
En los capítulos que anteceden, se describieron los dispositivos electrónicos a partir de sus caracterís-
ticas terminales, y se explicó cómo funcionaban. Un objetivo central de este capítulo es justificar bre-
vemente por qué funcionan así. Otro objetivo es introducir al lector en la tecnología de fabricación de
estos dispositivos. La evolución de la tecnología electrónica en los últimos tiempos tiende hacia la rea-
lización de circuitos y sistemas en forma de circuitos integrados, lo que comporta la colaboración entre
técnicos diseñadores de circuitos y técnicos fabricantes de dispositivos y circuitos integrados. Y la efi-
cacia de esta cooperación mejorará en la medida en que ambos posean un vocabulario común. Por esta
razón es importante que las personas que diseñan circuitos y sistemas conozcan los principios de la teo-
ría de los dispositivos y su tecnología, y viceversa.

10.1  Conducción eléctrica en semiconductores

Los dispositivos que se estudiarán en este capítulo son el diodo de unión PN, el transistor bipolar y el
transistor MOS. Todos ellos se fabrican con materiales semiconductores, por lo que es imprescindible
iniciar su estudio con una breve descripción de las principales características de la conducción eléctri-
ca en dichos materiales.

10.1.1  Estructura cristalina de los semiconductores

Los semiconductores son materiales que ocupan una posición intermedia entre los aislantes y los con-
ductores. Los primeros poseen muy pocas cargas móviles y, en consecuencia, presentan una resisten-
cia muy alta al paso de la corriente (idealmente una resistencia infinita). La resistencia eléctrica que
presentan los segundos es muy baja (idealmente cero) debido a su riqueza en dichas cargas. Los semi-
conductores suelen ser aislantes a cero grados Kelvin, y permiten el paso de corriente a la temperatu-
ra ambiente. Esta capacidad de conducir corriente puede ser controlada mediante la introducción en el
material de átomos diferentes al del semiconductor, denominados impurezas. Cuando un semiconduc-
tor posee impurezas se dice que está dopado.

El material semiconductor más utilizado en la tecnología actual es el silicio (Si). También se
utilizan para aplicaciones especiales (optoelectrónica, operación a muy alta velocidad,...) otros semi-
conductores, como el arseniuro de galio (AsGa), y semiconductores compuestos (AlGaAs, PGaAsIn,...).
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Debido a la utilización destacada del silicio, lo consideraremos durante este capítulo como el semi-
conductor de referencia.

Según el grado de ordenación de sus átomos, los sólidos se clasifican en:

— Amorfos:cuando no hay ninguna ordenación
— Monocristalinos:si todos sus átomos están perfectamente ordenados
— Policristalinos:cuando el sólido está formado por una agrupación de monocristales.

Los dispositivos electrónicos que estudiaremos en este capítulo se fabrican normalmente en un
semiconductor monocristalino. 

El átomo de silicio posee catorce electrones. De éstos, los cuatro más alejados del núcleo son
los electrones de valencia que participan en los enlaces con otros átomos. El silicio es, por tanto, un
átomo tetravalente.

El silicio que se utiliza para fabricar dis-
positivos electrónicos es un monocristal cuya
estructura cristalina se denomina de diamante
(figura 10.1). Cada átomo de silicio está unido a
otros cuatro mediante enlaces covalentes. Un
enlace covalente se forma entre dos átomos que
comparten dos electrones. Cada uno de los elec-
trones del enlace es aportado por un átomo dife-
rente. Tal como se indica en la figura, la célula
básica del cristal es un cubo de 5,43 angstroms
de arista (1 Angstrom = 1 Å = 10–10 m). Esta
estructura conlleva una densidad de 5.1022 áto-
mos de silicio por centímetro cúbico.

Resulta muy engorroso trabajar con la
representación cristalina tridimensional que se
ha descrito. Por ello suele recurrirse a un esque-
ma bidimensional, denominado modelo de enla-
ces, en el que se representa la característica
esencial de la estructura cristalina: cada átomo
está unido a cuatro átomos vecinos mediante
enlaces covalentes (figura 10.2). En este mode-
lo cada átomo dedica sus cuatro electrones de
valencia a constituir cuatro enlaces covalentes.

Fig. 10.2  Modelo bidimensional de enlaces para el silicio.
Los círculos grandes representan el núcleo y los electrones
internos. Nótese que la carga total de cada átomo es nula, ya
que la carga "+4" es neutralizada  por los cuatro electrones
de valencia que completan la envoltura electrónica. El enla-
ce entre dos átomos está constituido por un enlace covalen-
te, formado por dos electrones de valencia que son compar-
tidos por los dos átomos. Cada electrón del enlace es apor-
tado por uno de los átomos
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TEORÍA Y TECNOLOGÍA DE DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES

10.1.2 Semiconductores intrínsecos

Un semiconductor se denomina intrínseco cuando no contiene átomos extraños al material semicon-
ductor y tiene una estructura perfectamente cristalina.

Un semiconductor intrínseco tiene la propiedad de ser aislante a cero grados Kelvin. Los elec-
trones de valencia están ligados al enlace covalente y los electrones de las capas más interiores lo están
al núcleo. Al aplicar un campo eléctrico no circula corriente porque no hay cargas móviles: el semi-
conductor es un aislante.

Un electrón que forma parte de un enlace covalente está fuertemente ligado a él. Hace falta pro-
porcionarle como mínimo una energía Eg para conseguir arrancarlo del enlace y que pueda moverse
libremente por el cristal. Esta energía  Eg se denomina energía de la banda prohibida (en inglés la
banda prohibida recibe el nombre de gap , por lo que a veces es llamada energía del gap ).

Si se aumenta la temperatura a partir del cero absoluto, los átomos del cristal vibran alrededor
de su posición de equilibrio. Se dice que tienen una energía de vibración o energía térmica.  La física
cuántica pone de manifiesto que la energía se presenta en forma de paquetes indivisibles, denomina-
dos cuantos de energía, los cuales pueden tener distinto tamaño. Un electrón de valencia puede absor-
ber un cuanto de energía de valor mayor o igual que Eg y liberarse de su atadura al enlace covalente.
Este electrón libre no está  atado a un átomo particular y puede moverse libremente por el cristal,
dejando tras él un enlace covalente roto (ver figura 10.3a).

Cuando se aplica al cristal un campo eléctrico, éste ejerce una fuerza sobre el electrón libre que
le obliga a desplazarse en sentido contrario al campo eléctrico. Este movimiento del electrón libre en
respuesta al campo eléctrico da lugar a una corriente eléctrica. Por esto se denomina al electrón libre
portador de corriente.

El enlace covalente roto ejerce una fuerza sobre los electrones de su entorno, puesto que hay un
desequilibrio cristalino que "reclama" la reconstrucción del enlace. La intensidad de esta fuerza pro-
voca que, con muy poca energía, un electrón de valencia próximo salte a la posición del enlace roto y
lo rehaga. Pero con este movimiento, el electrón que ha saltado deja tras de sí un nuevo enlace cova-
lente roto. En definitiva, todo ocurre como si el enlace covalente roto se moviera libremente dentro del
cristal.

Al aplicar un campo eléctrico, la fuerza que ejerce el enlace roto se combina con la que ejerce
el campo y se favorecen los saltos de los electrones de valencia que están situados en la dirección y
sentido marcado por el campo eléctrico. El resultado es que el enlace covalente roto se mueve en el
sentido del campo eléctrico (figura 10.3b).

Esta dirección y sentido preferentes de los saltos de los electrones de valencia a consecuencia
de la aplicación de un campo eléctrico dan lugar a una corriente en la dirección del campo eléctrico.
Se demuestra que la corriente debida a estos electrones de valencia, que ocupan sucesivamente la posi-
ción del enlace roto, equivale a la corriente producida por una carga positiva ficticia de valor +q (sien-
do –q la carga del electrón) que se denomina hueco. El hueco es también un portador de corriente.

La rotura de un enlace covalente significa, pues, la aparición de un par de portadores de corrien-
te: un electrón libre (llamado a veces electrón de conducción) de carga –q y un hueco de carga +q. Se
dice que se ha generado un par electrón - hueco. 

Los cambios energéticos que experimentan los electrones de valencia para convertirse en por-
tadores de corriente se representan mediante un modelo denominado de bandas de energía, el cual se
esquematiza en la figura 10.4. Los electrones de valencia, que forman los enlaces covalentes, poseen
unas energías que se agrupan en una zona denominada banda de valencia. El límite superior de esta
banda de energía es Ev. Por encima de esta banda de energía hay una región de energías prohibidas, de
amplitud Eg, y que se denomina banda prohibidao gap de energía. Justo por encima de ésta hay otra
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región de energías permitidas: la denominada banda de conducción, cuyo límite inferior es Ec. Cuan-
do un electrón de valencia absorbe energía y se desliga del enlace covalente, pasa a tener una energía
situada en la banda de conducción del semiconductor. Obsérvese que para que un electrón de valencia
pase a la banda de conducción debe absorber una energía mayor o igual que Eg.  
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Fig. 10.3  a) Generación de un par electrón-hueco por ruptura de un enlace covalente. b) Desplazamiento de
los portadores por acción de un campo eléctrico. El electrón libre se mueve en dirección contraria al campo.
El enlace covalente roto es reconstruido por un electrón de valencia de un enlace próximo (transición 1), el
cual deja tras de sí el enlace roto, que a su vez es ocupado por otro electrón de valencia (transición 2), etc.



TEORÍA Y TECNOLOGÍA DE DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES

A cero grados Kelvin la banda de valencia está completa-
mente llena por los electrones de valencia y la banda de conducción
completamente vacía. Al aumentar la temperatura hay electrones
de valencia que saltan a la banda de conducción y aparecen huecos
en la de valencia.

Fig. 10.4  Modelo de bandas de energía en un semiconductor. Las energías infe-
riores a Ev corresponden a las de los electrones de valencia. Las superiores a Ec

a los electrones libres. El  gap de energía Eg es la energía mínima  que debe entre-
garse a un electrón de valencia para desligarlo del enlace covalente

Un parámetro que caracteriza la capacidad conductora de un semiconductor es la concentración
de portadores, es decir, el número de electrones de conducción por centímetro cúbico, cantidad que se
representa por n, y el número de huecos por centímetro cúbico, denominada p. En un semiconductor
intrínseco la concentración de huecos es igual a la de electrones libres, puesto que ambos se generan
por pares. Esta cantidad se denomina concentración intrínsecade portadores del semiconductor y se
representa por ni.

