores * Diodos * 
BJT



Este gráfico muestra cuales son los valores de 
energía que pueden tener los electrones 

externos del Carbono (que se parece mucho al 
del silicio).

A derecha muestra los niveles de energía que 
tienen los electrones cuando el carbono está en 

estado gaseoso.

19/11/2019
Electrónica Digital Sem

iconductores * Diodos * 
BJT

Para la izquierda se 
muestra cómo cambian 
estos valores, a medida 
que los átomos se van 

aproximando para 
conformar un sólido 
con una determinada 

posición relativa. 
Estructura Diamante



Cambio de los subniveles de energía del 
carbono gaseoso al de su estructura en el 

diamante calculados por Walter Schottky en 
1930 Estructura de banda del Si (D)

19/11/2019
Electrónica Digital Sem

iconductores * Diodos * 
BJT



SI ESTÁN TODOS LOS NIVELES OCUPADOS, entonces no 
hay posibilidad de aceleración cuando se pone un 

campo eléctrico 
Entonces no hay ni cambio de velocidad ni corriente 

eléctrica.  
si hay campo eléctrico, entonces hay una 
fuerza, si hay fuerza debería haber una 

aceleración (según Newton)
La Mecánica Cuántica me asegura que si no 

hay niveles disponibles no puede haber 
cambio de energía, por lo tanto:

al no poder haber una corriente eléctrica 
cuando se pone un campo eléctrico, el 

dispositivo es aislador



Se puede hacer una analogía con una playa de 
estacionamiento.

Imaginen una playa de estacionamiento vacía, con 
marcas que delimitan las cocheras. Eso hay que 

asociarlo a los niveles de energía.

Los electrones son los coches. Entra un coche 
ocupa una cochera.

La corriente eléctrica se la puede representar con 
el conteo de cuantos coches entran a la playa.

Mientras haya lugares disponibles, habrá 
corriente eléctrica 



 En el gráfico se muestra cómo la 
física del estado sólido explica el 
cambio de los niveles atómicos 

cuando hay otros átomos 
suficientemente cerca. 
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     Los niveles atómicos se 
transforman en regiones de 

energías válidas  o posibles  que 
se llaman BANDAS de ENERGÍAS



De la 
estructura de 
banda a las 

bandas
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Bandas de energía  de un semiconductor Se 
representan valores de energía posibles 

(Banda de Condución y Banda de Valencia). Y 
regiones Prohibidas: Nunca encontraré 

electrones con dichos valores de energía, 
moviéndose en ese material
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La s Bandas de energía  de un 
semiconductor no aseguran que los 

electrones tengan un determinado valor de 
energía sino que muestran los valores 
posibles. La figura muestra cómo son 

ocupadas por los electrones a 0 Kelvin o sea 
como se completan los niveles según la 

temperatura
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Bandas de energía de un semiconductor  y cómo son 
ocupadas por los electrones a temperaturas 

ambiente y curva de conductividad.
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Posibles bandas de valencia y conduccion para 
materiales semiconductores, aislantes y 

conductores
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Semiconductores Puros
 La pureza química de un material se puede 

medir en partes porcentuales que 
corresponden a la cantidad relativa de un tipo 
de átomo con repecto a otro. 99,9% significa 
que cada mil átomos habrá 999 de uno y 1 de 
otro.

 Un material se considera de pureza a nivel 
electrónico cuando hay 109 átomos de un tipo 
y uno de otro. O sea que cada mil átomos en 
cada dirección (arriba, a derecha y adelante) 
puede haber un átomo distinto del que hay en 
mayoría.
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Semiconductores  (por ejemplo Silicio y 
germanio y las posibles impurezas con 
átomos de las columnas vecinas en la 

tabla periódica de elementos
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Comportamiento de los electrones 
en sus respectivas bandas, para el 
silicio con impurezas a cero Kelvin

Silicio con impurezas de la 
columna III Silicio con impurezas de la 

columna V

Material tipo P Material tipo N
19/11/2019
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Que pasa con la conductividad? 
Como cambia la velocidad de los 
electrones cuando se le coloca un 

cámpo elelctrico?



Unión N-P
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En una unión n-p como la de la izquierda, los electrones  de la 
banda de conducción del material tipo “n” ocuparían los niveles 

disponibles de la banda de valencia del material tipo “p”. 
Generando así el mismo efecto que ocurre a cero grados Kelvin. 

Se crea entonces una región intermedia totalmente aisladora  que 
llamamos zona de deplexión.



Ocupación de electrones a ambos lados 
de la juntura de un diodo y sus efectos.
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Polarización directa e inversa de un 
diodo
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Diodo de juntura. Su símbolo y curva 
característica
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Tiempos característicos de 
funcionamiento de un diodo
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Primer Transistor BJT 19/11/2019
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Armado del primer Transistor  Armado del primer Transistor  
Germanio y un conductor de OroGermanio y un conductor de Oro
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Esquema del primer 
Transistor. 

Hipótesis de su 
funcionamiento.

 La hipótesis de funcionamiento del transistor era 
que si las junturas estaban suficientemente cerca 
una de otra, al anular la zona de deplexión de una 
de ellas, se se podía alterar la zona de deplexión 

de la otra.
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Equema de un transistor BJT

 Al polarizar el diodo base-emisor en directa, 
disminuye  el tamaño de la zona de deplexión y el 
diodo conduce, eso altera la zona de deplexion del 

otro diodo provocando su conducción.
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Transistores BJT npn y pnp
Polarización y Simbología
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Disposición de los materiales tipo 
“p” y¨”n” en un transistor real 
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Curva característica de un 
Transistor BJT

 Al aumentar la diferencia de tensión entre colector y 
emisor, la corriente entre esos bornes  NO sigue la ley 
de OHM sino que depende de la corriente de base
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de  Tensiones típicas de un 
transistor BJT en configuración de 
emisor común
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Tensión  (V) Saturación
 

Corte Umbral Activo

VBE  Base- Emisor 0.8 VBE  < 0.2 0.7 0.2<VBE  
<0.6

VCE  Colector- 
Emisor 0.2 Máxima 0.3 Variable



Tiempos de conmutación de un 
transitor BJT
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Curva característica de un inversor 
BJT en configuración Emisor 

Común
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