
UNIDAD 2    Semiconductores 
 Semiconductores  

 Material capaz de conducir la electricidad mejor que un 
material aislante, pero no tan bien como un metal, 
entonces se puede decir que se encuentra a la mitad entre 
los límites de estos dos materiales. Sin embargo su 
comportamiento varía según diversos factores por ejemplo 
la temperatura, campo eléctrico e incluso la presión por lo 
que en algunas ocasiones pueden actuar como un aislante y 
en otras como un conductor. Las propiedades de los 
semiconductores se estudian en la física del estado sólido y 
son altamente relevantes en la disciplina de la electrónica. 

 



2.1    Teoría de bandas de 
semiconductores, metales y 
aislantes 
 Bandas de semiconductores 

 Los materiales semiconductores tienen una estructura 
de bandas parecida a la de los aislantes, es decir, la 
banda de conducción está vacía por lo que no 
conducen la corriente eléctrica. Sin embargo, en este 
caso la banda es muy estrecha, de forma que la banda 
de valencia se encuentra muy próxima a la de 
conducción. 



 Esta situación permite que, si se comunica una 
pequeña cantidad de energía al material, algunos 
electrones de la banda de valencia puedan saltar a la de 
conducción, lo que quiere decir que se desligan de sus 
átomos y se hacen libres. Al tener ocupada la banda de 
conducción, el material se comportará como 
conductor. Véase Fig. 2.1. 



 Teoría de bandas de metales 

 Esta teoría establece que las bandas se encuentran 
muy próximas y la banda de conducción está ocupada 
por electrones libres, desligados de sus átomos, que 
pueden moverse fácilmente y pasar de unos átomos a 
otros. Este tipo de estructura de bandas corresponde a 
materiales que pueden conducir la corriente eléctrica 
(metales). Véase Fig. 2.1 



 Teorías de bandas aislantes 

 En los materiales aislantes la banda de conducción se 
encuentra vacía, puesto que no hay electrones libres, 
de modo que no pueden conducir la corriente 
eléctrica. La banda que está ocupada en este caso es la 
banda de valencia, pero estos electrones no pueden 
moverse libremente. Véase Fig. 2.1. 

 



 

 

 

 

 

 Figura 2.1  Bandas de un aislador, de un semiconductor 
y de un conductor 
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2.2    Estructuras cristalinas de 
semiconductores y del Silicio 
 Estructuras cristalinas de semiconductores 

  La estructura cristalina de los semiconductores es en 
general compleja aunque puede visualizarse mediante 
superposición de estructuras más sencillas. La 
estructura más común es la del diamante, común a los 
semiconductores Silicio y Germanio. En estas redes 
cristalinas cada átomo se encuentra unido a otros 
cuatro mediante enlaces covalentes con simetría 
tetraédrica. 



 Se requiere que posean unas estructuras cristalinas 
únicas. El comportamiento eléctrico de los materiales 
semiconductores así como su funcionamiento depende 
de la estructura cristalina del material de base, siendo 
imprescindible la forma monocristalina cuando se 
requiere la fabricación de circuitos integrados y 
dispositivos electroópticos. 



 Estructura cristalina del Silicio 

 El Silicio es el segundo elemento del planeta más 
abundante. Al combinarse los átomos de este elemento 
lo hacen de tal forma que generan una estructura 
ordenada llamada cristal; y cuando estos forman un 
arreglo de forma periódica se le denomina red 
cristalina (fig.  2.2).  



 La estructura del Silicio posee una forma de diamante 
y ésta no cambia de manera radical con el proceso de 
dopado, no siendo así en sus propiedades eléctricas. 
Esto se debe a los enlaces covalentes, que son las 
uniones entre átomos que se hacen compartiendo 
electrones de tal forma que se crea un equilibrio de 
fuerzas que mantiene unidos los átomos de Silicio. 



 

 

 

 

 Fig. 2.2.1  Estructura cristalina del Silicio 

                                                   Fuente: Electronics devices 
and circuit theory. 
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2.3    Semiconductores intrínsecos 
y extrínsecos 
 Semiconductores intrínsecos 

 Los semiconductores intrínsecos actúan como 
aislantes a una temperatura de 0° K. A temperatura 
ambiente existen electrones libres y huecos causados 
por la energía térmica (calor). 

 



 La mecánica de desplazamiento de un hueco no 
implica electrones libres y supone un movimiento de 
cargas positivas. 

 En un semiconductor intrínseco la concentración de 
electrones libres (n) es igual a la de huecos (p) e igual a 
su vez a la concentración intrínseca.  n = p = ni 



 Semiconductor extrínseco  

 Se le denomina semiconductor extrínseco a 
semiconductor contaminado con átomos de otro 
material. Aunque puede agregarse solo una 
diezmillonésima parte del material contaminador es lo 
suficiente para alterar la estructura de la banda y 
cambiar totalmente las propiedades eléctricas del 
material. 



 De este tipo de material se derivan dos de gran importancia en la 
fabricación de dispositivos semiconductores (tipo n y tipo p): 

   

 Semiconductor extrínseco tipo n: Semiconductor contaminado 
con impurezas donadoras (elementos químicos pentavalentes 
como el Sb, P, As). 

 Semiconductor extrínseco tipo p: Semiconductor contaminado 
con impurezas aceptadoras (elementos químicos trivalentes 
como por ejemplo el B, Ga, In). 

   

 



2.4    Conducción en los 
semiconductores. 
 Cuando a un elemento semiconductor se le aplica una 

diferencia de potencial o corriente eléctrica, se 
producen dos flujos contrapuestos: uno producido por 
el movimiento de electrones libres que saltan a la 
banda de conducción y otro por el movimiento de los 
huecos que quedan en la banda de valencia cuando los 
electrones saltan a la banda de conducción. 

 



 Dentro de la estructura cristalina de un elemento 
semiconductor los electrones se mueven en una 
dirección, mientras los huecos o agujeros se mueven 
en sentido inverso. Por tanto, el mecanismo de 
conducción de un elemento semiconductor consiste en 
mover cargas negativas en un sentido y cargas positivas 
en sentido opuesto. 
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