La concentración intrínseca de un semiconductor depende del material y de la temperatura. Esta
dependencia viene dada por:

(10.1)

donde A es una constante que varía ligeramente de un semiconductor a otro, T es la temperatura en
Kelvin, Eg, el gap de energía, es específico de cada semiconductor, y K es la constante de Boltzmann.
Nótese que cuanto mayor sea Eg, menor será
ni, ya que se requiere más energía para liberar
a un electrón. Por otra parte, a mayor tempera-
tura existen más cuantos de energía térmica y
por tanto más electrones de valencia habrán
podido absorber un cuanto y pasar a la banda
de conducción, por lo que aumentará ni.

En la figura 10.5 se representa la varia-
ción de ni con la temperatura para tres semicon-
ductores: el silicio, que tiene una Eg = 1,1 eV,
el arseniuro de galio, con Eg = 1,42 eV, y el
germanio, con Eg = 0,68 eV. La concentración
intrínseca de estos tres semiconductores a tem-
peratura ambiente (300 K) es:

(10.2)
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10.1.3  Semiconductores extrínsecos

Un semiconductor extrínseco es un monocristal que, además de los átomos propios del semiconductor,
contiene otros denominados impurezas. Las impurezas se clasifican en donadoras y aceptadoras. Para
el silicio las impurezas donadoras son átomos pentavalentes (cinco electrones de valencia), y las acep-
tadoras son átomos trivalentes. Las impurezas donadoras dan lugar a un semiconductor extrínseco tipo
N,  y las aceptadoras  a uno de tipo P.

a) Semiconductor tipo N

Las impurezas en un cristal semiconductor extrínseco siempre están en una concentración mucho
menor que los átomos propios del semiconductor. Cuando se introduce un átomo de  impureza penta-
valente (por ejemplo fósforo) en un cristal, éste sustituye a un átomo de silicio en un nudo de la red
cristalina. El átomo de impureza dedica cuatro de sus cinco electrones de valencia a construir los cua-
tro enlaces covalentes que demanda la estructura cristalina (figura 10.6a). Estos cuatro electrones están
fuertemente ligados a su posición y se requiere como mínimo la energía Eg para liberarlos. El "quinto
electrón" queda débilmente unido al átomo a través de la fuerza atractiva de Coulomb entre el electrón
y el núcleo y se requiere muy poca energía para desligarlo. Esta situación se representa en el modelo
de bandas mediante un nivel donador Ed en la banda prohibida, muy próximo a la banda de conduc-
ción. Este nivel de energía corresponde a la energía del "quinto electrón": la energía requerida para
arrancarlo es la que le separa de la banda de conducción, la cual es mucho menor que Eg (figura 10.6b). 

Cuando se entrega una energía mayor o igual que Ec–Ed al "quinto electrón", éste se desliga del
átomo de impureza y se convierte en electrón libre, idéntico a los que proceden de la ruptura de un
enlace covalente. Se ha generado, por tanto, un electrón portador de corriente. Sin embargo, a dife-
rencia del caso del silicio intrínseco, no deja tras de sí un hueco (enlace covalente roto), sino el átomo
de impureza ionizado positivamente (por la pérdida de un electrón) que está fijo en la red cristalina. Se
dice, entonces, que la impureza se ha ionizado.
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TEORÍA Y TECNOLOGÍA DE DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES

A cero Kelvin todos los quintos electrones están unidos a sus átomos de impureza. El semi-
conductor, por tanto, es aislante. Al aumentar la temperatura se generan cuantos de energía térmica, y
algunos quintos electrones los absorben y pasan a la banda de conducción. Es la fase de ionización de
impurezas. También algunos electrones de valencia absorben un cuanto térmico y producen un par
electrón-hueco. Sin embargo, la producción de este par requiere una energía grande (Eg) y se da en
mucha menor medida que la ionización de impurezas.

En el silicio a temperatura ambiente, todas la impurezas suelen estar ionizadas. La concentra-
ción de electrones de conducción, n, y de huecos, p, serán, por tanto:

(10.3)

donde ND es la concentración de átomos de impurezas donadoras y nr es la de enlaces covalentes rotos.
Normalmente, para concentraciones normales de impurezas y a temperatura ambiente, nr es muy infe-
rior a ND, por lo que n es mucho mayor que p. Por esto se dice que los portadores mayoritarios  son
los electrones y los minoritarios
son los huecos. Se dice que el
semiconductor es tipo N porque
dominan los electrones, que
poseen carga negativa.  

Una vez ionizadas todas
las impurezas, los cuantos tér-
micos disponibles se invierten
en romper enlaces covalentes,
por lo que, para temperaturas
suficientemente altas, el número
de enlaces rotos, nr, puede ser
mayor que ND. En esta situación
n y p tienden a igualarse y se
dice que el semiconductor tien-
de a intrínseco. La figura 10.7
refleja esta evolución de n y p
con la temperatura.

b) Semiconductor tipo P

Si en lugar de impurezas pentavalentes se introducen en el cristal de silicio impurezas trivalentes, se
obtiene un semiconductor tipo P. Cuando un átomo de impureza trivalente (por ejemplo boro) sustitu-
ye a un átomo de silicio en el cristal, emplea a sus tres electrones de valencia en formar tres enlaces
covalentes para unirse a sus vecinos. Queda, sin embargo, el "cuarto enlace" sin completar. 

Este enlace covalente incompleto, asociado a la impureza trivalente, ejerce una fuerza de atrac-
ción sobre los electrones de valencia vecinos. Cuando uno de estos electrones absorbe una pequeña
cantidad de energía salta a completar el enlace y, por tanto, ioniza negativamente la impureza (por
tener un electrón de más). En este proceso, el electrón que ha saltado deja tras de sí un enlace cova-
lente roto, idéntico a los que se producen cuando un electrón de valencia salta a la banda de conduc-
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ción. Se ha generado, pues, un hueco, sin que se haya generado un electrón de conducción (figura
10.8a), ya que el electrón queda fijado en la impureza.

En el modelo de bandas de energía, la presencia de una impureza aceptadora se representa
mediante un nivel aceptador Ea en la banda prohibida, muy próximo a la banda de valencia. Es la ener-
gía que tiene el electrón que completa el "cuarto enlace" covalente de la impureza trivalente. Un elec-
trón de valencia salta a este nivel desde la banda de valencia y deja tras de sí un hueco (figura 10.8b).

De forma similar al caso anterior, a cero Kelvin el semiconductor P es aislante. A medida que
aumenta la temperatura se van ionizando las impurezas trivalentes y la concentración p va aumentan-
do. A temperatura ambiente, todas las impurezas están ionizadas y la concentración de enlaces cova-
lentes rotos aún es muy pequeña. Por esto:

(10.4)

donde NA es la concentración de impurezas trivalentes (aceptadoras). En este caso, los portadores
mayoritarios son los huecos y los minoritarios los electrones. Al dominar los huecos, que son cargas
positivas, se dice que el semiconductor es de tipo P. Si la temperatura sigue aumentando, nr aumenta,
y cuando se hace mayor que NA las concentraciones de electrones y huecos tienden a igualarse y se
dice que el semiconductor tiende a intrínseco. La evolución de n y p con la temperatura es dual a la
representada en la figura 10.7. Deben intercambiarse las curvas de n y de p. 

Frecuentemente los cristales semiconductores contienen impurezas de los dos tipos. Se dice
entonces que se produce una compensación de impurezas:a efectos de concentración de portadores,
todo ocurre como si una impureza donadora y una impureza aceptadora se neutralizaran mutuamente.
El semiconductor se comporta como si tuviera un dopado neto igual a la diferencia entre los dopados
totales. El mayor de ellos determina el tipo de semiconductor, y la diferencia entre ellos la concentra-
ción efectiva de impurezas. 
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TEORÍA Y TECNOLOGÍA DE DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES

Esta propiedad tiene una importancia clave en los procesos tecnológicos puesto que permite
convertir un semiconductor N en uno P y viceversa: basta añadir al semiconductor una cantidad de
impurezas aceptadoras mayor que la de impurezas donadoras presentes en el semiconductor. 

El fundamento físico de esta propiedad se basa en que a cero Kelvin los "quintos electrones" de
las impurezas donadoras se transfieren a los átomos trivalentes para completar sus "cuartos enlaces",
sin que se generen portadores en esta transferencia.

10.1.4  Generación y recombinación de portadores en un semiconductor

Los procesos de generación de portadores son los que dan lugar a la creación de cargas móviles (normal-
mente mediante la ruptura de un enlace covalente). Para que éste tenga lugar se requiere proporcionar al
electrón de valencia  la energía suficiente para que pueda liberarse venciendo las fuerzas de ligadura.

Según el tipo de energía que se proporciona al portador, los procesos de generación se clasifican en:

— Generación térmica: la energía que ha absorbido el portador para liberarse es de origen térmi-
co. Es el mecanismo que se ha descrito en los párrafos previos.

— Generación óptica: el electrón absorbe un fotón para romper el enlace covalente. Un fotón es
un cuanto de energía electromagnética. La energía del fotón viene dada por:

(10.5)

en donde h es la constante de Plank, ν la frecuencia de la radiación, λ su longitud de onda y c la velo-
cidad de la luz en el vacio. Las radiaciones electromagnéticas de longitud de onda entre 375 nm y 750
nm son detectadas por nuestros ojos y corresponden al denominado espectro visible. Las longitudes de
onda más largas constituyen el infrarrojo, y las más cortas el ultravioleta. Más lejos de estos márgenes
se encuentran las ondas utilizadas en comunicaciones por un lado (λ mayores) y los rayos X por el otro.
Nótese que los fotones cuya energía sea inferior a la Eg del semiconductor no serán absorbidos por éste.
El semiconductor será transparente a esta radiación.

— Generación mediante ionización por impacto: un portador a gran velocidad almacena gran can-
tidad de energía cinética, la cual puede ser transferida por colisión (impacto) a otro portador, en
cuyo caso sería liberado. El efecto avalancha, que se describirá más adelante, se fundamenta
en este mecanismo.

— Generación por campo: si en una región del cristal existe un campo eléctrico muy intenso, éste
puede llegar a arrancar, por sí mismo, electrones de los enlaces covalentes. El efecto zener (ver
ruptura de la unión PN), se fundamenta en este proceso. 

La recombinación es el fenómeno contrario a la generación: es la anulación de un par electrón-
hueco mediante la reconstrucción del enlace covalente. Como el electrón libre tiene más energía que
el electrón de valencia, en el proceso de recombinación debe desprenderse de la energía en exceso.

Según el tipo de energía que desprende el electrón en el proceso de recombinación, éste se
denomina de las siguientes formas:

— Recombinación térmica : la energía en exceso se libera en forma de energía térmica. Este es el
caso del silicio. A veces se denomina a este proceso recombinación a través de centros.
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— Recombinación óptica : la energía en exceso se libera en forma de fotón. Tal es el caso del
AsGa. Esta recombinación se denomina también recombinación radiativa, puesto que se irradia
energía electromagnética. Este proceso constituye la base física por la que los LED y los
LASER semiconductores emiten luz.

— Recombinación Auger: es el proceso contrario a la generación por impacto. Dos electrones
libres colisionan. Uno de ellos, el que se recombina, cede su energía de exceso al otro en forma
de energía cinética (lo acelera).

En una situación estacionaria (régimen permanente) el número de portadores que se generan por
unidad de tiempo y de volumen debe ser, en promedio, igual a los que se recombinan. Esto implica que
un portador "vive" un cierto tiempo: desde que se genera hasta que se recombina. De forma similar a
lo que ocurre con los seres vivos, la "vida" de los portadores no es igual para todos ellos: unos viven
más que otros. Se denomina tiempo de vida mediode un tipo de portador al valor medio de los tiem-
pos de vida de este tipo de portadores. 

Cuando el semiconductor alcanza el estado estacionario a una temperatura dada, sin que se le
comunique ningún tipo de energía (óptica, eléctrica, etc.), se dice que está en equilibrio térmico. Las
concentraciones de electrones de conducción y de huecos en un semiconductor en equilibrio térmico
tienen una propiedad importante que se conoce como ley de acción de masas. Su producto es una cons-
tante que es independiente del dopado. Al tenerse que cumplir esta ley para dopado nulo (semicon-
ductor intrínseco), esta constante debe ser igual al cuadrado de la concentración intrínseca. Por esto se
formula de la siguiente manera:

(10.6)

Obsérvese que, de acuerdo con (10.1), este producto sólo depende del material (Eg) y de la tem-
peratura. Esta propiedad tiene su origen físico en que la generación de portadores y la ionización de
impurezas son procesos que consumen energía. Como a una temperatura dada sólo hay disponible una
cantidad determinada de energía térmica, si se dedica preferentemente a ionizar impurezas habrá
menos energía disponible para romper enlaces covalentes. 

10.1.5  Corrientes en un semiconductor

El estudio de las corrientes que pueden inducirse en un semiconductor tiene una particular importan-
cia en electrónica, ya que las señales que procesan los circuitos son tensiones y corrientes. Existen dos
mecanismos básicos que provocan el movimiento neto de los portadores y que, por tanto, dan lugar a
corrientes eléctricas en los semiconductores: el movimiento provocado por un campo eléctrico, que da
lugar a la corriente de arrastre, y el originado por diferencias de concentración, que da lugar a la deno-
minada corriente de difusión.

Dentro del semiconductor los portadores de
corriente están sometidos a un movimiento de agita-
ción térmica. Se trata de un movimiento aleatorio, ya
que no hay ninguna dirección preferente. Un porta-
dor se mueve en una dirección, colisiona con un
átomo u otro portador, se frena o cambia de direc-
ción, sufre el impacto de un portador que lo acelera,
etc. En la figura 10.9 se representa la trayectoria

n p ni. = 2
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seguida por una partícula en este tipo de movimiento. Evidentemente, esta agitación térmica no da
lugar a ninguna corriente puesto que no hay ninguna dirección privilegiada. Dada una sección del
semiconductor, el número de electrones que la atravesarán en un sentido será el mismo, en promedio,
que los que la atravesarán en sentido contrario. 

Este movimiento de agitación térmica da origen a una corriente, llamada corriente de difusión,
que se produce cuando hay diferencias en la concentración de un portador en el volumen del semi-
conductor. En este caso, ocurre unflujo de portadores en el interior del semiconductor que va en el
sentido de tender a igualar la concentración. Como los portadores tienen carga, su movimiento origi-
na una corriente. El flujo de difusión se da en todos los sistemas cuyas partículas presentan un movi-
miento de agitación térmica. Este es el caso, por ejemplo, de lo que ocurre al depositar una gota de
tinta en la superficie de un vaso de agua. Sin necesidad de agitar, después de cierto tiempo todo el agua
está uniformemente teñida del color de la tinta: sus moléculas se han difundido desde la gota inicial
tendiendo a igualar su concentración en todo el vaso. Pero también se puede comprobar que si se depo-
sita sobre un trozo de hielo una gota congelada de tinta, y se mantiene congelado el conjunto, la dis-
tribución uniforme de las moléculas de tinta no ocurre.

Para entender por qué ocurre el fenómeno de la difusión basta considerar la figura 10.10. A la
izquierda de xo existe una concentración c1 de partículas, y a su derecha una concentración c2. Se supo-
ne que dichas partículas están sometidas a una agitación aleatoria que, para simplificar, supondremos
unidimensional. Debido a su carácter aleatorio no hay ninguna dirección preferente, por lo que después
de un intervalo de tiempo dt, la mitad de
las partículas que ocupan el volumen
situado a la izquierda de xo, de sección A
y longitud d (igual al camino libre medio
entre colisiones) pasarán a la derecha de
xo, mientras que la otra mitad se desplaza-
rán en sentido contrario. Lo mismo ocurre
con las que ocupan el volumen situado a
la derecha de xo. El flujo neto de partícu-
las en el sentido de 1 a 2, en un tiempo dt,
a través de la sección A situada en xo será:

(10.7)

Si hacemos la aproximación:

(10.8)

resulta:

(10.9)

El flujo de partículas es, por tanto, directamente proporcional a la derivada de la concentración
y de signo contrario. 
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Si las partículas tienen carga su desplazamiento origina una corriente, que viene dada por el
flujo de partículas multiplicado por la carga de cada una de ellas. Las expresiones de las corrientes de
difusión para los electrones y los huecos son las siguientes:

(10.10)

donde Dp y Dn se denominan constantes de difusión de huecos y de electrones  respectivamente. Obsér-
vese que la corriente de difusión de electrones tiene signo positivo, lo cual se debe a que el flujo de
electrones, que es negativo (al igual que el de huecos), se multiplica por la carga del electrón que tam-
bién es negativa.

Cuando se aplica un campo eléctrico al semiconductor se produce una corriente denominada
corriente de arrastre. El campo eléctrico ejerce una fuerza sobre el portador que se superpone al movi-
miento de agitación térmica. Durante el camino libre del portador entre colisiones, su trayectoria se des-
vía en la dirección que determina el campo eléctrico: los huecos en el sentido del campo; los electrones
en sentido contrario. En el trayecto entre colisiones, el campo eléctrico acelera al portador y le da ener-
gía cinética. Pero esta energía cinética es transferida al cristal cuando colisiona con los átomos del semi-
conductor o las impurezas, de modo que la partícula se frena. Esta transferencia de energía hace que el
movimiento "promedio" del portador en la dirección determinada por el campo eléctrico no sea un
movimiento uniformemente acelerado, como ocurre en el vacío, sino un movimiento a velocidad cons-
tante.

Consideremos la figura 10.11. La corriente que atraviesa la sección A del semiconductor, pro-
vocada por el campo eléctrico E, está formada por la carga que atraviesa esta sección en la dirección
del campo eléctrico en un intervalo de tiempo dt. Para calcularla, supondremos que las cargas positi-
vas (huecos) se mueven a una velocidad vp en el sentido del campo eléctrico, y las cargas negativas
(electrones) a una velocidad vn en sentido contrario. Como en un tiempo dt los portadores se han des-
plazado una longitud v.dt, sólo habrán podido atravesar la sección A las cargas positivas contenidas en
el volumen de longitud vpdt a la izquierda de la sección, y las cargas negativas del correspondiente
cilindro a la derecha de dicha sección: 

(10.11)
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En esta formulación p y n son las densidades de huecos y electrones respectivamente, vp y vn

los módulos de sus velocidades y u 
r

es el vector unitario en la dirección del campo eléctrico.
Nótese que la corriente debida a los huecos, (qAvpp), tiene el mismo sentido que el campo eléc-

trico. La corriente debida a los electrones, (qAvnn), tambiéntiene el mismo sentido que el campo eléc-
trico, ya que el signo negativo de su flujo se balancea con el signo negativo de su carga.

Para campos eléctricos no excesivamente elevados las velocidades son proporcionales a dicho
campo:

(10.12)

donde las constantes µp y µn se denominan movilidades de los huecos y de los electrones respectiva-
mente. Se relacionan con las constantes de difusión de acuerdo a la relación de Einstein [µ = D/KT/q)].
Las movilidades de un semiconductor varían con el dopado. Sustituyendo 10.12 en 10.11 se obtiene:

(10.13)

donde σ se denomina conductividaddel semiconductor.
Si se aplica una diferencia de potencial a un semiconductor homogéneo de longitud d y sección

A, resulta:

(10.14)

que no es más que la ley de Ohm. La resistencia es, por tanto:

(10.15)

A la inversa de la conductividad, ρ, se la denomina resistividaddel material.
Estas relaciones sólo son válidas cuando el campo eléctrico no es excesivamente elevado. Si

éste supera un cierto valor, la velocidad de los portadores deja de ser proporcional al campo, y las velo-
cidades inician una saturación (ver figura 10.12). Cuando los campos son muy elevados, las velocida-
des dejan de aumentar y se fijan en unos valores constantes, denominados velocidades de saturación,
próximos a 107 cm/s. Nótese que cuando
las velocidades dejan de ser proporciona-
les al campo eléctrico deja de cumplirse la
ley de Ohm, ya que la resistividad deja de
ser constante.

Uno de los hechos claves de las
propiedades electrónicas de los semicon-
ductores es que se puede controlar la
resistividad del semiconductor, en un
amplio margen de órdenes de magnitud
variando el dopado, ya que σ depende de
n y p (ecuación 10.13).
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Ejemplo 10.1

Calcular a temperatura ambiente la resistividad del silicio intrínseco y del silicio tipo P dopado con
NA = 2·1020 átomos/cm3. Datos: q = 1,6·10–19 C;  ni = 1,5·1010 cm–3. Para el silicio intrínseco: µn = 1500
cm2/V.s;  µp = 500 cm2/V.s. Para el silicio P:  µp = 30 cm2/V.s.

Para el silicio intrínseco: n = p = ni. Por tanto:

Para el silicio P:

Este valor tan pequeño de la resistividad es debido a la alta concentración de impurezas acep-
tadoras. Nótese que la aproximación realizada en la última expresión se debe a que la concentración
de los electrones minoritarios es muchos órdenes de magnitud inferior a la de los huecos mayoritarios
(n=ni

2/NA). 
Por tanto, hay una variación en la resistividad  entre los dos tipos de silicio de más de ocho

órdenes de magnitud.

Ejercicio 10.1

Se dispone de silicio tipo P de resistividad 1 Ω·cm. ¿Qué concentración de impurezas donadoras debe
añadirse al semiconductor para convertirlo en uno tipo N de 0,1 Ω.cm de resistividad?  Datos:
µn = 1200 cm2/Vs;  µp = 400 cm2/Vs.

Solución: ND =   6,76·1016 átomos/cm3.

10.2  Principio de operación del diodo de unión P-N

Como ya fue comentado en el capítulo 6, los diodos semiconductores más utilizados en los circuitos
electrónicos están formados por la unión de un semiconductor P y otro N. Esta unión se realiza con-
servando la continuidad de la estructura cristalina del semiconductor. Es decir, dentro de un mismo
monocristal una región es P y la otra es N. En un próximo apartado se verá cómo se realiza tecnológi-
camente esta unión. En este apartado se describirán las principales características físicas de operación
del diodo.

10.2.1  La unión P-N en equilibrio térmico

Considérese un semiconductor tipo P y otro tipo N, tal como se indica en la figura 10.13a. El semicon-
ductor P contiene átomos trivalentes ionizados negativamente que están fijos en nudos de la red crista-
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lina. También contiene huecos
mayoritarios y electrones
minoritarios. Para dopados
normales (mayores o iguales a
1015 átomos/cm3) existe una
diferencia de más de diez
órdenes de magnitud entre las
concentraciones de ambos
portadores. Ignorando los
minoritarios, los huecos deben
neutralizar la carga de los
iones negativos, ya que cada
impureza ionizada ha genera-
do un hueco, y suponemos el
semiconductor homogénea-
mente dopado. La situación
dual se da en el semiconductor
N.

Al "unir" el semicon-
ductor P con el N, aparecen
diferencias considerables en la
concentración de los portado-
res entre un lado y el otro de la
unión. Estas diferencias de
concentración originan unas
corrientes de difusión que
intentan igualar las concentra-
ciones de portadores en el
volumen del semiconductor.
Los huecos se difunden desde
la región P, donde son mayori-
tarios, hacia la región N donde
son minoritarios. En conse-
cuencia, su concentración dis-
minuye en el lado P cerca de
la unión, y aumenta en el lado
N, tal como se indica en la
figura 10.13c. Un comporta-
miento dual ocurre con los
electrones.

En el semiconductor P
aislado, los huecos neutralizan
a los iones negativos en todos
los puntos del cristal, puesto
que las concentraciones de
ambos son iguales. Al realizar
la unión de este semiconduc-
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tor con uno tipo N, la disminución de la concentración de huecos que tiene lugar en el volumen del
semiconductor P próximo a la unión, debida a su difusión, rompe la anterior neutralidad, y aparece en
esta región la carga negativa de los iones aceptadores sin neutralizar. Un proceso parecido ocurre en el
volumen del semiconductor N próximo a la unión: los electrones han disminuido su concentración por
efecto de su difusión hacia la región P, y dejan tras de sí, sin neutralizar, a los átomos donadores ioni-
zados positivamente. Aparece, por tanto, un dipolo de cargaentre los dos lados de la unión que, para
simplificar los cálculos, lo supondremos de forma rectangular. En el lado P la ordenada será  ρ= –q.NA

y la abscisa –wp, y en el lado N,  ρ=+q.ND y wn.
Las leyes de Gauss y Poisson establecen que la carga eléctrica origina un campo eléctrico, y

éste una diferencia de potencial:

(10.16)

(10.17)

La ecuación 10.16 permite obtener el campo eléctrico en la región de la unión, integrando la
densidad de carga. El campo eléctrico resulta negativo (figura 10.13c), es decir, va en sentido de x
decrecientes. Se opone, por tanto, a la difusión de los portadores mayoritarios. Por difusión, los hue-
cos se desplazan hacia la derecha mientras que el campo eléctrico los arrastra hacia la izquierda. La
situación dual ocurre para los electrones. La ecuación 10.17 muestra que el campo eléctrico provoca
que el semiconductor N esté a un potencial superior que el semiconductor P.

La difusión inicial provoca, por tanto, una reacción en forma de campo eléctrico que tiende a
neutralizarla. En la medida que la difusión de portadores prevalezca, aumenta el dipolo de carga en la
unión, lo que provoca un aumento del campo eléctrico, que devuelve a los portadores a su región de
origen. Se llega a un equilibrio dinámico entre ambas corrientes. En todos los punto del semiconduc-
tor la corriente de difusión de huecos es neutralizada por la corriente de arrastre de huecos, lo que da
una corriente neta nula. Y lo mismo ocurre con los electrones. Cuando este equilibrio se alcanza, exis-
ten unos valores determinados del campo eléctrico, de los espesores de las regiones en las que hay
carga sin neutralizar (que denominaremos región de carga espacial o región de transición) y de la dife-
rencia de potencial entre la región N y la P. Esta diferencia de potencial en equilibrio térmico de deno-
mina potencial de difusión, Vbi , y su valor viene dado por:

(10.18)

El campo eléctrico y el potencial pueden calcularse integrando la densidad de carga y el campo
eléctrico. La forma rectangular de la carga produce una forma triangular para el campo eléctrico y dos
tramos parabólicos para el potencial. Nótese que como el semiconductor era originariamente neutro y
lo único que ha ocurrido ha sido una separación de cargas, la carga total negativa debe ser igual a la
carga total positiva. 
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(10.19)

donde el subíndice "o" indica valores de equilibrio y wo=wpo+wno es el espesor total de la zona de carga
espacial.

Ejemplo 10.2

En un diodo de unión P-N de silicio, hallar el espesor de la zona de carga espacial y el valor del campo eléc-
trico máximo en la unión, si los dopados son:  NA = 1017 cm–3 y ND = 1015 cm–3. Datos: ε(Si) = 10–12 F/cm;
q = 1,6.10–19 C; ni = 1,5 1010 cm–3.

El potencial de difusión será:

El espesor de la zona de carga espacial es:

Casi todo el espesor corresponde a la parte menos dopada, debido a la neutralidad global de
carga:

Y el campo eléctrico máximo en la unión será:

Ejercicio 10.2

Repetir el ejercicio anterior para NA = 1017 cm–3 y ND = 1019 cm–3. 

Solución: Vbi =  0,9 V; wo = 0,1µm; Emaxo = 169 kV/cm.
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10.2.2  La característica i-v de la unión P-N.

Polarizar una unión P-N significa aplicarle una diferencia de potencial entre sus extremos. Cuando la
tensión aplicada en P es positiva respecto a la aplicada en N se dice que la unión se polariza directa-
mente. En caso contrario la polarización se denomina inversa. 

La diferencia de potencial aplicada se superpone al potencial interno de la unión PN, comenta-
do en el apartado anterior. En la teoría básica del diodo de unión se supone quetoda la tensión apli-
cada se invierte en disminuir la barrera de potencial de la unión (en polarización directa) o en aumen-
tarla (en inversa).Esta aproximación es bastante exacta para corrientes débiles, y no tanto cuando éstas
son intensas. La barrera de potencial de una unión polarizada se aproxima, por tanto, a Vbi–V. En pola-
rización directa se toma la tensión aplicada V como positiva, y en inversa como negativa.

Este cambio en la barrera de potencial exige un cambio en el campo eléctrico que la produce
(toda diferencia de potencial es producida por un campo eléctrico de acuerdo con 10.17). Si la barrera
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disminuye, el campo eléctrico debe disminuir y, si aumenta, el campo eléctrico debe aumentar. Esta
variación del campo eléctrico en la unión rompe el equilibrio que se daba entre las corrientes de difu-
sión y de arrastre en la zona de carga espacial sin polarización. Si el campo eléctrico disminuye, tam-
bién lo hace la corriente de arrastre, y domina por tanto la de difusión. 

Por tanto, en una unión P-N polarizada directamente domina la corriente de difusión sobre la
de arrastre. Esto produce una fuerte inyección  de huecos desde la región P hacia la región N, y otra
intensa inyección de electrones desde N hacía P. Estas fuertes inyecciones de portadores desde las
regiones donde son mayoritarios dan lugar a unas corrientes muy intensas en el sentido de P a N. Cuan-
do se aumenta la tensión de polarización directa, aumenta la corriente, ya que disminuye el campo eléc-
trico en la región de transición.

Cuando se polariza inversamentela unión aumenta el campo eléctrico en la región de transi-
ción. Este aumento no va acompañado de un aumento de la corriente en el sentido de N a P, ya que no
hay portadores a los que arrastrar (no hay huecos en N para ser arrastrados a P, ni electrones en P para
ser arrastrados a N). En consecuencia el campo eléctrico se limita a impedir la difusión de mayorita-
rios (huecos de P a N y electrones de N a P), y la corriente sigue siendo nula como en equilibrio. De
ahí el efecto rectificador de la unión PN.

Una teoría más completa  de la unión P–N demuestra que la corriente de huecos que inyecta la
región P a la región N, y la corriente de electrones que la región N inyecta en la región P vienen dadas
por:

(10.20)

donde kp y kn son constantes que dependen de los tiempos de vida y constantes de difusión de los hue-
cos y electrones  en  las regiones N y P respectivamente (donde son minoritarios), así como de las
dimensiones de éstas. La corriente total en la unión será:

(10.21)

que no es más que la ecuación del modelo exponencial del diodo. Obsérvese que estas expresiones
muestran que las corrientes ip e in son inversamente proporcionales al dopado. Controlando el dopado
puede controlarse el valor de cada una de ellas. La región menos dopada es la que domina la corriente
inversa de saturación del diodo. La dependencia de Is del diodo con la temperatura es la misma que  ni

2. 

Ejemplo 10.3

Suponiendo que kp y kn sean aproximadamente iguales, hallar la relación ip/in en la unión PN del ejem-
plo 10.2. Si la corriente inversa de saturación de este diodo fuera de 10–14A, estimar el valor de kp. 

La relación de corrientes será:

i

i

k N

k N

N

N
p

n

p A

n D

A

D

= ≅ = =10
10

10
17

15
2

i i i I I e I ep n sp sn
v V

s
v VT T= + = + − = −( ).( ) ( )/ /1 1

i k
n

N
e I e

i k
n

N
e I e

p p
i

D

v V
sp

v V

n n
i

A

v V
sn

v V

T T

T T

= − = −

= − = −

2

2

1 1

1 1

( ) ( )

( ) ( )

/ /

/ / 373

π



Es decir, la región P inyecta una corriente de huecos a la región N que es unas 100 veces supe-
rior a la corriente de electrones que inyecta la región N a la P.

El valor de kp será:

Ejercicio 10.3

Calcular ip/in para  la unión PN del ejercicio 10.2, suponiendo kp igual a kn. ¿Cuál sería el valor de Is

si kp tuviera el valor hallado en el ejercicio anterior?
Solución: ip/in = 10–2; Is=10–16 A.

10.2.3  Ruptura de la unión

Una segunda consecuencia de la variación del campo eléctrico en la unión es la denominada ruptura
de la unión. Si la unión se polariza inversamente el campo eléctrico aumenta. Cuando el campo eléc-
trico alcanza un valor crítico, denominado campo eléctrico de ruptura, se produce un incremento
repentino y muy  intenso de la corriente: es la ruptura de la unión. 

Las expresiones del campo eléctrico máximo y del espesor de la zona de carga de espacio halla-
das para equilibrio térmico, deben modificarse cuando se aplica una polarización al diodo. El cambio
efectivo que se produce es la variación de la barrera de potencial en la unión: el potencial en equili-
brio, Vbi, se transforma en Vbi–V, siendo V  la tensión de polarización. Así pues:

(10.22)

Obsérvese que las últi-
mas expresiones permiten
hallar fácilmente los valores en
polarización a partir de los del
equilibrio. En la figura 10.15 se
muestra el campo eléctrico de
ruptura en función del menor
de los  dopados NA o ND de la
unión. Recuérdese que la
corriente inversa de saturación
viene determinada también por
el menor de los dopados.
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TEORÍA Y TECNOLOGÍA DE DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES

La ruptura de la unión puede deberse a dos mecanismos distintos: la ionización por impacto, o
efecto avalancha, y la generación por campo, o efecto zener. Ambos mecanismos fueron descritos en
el apartado 10.1.4. El efecto avalancha consiste en que un portador, que entra en la zona de carga de
espacio de la unión,  experimenta una fuerte aceleración por el campo eléctrico, acumula energía ciné-
tica, y al colisionar con otro electrón de valencia lo arranca del enlace covalente, transpasándole parte
de su energía cinética. El electrón inicial, el electrón arrancado, y el hueco generado, repiten cada uno
el proceso anterior. La consecuencia es que la corriente se multiplica por un factor muy superior a la
unidad. El efecto zener consiste en que es el propio campo eléctrico quien arranca a los electrones de
los enlaces covalentes, generando también una multiplicación de los portadores y, por tanto, de la
corriente. El efecto avalancha suele predominar cuando los dopados no son muy altos, mientras que el
efecto zener se da para dopados muy elevados. 

Ejemplo 10.4

Calcular la tensión de ruptura de la unión del ejemplo 10.2, sabiendo que el campo crítico para estos
dopados es de 3·105 V/cm.

Usando la expresión 10.18 se obtiene:

Ejercicio 10.4

Calcular la tensión de ruptura de la unión del ejercicio 10.2, suponiendo un campo crítico de 7.105

V/cm para estos dopados.
Solución: V= –14,5 V.

10.2.4  Capacidad de transición

Una tercera consecuencia de la variación del campo eléctrico en la unión, cuando se le aplica una ten-
sión de polarización, es la variación del espesor de la región de transición. El campo eléctrico es pro-
ducido por el dipolo de carga que existe en la región de carga espacial.  Para disminuir el campo eléc-
trico hay que disminuir el dipolo de carga, pero, como sus ordenadas en uno y otro lado de la unión
son fijas (–q.NA y q.ND), sólo puede conseguirse disminuyendo su espesor. La expresión 10.22 expre-
sa esta variación del espesor de la zona de transición con la tensión de polarización.

Para disminuir el espesor de la zona de carga espacial deben inyectarse huecosal lado P que
neutralicen los iones negativossituados junto a la frontera de la región de transición, e inyectar elec-
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trones  al lado N que neutralicen a los correspondientes iones positivos(figura 10.16). Es decir, deben
inyectarse unas cargas que quedarán almacenadas en la proximidad de la zona de carga de espacio.
Pero esto no es más que un efecto capacitivo: almacenar cargas en las armaduras de un condensador.
Este efecto capacitivo se denomina capacidad de transición y se modela con un condensador Cj.

La capacidad de transición se define como Cj = dqj/dV, donde qj=qANAwp. Cuando se calcula
esta derivada y se usan las expresiones 10.22 resulta:

(10.23)

donde A es la sección de la unión P-N, ε la permitividad del semiconductor, w el espesor de la zona
de transición y Cjo la capacidad de transición en equilibrio térmico.

Ejemplo 10.5

Calcular la capacidad de transición de la unión P–N del ejemplo 10.2 en equilibrio térmico y justo
antes de la ruptura. Datos: ε(Si) = 10–12 F/cm; A = 10–4 cm2.

La capacidad Cjo será:

La capacidad cuando V = –284 V será:

Obsérvese que la disminución de Cj es debida al aumento del espesor de la zona de carga espa-
cial en polarización inversa.

Ejercicio 10.5

Calcular la capacidad de transición del diodo del ejercicio 10.2 en equilibrio térmico y justo antes de
la ruptura.

Solución: Cjo = 10 pF; Cj(–14,5V) = 2,4 pF.

10.2.5  Capacidad de difusión

Cuando se aumenta la tensión de polarización se incrementan las concentraciones de minoritarios en
las regiones P y N. Este incremento de las concentraciones es el resultado del dominio de la corriente
de difusión sobre la de arrastre: la región P inunda con huecos a la región N, y viceversa. Una teoría
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TEORÍA Y TECNOLOGÍA DE DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES

más completa demuestra que parte de los huecos inyectados por P en N quedan almacenados en N,
mientras que el resto atraviesa esta región y salen por el contacto. Algo similar ocurre con los electro-
nes inyectados por N en P. Este almacenamiento de cargas que se produce al variar la tensión de pola-
rización es otro efecto capacitivo denominado capacidad de difusión. 

La capacidad de difusión está asociada a las corrientes que atraviesan la zona de transición del
diodo. Es decir, a la corriente del diodo. Esta capacidad viene dada por:

(10.24)

donde τt es una constante de proporcionalidad que tiene dimensiones de tiempo y se denomina tiem-
po de tránsito, Id es la corriente por el diodo, VT la tensión térmica e Is la corriente inversa de satura-
ción del modelo exponencial del diodo. Obsérvese que esta capacidad tiene una dependencia expo-
nencial con la tensión de polarización. Cuando V es positiva, Cs tiene un valor elevado, pero en pola-
rización inversa suele ser despreciable. El tiempo de retraso por almacenamiento en el transitorio de
conmutación del diodo, que se estudió en el capítulo 6, suele estar determinado por esta capacidad.

Ejemplo 10.6

Calcular la capacidad de difusión del diodo del ejemplo 10.2 para V = 0,6V. Datos: τt = 10–7 s, Is = 10–14 A.
La capacidad de difusión será:

Obsérvese que es un valor muy superior a los hallados para Cj, pero que para V = 0 es ya total-
mente despreciable.

Ejercicio 10.6

Calcular la capacidad de difusión del diodo del ejercicio 10.2 para V = 0,7 V.Datos: τt = 10–8 s; Is = 10–16A.
Solución: Cs = 57,8 pF.

10.3  El transistor bipolar

El transistor bipolar es uno de los dispositivos básicos en la electrónica actual. Fue descubierto fortui-
tamente en 1948 por Bardeen, Brattain y Shockley cuando intentaban crear un transistor de efecto de
campo de germanio. El nuevo dispositivo descubierto sustituyó en unos pocos años a los antiguos dis-
positivos basados en una tecnología de tubos de vacío. Una característica  sobresaliente del transistor
bipolar es su rapidez de operación, que se basa en su capacidad de conducir corrientes muy intensas en
muy poca área de silicio, lo que permite una rápida carga y descarga de las capacidades. En este apar-
tado describiremos el principio de operación del transistor bipolar PNP. Las características del NPN
son duales a las del PNP. 
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10.3.1  Principio de operación del transistor bipolar

La estructura PNP está constituida, como su nombre indica, por tres regiones. Una región P que forma
el emisor, otra N para la base y la región P de colector. Esta estructura contiene dos uniones: la unión
emisora y la unión colectora. En una primera impresión podría pensarse que el transistor se compor-
ta como dos diodos conectados en oposición como se indica en la figura 10.17. En este modelo la

corriente de colector vendría determinada por
la tensión entre colector y base VCB, de acuer-
do con la ecuación exponencial del diodo de
colector; la corriente de emisor por la tensión
entre emisor y base VEB, de acuerdo con la
ecuación del diodo de emisor y la corriente de
base por la diferencia entre las dos anteriores.
Sin embargo este modelo es falso porque
ignora un efecto de crucial importancia en
este dispositivo: el efecto transistor.

En efecto, suponga por el momento
que la unión emisora está polarizada directa-
mente (VEB > 0) y la unión colectora inversa-
mente (VCB<0). De acuerdo al modelo de los
dos diodos en oposición, habría una corriente
entre emisor y base debida al diodo de emi-
sor, y la corriente por el terminal de colector
sería nula puesto que el diodo de colector
equivaldría a un circuito abierto. 

Sin embargo, la situación es
muy distinta cuando consideramos la
estructura física del transistor, tal como
se representa en la figura 10.18a. En la
zona de carga espacial de la unión emi-
sora circulan unas corrientes de huecos
y electrones que obedecen a la ley del
diodo según las ecuaciones 10.20. A
consecuencia de la polarización directa,
el emisor inyectará muchos huecos a la
región N de la base. En la región de
base en la que no hay carga espacial, no
hay campo eléctrico ya que no hay
dipolo de carga en ella. Por ello  los
huecos avanzarán a través de dicha
región por difusión (su concentración
es elevada en la frontera con la zona de
transición de emisor, y es nula en la
frontera con la zona de carga de espacio
de colector, debido a la polarización
inversa de esta segunda unión). Si el
espesor de la región N de la base es
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pequeño, muchos de los huecos que el emisor inyecta en la base llegarán a la zona de carga de espa-
cio del colector. En esta región existe un campo eléctrico muy intenso que tiene el sentido de base hacia
colector (teoría de la unión P-N), el cual arrastrará a estos huecos  hacia el colector y dará lugar a una
corriente de colector.

La corriente de colector estará constituida por los huecos que llegan a la unión colectora, ipC.

Será, pues, una fracción de la corriente de huecos que inyecta el emisor en la base, ipE. Algunos de los
huecos inyectados se perderán en la base ya que el avance por difusión es lento, y si un hueco supera
su tiempo de vida desaparece por recombinación. Por tanto, se puede establecer que la corriente de
colector es una fracción de la corriente de emisor: ic=αF.iF, donde iF = ipE+inE es la corriente de emi-
sor en estas condiciones de polarización del transistor (inE es la corriente de electrones que la base
inyecta al emisor), y αF es una constante que debe ser inferior a la unidad:

El efecto transistor se modela incluyendo una fuente dependiente entre base y colector de valor
αF.iF, tal como se representa en la figura 10.18b.  La corriente de base del transistor de la figura 10.18a
está constituida por los electrones que la base inyecta al emisor (teoría de operación de la unión P-N)
y por los electrones que se inyectan desde el terminal exterior para recombinar con los huecos que se
pierden en la base. Si no se inyectaran estos electrones, los huecos que se recombinan en la base ago-
tarían los electrones de ella, puesto que estamos en una situación de régimen permanente.

Un parámetro muy importante del transistor bipolar es βF. Este parámetro es la relación entre la
corriente de colector y la de base cuando el transistor trabaja en la región activa. Es decir:

(10.25)

Si se dividen numerador y denominador de la expresión anterior por  ipE+inE resulta:

(10.26)

Para tener un transistor con una βF de valor elevado se requiere tener un αF de valor muy pró-
ximo a la unidad. Para conseguirlo se necesita que ipC sea lo más próxima posible a ipE+inE.Y esto exige
dos condiciones:

— que la corriente que la base inyecta al emisor, inE, sea mucho menor que la que el emisor inyec-
ta a la base ipE, y 

— que las pérdidas de huecos por recombinación en la base sean lo menor posible, a fin de que ipC

sea próximo a ipE.  

Para explicitar estas dos condiciones se acostumbra a expresar αF como producto de dos facto-
res: la eficiencia de emisor, γE, y el factor de transporte, αT,
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(10.27)

El factor de transporte, αT, mide las pérdidas por recombinación en la base. Estas pérdidas se
pueden disminuir haciendo la base más delgada, puesto que entonces los huecos tardan menos tiempo
en atravesarla. 

La eficiencia de emisor, γE, es una medida de la relación entre las corrientes de huecos y de elec-
trones a través de la unión emisora. Usando las expresiones 10.20 se encuentra que:

(10.28)

Esta expresión pone de manifiesto que para que la eficiencia de emisor sea elevada se requiere
que el dopado de emisor NE sea muy superior al de base NB. Obsérvese también que la eficiencia de
emisor nunca puede ser superior a la unidad. 

Ejemplo 10.7

En un transistor NPN suponer un factor de transporte en la base de uno. Si kp = kn en la unión emiso-
ra ¿cuál debe ser el dopado de emisor para conseguir una βF mayor o igual a 100 si el dopado de base
es de 5·1016 cm–3?

El parámetro αF será:

Como el factor de transporte se supone la unidad, la eficiencia de emisor valdrá 0,99. Luego

Despejando NE de esta última expresión, resulta:

Ejercicio 10.7

¿Cuál sería el valor de βF del  transistor  del ejemplo anterior si su factor de transporte fuera de 0,9 en
lugar de la unidad?

Solución: βF=8,17.
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10.3.2  Modelo del transistor bipolar

En la figura 10.18 se modeló el efecto transistor cuando se le aplicaba una polarización directa a la
unión emisora e inversa a la colectora. Si la polarización fuera simétrica a la anterior, es decir, si vCB

fuera positiva y vEB negativa, el comportamiento de la estructura sería dual al anterior: el colector haría
de emisor y el emisor de colector. Este funcionamiento inverso del transistor puede modelarse median-
te un diodo de colector por el que circula una corriente IR en sentido colector base y una fuente depen-
diente entre base y emisor de valor αR.IR.

Cuando se considera una
polarización arbitraria el modelo
del transistor es el representado
en la figura 10.19a. Este modelo
se denomina de Ebers-Moll de
inyección. Las ecuaciones que
se desprenden de este modelo
son:

Fig. 10.19  a) Modelo de Ebers–Moll de
inyección. b) Modelo de Ebers–Moll de
transporte

(10.29)

El análisis físico de la estructura del transistor exige que se cumpla que:

(10.30)

que se denomina condición de reciprocidad. 
Cuando se analizan circuitos con transistores suele utilizarse un modelo de transistor más sim-

ple. Se denomina modelo de Ebers Moll de transporte. Este modelo se obtiene del anterior despejan-
do IES e ICS en función de IS en la última expresión y sustituyendo αF y αR en función de βF y βR res-
pectivamente. Después de operar se obtiene:

(10.31)

donde iCT = iCC – iEC, y las corrientes iCC e iEC vienen dadas por:
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Obsérvese que este modelo, representado en la figura 10.19b, tiene una fuente dependiente
menos que el modelo de inyección. Bastan tres parámetros para definirlo: Is, βF y βR, en lugar de los
cuatro parámetros involucrados en el primer modelo. Nótese también que los diodos del modelo de
transporte no representan los diodos de emisor y colector. Por ellos sólo circula una fracción de la
corriente total del diodo; la que corresponde a la base. En el capítulo 7 se usó este modelo con una lige-
ra modificación. A la corriente por el diodo entre emisor y base  se la denominó ieb, y a la corriente
entre colector y base icb. Entonces:

(10.33)

El modelo de Ebers-Moll presentado hasta el momento es un modelo para operación en régi-
men permanente. Cuando las señales que se aplican al transistor varían con el tiempo el modelo del
transistor bipolar debe completarse con las capacidades de transición y de difusión de la unión emiso-
ra y de la unión colectora, tal como se describió en el capítulo 7.

10.4  El transistor de efecto de campo MOS

El transistor de efecto de campo MOS debe su nombre a la estructura de su parte central: Metal - Oxido
- Semiconductor. Desde su puesta en escena a principios de los sesenta ha ido incrementando su pre-
sencia en los circuitos electrónicos hasta ser, sin ninguna duda, el dispositivo más utilizado en los cir-
cuitos electrónicos fabricados en la última década. Aunque su principio de operación fue ideado hace
más de sesenta años, dificultades tecnológicas impidieron su realización de una manera fiable y repe-
titiva. Su predominio en la electrónica actual se debe a su capacidad de miniaturización y a la posibi-
lidad de realizar con él circuitos que consumen muy poca potencia.

10.4.1  Principio de operación del transistor MOS

Consideremos la estructura física de la figura 10.20a. Obviamente la corriente que circulará entre el
terminal D y el S será prácticamente nula, sea cual sea la tensión VD, puesto que en su trayecto siem-
pre se encuentra un diodo polarizado en inversa.
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Si en dirección perpendicular a la superficie comprendida entre las regiones N+ (el signo +
representa un dopado de valor muy elevado, normalmente mayor que 1019 at/cm3) se aplica un campo
eléctrico en la forma indicada en la figura 10.20c, las concentraciones de portadores en el semicon-
ductor P se modifican. El campo eléctrico rechaza los huecos hacia el interior del semiconductor y
atrae a los electrones hacia la superficie. Esto provoca en la región próxima a la superficie una dismi-
nución de la concentración de huecos y un aumento de la concentración de electrones, tal como se indi-
ca en la figura 10.20d. Si el campo es lo suficientemente intenso, puede provocar que en la superficie
del semiconductor la concentración de electrones sea superior a la de huecos. Entonces se dice que la
superficie se ha invertido, o que se ha creado un canal de electrones.

Este canal, rico en electrones, es una región N que conecta a las dos regiones N+. Se ha abierto
un camino de conducción alternativo a los dos diodos en oposición (figura 10.20e), que permite el paso
de corriente. La corriente que circula entre drenador (D) y surtidor (S) depende de la resistencia del
canal. A menor resistencia mayor corriente. La resistencia disminuye al aumentar el campo eléctrico
transversal, ya que aumenta el número de electrones en la superficie. Por tanto, la corriente puede con-
trolarse a través del campo eléctrico perpendicular a la superficie. Por esto se dice que es un disposi-
tivo de efecto de campo.

El campo eléctrico perpendicular a la superficie se crea mediante un condensador formado por
una placa metálica, denominada puerta, un aislante y el propio semiconductor que constituye la otra
placa del condensador. El aislante suele ser SiO2. Al aplicar una tensión positiva en G se crea un campo
eléctrico transversal que, si tiene una intensidad suficiente, crea el canal en la superficie del semicon-
ductor. Este dispositivo se denomina transistor
MOS de canal N.

En la estructura MOS que se acaba de des-
cribir aparecen unas cargas cuya distribución se
representa en la figura 10.21. Al aplicar una ten-
sión positiva en la puerta, VG, la placa metálica de
puerta se carga positivamente con una carga Qg y
el semiconductor, que constituye la otra placa, con
una carga –Qg. Esta carga negativa del semicon-
ductor tiene dos componentes: la carga constitui-
da por los electrones que forman el canal, Qn,
pegada a la superficie, y a continuación, la carga
constituida por las impurezas aceptadoras ioniza-
das negativamente del semiconductor P, Qd. La
presencia de esta segunda carga es consecuencia
directa de la modificación de las concentraciones
de portadores inducida por el campo cerca de la
superficie. En ausencia de campo eléctrico los
huecos neutralizaban estas impurezas. Al dismi-
nuir la concentración de huecos cerca de la super-
ficie, las impurezas quedan sin neutralizar. 

Cuando la tensión aplicada a la puerta res-
pecto al surtidor es pequeña, la modificación de
las concentraciones no es suficiente para crear el
canal. En el semiconductor sólo existirá carga
debida a impurezas ionizadas. A medida que se
aumenta la tensión de puerta van aumentando las
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cargas hasta que llega un momento en que se empieza a formar canal. Se denomina tensión umbral VT
del transistor MOS al valor mínimo de la tensión de puerta que induce canal. Así, si VGS es menor que
la tensión umbral VT, la corriente de drenador es prácticamente nula porque no hay canal.

Una teoría más completa de dispositivos semiconductores muestra que la tensión umbral viene
dada por:

(10.34)

donde

(10.35)

La expresión 10.34 muestra que la tensión umbral viene dada por una constante VT0 más un tér-
mino que depende de la diferencia de tensión entre el  terminal de substrato B y el de surtidor. A esta
dependencia se la denomina efecto sustrato . La constante VT0 depende de las características específi-
cas del metal de puerta y del dopado del silicio. En estas expresiones C'ox es la capacidad del conden-
sador de puerta por unidad de superficie, donde tox es el espesor del óxido de puerta. Durante el pro-
ceso de fabricación del transistor MOS el parámetro VT0 se puede ajustar implantando iones en la
superficie del semiconductor en la región del canal. 

Otra característica importante del transistor MOS es la saturación de la corriente por el estran-
gulamiento del canal. Para entender este fenómeno, imaginemos que el condensador de puerta está
constituido por un conjunto de condensadores elementales conectados en paralelo, tal como de indica
en la figura 10.22. Supóngase, de momento, que VGS es mayor que VT, y que VDS es igual a cero. En
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estas condiciones existirá un canal uniforme en toda la superficie del semiconductor comprendida entre
drenador y surtidor. Cuando VDS empieza a aumentar el condensador elemental más próximo a D ten-
drá aplicada una tensión entre sus terminales de valor VGS–VDS, que será inferior a la aplicada al con-
densador próximo a S. En consecuencia, la carga en la región semiconductora de este condensador ele-
mental será menor que en los otros condensadores, y el campo eléctrico transversal también será
menor.

Si VDS sigue aumentando llega un momento en que el canal desaparece en el condensador ele-
mental más próximo a D debido a que la tensión aplicada es inferior a la umbral. Se dice que el canal
se ha estrangulado. Esto ocurre cuando:

(10.36)

Si VDS sigue aumentando, la desaparición del canal afecta a más de un condensador elemental,
puesto que la zona de carga espacial de la unión N+–P de drenador debe ensancharse por aumentar su
polarización inversa. El canal se estrangula en el punto en que la diferencia de tensión entre las placas
del condensador elemental es justamente VT. Es decir, la tensión en el canal en el punto de inicio del
estrangulamiento será siempre VGS menos VT. 

La desaparición del canal en la región de estrangulamiento significa que, en ella, la concentra-
ción de electrones deja de superar a la de impurezas ionizadas. Pero esta situación no impide que si se
inyectan electrones en ella, éstos puedan atravesar dicha región hasta alcanzar el drenador. Basta que
exista un pequeño campo longitudinal de drenador a surtidor.

El mecanismo de transporte de portadores en condiciones de estrangulación es el siguiente. El
extremo del canal en la región estrangulada está a una tensión VGS – VT superior al surtidor. Esta dife-
rencia de tensión crea una campo eléctrico longitudinal en el canal que arrastra a los electrones desde
el surtidor hasta la región estrangulada. La acumulación de electrones en esta región origina una campo
eléctrico longitudinal en la región estrangulada que los arrastra hasta el drenador.

Si la posición del punto de estrangulamiento fuera fija la corriente sería constante, ya que el
campo eléctrico en el canal lo sería. Sin embargo, la longitud del canal se reduce ligeramente al aumen-
tar la tensión de drenador, ya que aumenta la anchura de la región estrangulada. Esta disminución de
la longitud del canal provoca un ligero incremento del campo eléctrico, puesto que la diferencia de ten-
sión entre los extremos del canal se mantiene constante. Y este aumento del campo eléctrico produce
un ligero aumento de la corriente de drenador en la región de saturación. 

Obsérvese que en el transistor MOS el drenador y surtidor son intercambiables. En el transistor
MOS de canal N actúa como drenador la región N que está a un potencial mayor. Como la estructura
del transistor, en lo que afecta a las regiones N, es simétrica, la característica i(v) del transistor será
igual  tanto si actúa de drenador una región N como la otra.

10.4.2  Modelo del transistor MOS

Supóngase que el canal no esté estrangulado y considérese uno de los condensadores elementales de
la figura 10.22 de longitud diferencial dy. Este condensador elemental tiene aplicada una tensión VGS

en la placa de puerta y una tensión Vc(y) en la placa semiconductora. Esta última tensión toma un valor
intermedio entre la tensión aplicada al drenador y al surtidor. La carga negativa de la placa semicon-
ductora, por unidad de superficie de puerta, será:

(10.37)Q y Q C V V yn d ox GS c
' ' '( ) ( ( )+ = − [ − ]

V V VGS DS T− ≤
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en donde Q'n es la carga por unidad de superficie debida a los electrones del canal y Q'd la debida a las
impurezas ionizadas. Ahora bien, cuando la polarización del condensador es VT, la carga del canal es
cero, por lo que Q'd debe ser igual a –C'ox.VT. Por tanto,  la carga del canal será:

(10.38)

Si por el canal circula una corriente ID, la caída de tensión que provocará en este elemento de
canal de longitud dy será:

(10.39)

donde ρ(y) es la resistividad del canal en el punto y, e es su espesor, W su anchura y n(y) la concen-
tración de electrones, cuyo valor es –Q'n(y)/qeW. Sustituyendo esta expresión en 10.39, e integrándo-
la a lo largo del canal entre 0, donde Vc vale cero y L, donde Vc vale VDS, se obtiene:

(10.40)

Esta expresión es válida en tanto que el canal se extienda entre surtidor y drenador. Cuando el
canal inicia su estrangulamiento la tensión de drenador es VGS–VT, y la expresión 10.40 se convierte en:

(10.41)

En este modelo elemental se supone que la corriente se mantiene constante cuando el canal está
estrangulado. Las expresiones 10.40 y 10.41 modelan el comportamiento del transistor MOS en modo
estático en la región lineal (canal extendido entre surtidor y drenador) y en la región de saturación
(canal estrangulado).

Ejemplo 10.8

Calcular la constante K de un transistor MOS sabiendo que el espesor del óxido de puerta es de 1000
Å, que la constante dieléctrica relativa del óxido de puerta es de 3,9 y la movilidad de los electrones
en el canal es de 600 cm2/Vs.

La capacidad del condensador de puerta por unidad de superficie será:

La constante K será:
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Ejercicio 10.8

Un transistor MOS está caracterizado por un valor de K igual a 20 µA/V2 y una tensión umbral de 1
V. ¿Cuál debe ser la anchura W del canal si se desea una corriente de saturación de 1 mA cuando se
apliquen 5 V a la puerta?. Dato: longitud del canal L = 2 µm.

Solución: W = 12,5 µm.

 ♦ 

Cuando se aplican al transistor MOS señales que varían con el tiempo hay que complementar el mode-
lo anterior con las capacidades de la estructura. Las uniones N+–P de drenador y surtidor están polari-
zadas inversamente. En estas condiciones presentan unas capacidades de transición CjD y CjS respecti-
vamente. Entre la puerta y el semiconductor existe el condensador  de puerta. En el terminal semicon-
ductor esta capacidad está distribuida a lo largo del canal. Para simplificar los cálculos, suele mode-
larse mediante tres capacidades concentradas: CGD, CGS y CGB. Este modelo dinámico del MOS es el
que se describió en el capítulo ocho.

La extensión de esta teoría al transistor de canal Pes inmediata: es el caso dual. Basta inter-
cambiar electrones y huecos, dopado N y dopado P, y cambiar el signo de las tensiones y corrientes.  

La teoría de operación del MOS de vaciamiento de canal N es igual a la del MOS de acumu-
lación descrito sin más que considerar que en la superficie del canal existe un canal de impurezas
donadoras (carga positiva), creado durante el proceso de fabricación. Entonces con VGS nula ya exis-
te canal conductor. Hay que aplicar una tensión VGS negativa para vaciar este canal y poder anular la
corriente ID.

10.5  Procesos tecnológicos básicos en los semiconductores

La inmensa mayoría de dispositivos semiconductores se fabrican con silicio monocristalino. El silicio
es el segundo elemento más abundante de la corteza terrestre  (28%), por detrás del oxígeno. Se obtie-
ne a partir de la sílice (SiO2) mediante un proceso de reducción y purificación. Posteriormente, median-
te un procedimiento de cristalización se obtiene el silicio monocristalino.

El proceso de obtención del silicio monocristalino consta de cinco etapas. En primer lugar se
reduce la sílice de la arena a alta temperatura en presencia de carbono. Se obtiene así silicio muy impu-
ro. En una segunda etapa, se hace reaccionar este silicio con cloro para obtener triclorosilano (SiHCl3),
que es un compuesto líquido, que se puede conseguir en alto grado de pureza mediante un proceso de
destilación fraccionada. Este triclorosilano ultrapuro es descompuesto térmicamente a 1000 °C en
atmósfera de hidrógeno y se obtiene silicio policristalino ultrapuro. La última etapa del proceso con-
siste en obtener un monocristal de silicio a partir de este silicio policristalino. Existen dos técnicas bási-
cas para conseguirlo: el método de Czochralski y el método de zona flotante.

El método de Czochralskiconsiste en fundir el silicio monocristalino en un crisol. En el extre-
mo inferior de un soporte vertical se coloca un pequeño cristal de silicio, denominado simiente crista-
lina, que se pone en contacto con el silicio fundido, justo en la superficie del crisol. Se imprime un
movimiento de giro y lenta elevación al soporte vertical. La simiente cristalina se funde un poco cuan-
do hace contacto con el silicio fundido, pero al hacerla girar se consigue que átomos de silicio fundi-
do vayan agrupándose a su alrededor y al enfriarse, por dejar de estar en contacto directo con el silicio
fundido debido al movimiento de elevación del soporte, vayan fijándose en las posiciones que deter-
mina la simiente cristalina, de forma que los nuevos átomos de silicio van continuando la estructura
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cristalina de la simiente. Se obtiene, por este método, un lingote cilíndrico de silicio monocristalino,
de unos 15 centímetros de diámetro y algunos metros de altura.

El método de zona flotante parte de una columna vertical de silicio policristalino sujeta en sus
extremos por dos soportes. Una bobina de una espira, por la que circula una corriente de radiofrecuencia,
rodea dicha columna y produce una fusión localizada del silicio de la columna en la sección de la bobina.
Esta bobina se puede desplazar verticalmente a lo largo de toda la extensión de la columna de silicio. La
bobina empieza a fundir el silicio del extremo inferior en la que hay una "simiente" cristalina como en el
caso anterior, y al subir lentemente provoca que la zona fundida del centro de la bobina vaya desplazán-
dose hacia arriba. Al desplazarse la bobina, la zona fundida que queda por debajo de la bobina  recristali-
za siguiendo una estructura monocristalina. La zona fundida queda, por tanto, flotante entre dos zonas
sólidas. El silicio tiene la propiedad que los átomos de impureza "prefieren" la fase líquida a la sólida, por
lo que el proceso de cristalización va acompañado de otro de purificación. El lingote monocristalino con-
seguido de esta forma suele contener menos impurezas que el logrado por el método de Czochralski.

Finalmente, el cilindro monocristalino obtenido es cortado en discos u obleas de unos 350µm
de espesor, que es el material de partida para la fabricación de dispositivos y circuitos integrados. 

Para fabricar un dispositivo se requiere un conjunto de operaciones y procesos básicos que per-
mitan crear regiones N y P dentro de un mismo cristal, depositar capas aislantes y conductoras sobre
la superficie del silicio, eliminar estas capas en unas regiones y conservarlas en otras, conectar median-
te pistas metálicas las distintas partes de un dispositivo y éstos entre sí, de forma que puedan cons-
truirse las estructuras vistas en los apartados anteriores. Los siguientes apartados se dedican a descri-
bir los procesos básicos que se usan para fabricar los dispositivos semiconductores.

10.5.1  Deposición de capas sobre el silicio

El objetivo de estos procesos es depositar capas
de distintos materiales  sobre una oblea de silicio,
cuyo espesor pueda ser controlado durante el pro-
ceso (figura 10.23). Estas capas pueden ser con-
ductoras (por ejemplo de aluminio) o aislantes
(por ejemplo de nitruro de silicio).

Existen dos técnicas básicas para deposi-
tar capas sobre el silicio:

— Técnica PVD (del inglés Physical Vapor Deposition ): los átomos que se depositan sobre el
sustrato de silicio proceden de un material que ha sido disgregado por métodos físicos. Por
ejemplo, el aluminio se puede evaporar en el vacío por un incremento súbito de temperatura, y
los átomos así disgregados caen y se depositan sobre el silicio. 

— Técnica CVD(del inglés Chemical Vapor Deposition ): los átomos que se depositan sobre el sili-
cio son el producto de una reacción química entre dos gases. La reacción química tiene lugar sobre
el silicio y el producto de la reacción cae sobre el silicio. Así por ejemplo, se puede depositar una
capa de nitruro de silicio (Si3N4) haciendo reaccionar amoníaco (NH3) con silano (SiH4). 

Una analogía intuitiva sobre el proceso de deposición de una capa es el crecimiento de una capa
de nieve sobre el suelo durante una nevada. El espesor de esta capa va aumentando según transcurre el
tiempo de nevada y según su intensidad.

CIRCUITOS Y DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
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Un caso especial de capa depositada la constituye el crecimiento epitaxial. Consiste en depositar
una capa de silicio sobre un sustrato de silicio. Si la temperatura es superior a 1100oC,  los átomos que
se depositan sobre el silicio continúan la estructura cristalina del sustrato. Si durante el crecimiento epi-
taxial también se depositan átomos dopantes, la capa crecida de silicio tendrá un dopado controlado.

10.5.2  Oxidación del silicio

El dióxido de silicio (SiO2) tiene unas propiedades claves en la tecnología microelectrónica. Actúa de
máscara en los procesos de introducción de impurezas dentro del silicio (que se describirán más ade-
lante), constituye un dieléctrico de alta calidad para hacer transistores MOS (óxido de puerta), y es un
buen protector de las superficies de silicio. Su obtención y control es de gran importancia en la tecno-
logía actual.

Al igual que el nitruro de silicio, el dióxido de silicio puede obtenerse por CVD. Esta es la
forma normal de obtención cuando se requiere un grosor considerable y los requisitos sobre su calidad
no son muy estrictos.

Sin embargo, cuando se requiere óxido de gran calidad se procede a realizar la oxidación del
sustrato de silicio. Esta oxidación consiste en hacer reaccionar los átomos de siliciodel sustrato mono-
cristalino con átomos de oxígenoque se introduce en el horno en forma gaseosa. Esta reacción es efi-
caz a una temperatura de unos 1000 °C. El producto de la reacción es SiO2 y queda como una capa en
la superficie del silicio. A medida que el grosor de esta capa aumenta la reacción se hace más lenta, ya
que los átomos de oxígeno deben atravesar la capa de SiO2 para poder reaccionar con los átomos de
silicio del sustrato. La rapidez de crecimiento de la capa de dióxido de silicio puede incrementarse si
se añade al oxígeno vapor de agua (la reacción se denomina entonces oxidación húmeda), aunque en
este caso disminuye la calidad del óxido resultante.

10.5.3  Fotolitografía

La palabra fotolitografía procede del griego y significa grabado (grafía) de piedras (lito) con luz (foto).
El objetivo de este proceso es transferir un cierto dibujo sobre una capa de material que cubre la superfi-
cie del silicio (por ejemplo una capa de SiO2, de Si3N4, o de metal). Es otro proceso clave para la fabri-
cación de dispositivos semiconductores. Su realización consta de las siguientes etapas (figura 10.24):

— Se recubre la superficie de la oblea con resina fotosensible(en inglés photoresist ), que es un tipo
de plástico cuyas propiedades químicas cambian cuando es expuesto a radiación ultravioleta.

— Se coloca una máscara  sobre la fotorresina. La máscara es un tipo de vidrio, transparente a la
radiación ultravioleta, en cuya parte posterior tiene dibujado con material opaco a la radiación
el dibujo a transferir sobre la superficie del silicio. 

— Se ilumina el conjunto formado por el silicio, la fotorresina y la máscara con radiación ultra-
violeta. En las áreas en que la máscara es transparente la radiación  alcanza la resina fotosensi-
ble y provoca los cambios antes comentados. En las áreas opacas de la máscara, la radiación no
llega a la fotorresina, y ésta no experimenta cambios.

— A continuación se procede al reveladode la fotorresina, que consiste en introducir la oblea y la
fotorresina que la cubre en el líquido de revelado, el cual disuelve la fotorresina iluminada y
deja intacta la no iluminada. (También existen fotorresinas, llamadas negativas, en las que el
revelador disuelve las partes no iluminadas y deja intactas las expuestas a la luz ultravioleta).
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—  Una vez revelada la fotorresina
se procede al grabado de la
capa (figura 10.24c). Esta
etapa consiste en introducir la
oblea de silicio con la fotorresi-
na revelada en un medio que
ataca la superficie no cubierta
con la fotorresina y deja intac-
tas las áreas cubiertas con ella.
Después de cierto tiempo en
este medio, la capa que se quie-
re grabar ha desaparecido com-
pletamente en las áreas no pro-
tegidas, y permanece en las que
está cubierta con la fotorresina.

—  La última etapa consiste en
eliminar la fotorresinaque ha
protegido a la capa atacada en
la etapa anterior. El resultado
final es que el dibujo opaco de
la máscara ha sido grabado
sobre la capa que cubría ini-
cialmente al silicio.

En algunas tecnologías avanzadas
el proceso anterior se modifica.  En
lugar de radiación ultravioleta se
usan rayos X o un haz de electrones
de longitudes de onda inferiores a
las de la radiación ultravioleta. Con
ello se consigue una mejor resolu-
ción en la transferencia de dibujos
muy pequeños.

10.5.4  Grabado de capas sobre el silicio

Grabar una capa significa eliminar esta capa en unas áreas y conservarla en otras según un dibujo pre-
establecido. Como ha sido indicado en el apartado anterior, una etapa del proceso de fotolitografía es
el grabado de la capa depositada sobre el silicio. Hay dos métodos para conseguirlo: el grabado húme-
do y el grabado seco.

El grabado húmedoconsiste en sumergir la oblea con la fotorresina revelada en un líquido que
disuelve el material de la capa a grabar pero no la fotorresina. El líquido ataca al material de la capa
de forma isotrópica, es decir, el ataque se produce por igual en todas direcciones en las áreas del mate-
rial en contacto con el líquido. Esto provoca que también desaparezca un poco de material en los bor-
des de la capa debajo de la fotorresina. Se pierde, en consecuencia, resolución en la transferencia del
dibujo de la máscara.
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El grabado secoconsiste en atacar la oblea con un gas a baja presión. De esta forma puede con-
seguirse un grabado anisótropo: sólo se ataca al material de la capa en dirección vertical, ya que las
moléculas del gas a baja presión atacan a dicha capa siguiendo trayectorias rectilíneas. Se consigue una
mayor resolución en la transferencia de la imagen. 

10.5.5  Difusión

La difusión de estado sólido es uno de los mecanismos habituales para introducir impurezas en el inte-
rior de un semiconductor. Como su nombre indica, este mecanismo se basa en la tendencia a igualar
concentraciones que experimentan los sistemas de partículas sujetas a una agitación térmica aleatoria.
Para dotar a los átomos,
que son las partículas que
se difunden en este sistema,
de una agitación térmica,
hay que elevar  la tempera-
tura del sistema a unos
1000 °C. A esta temperatu-
ra, los átomos de la red cris-
talina vibran con gran
amplitud alrededor de su
posición de equilibrio, y
permiten el paso a los áto-
mos de dopante que tam-
bien están sujetos a una
cierta agitación térmica. 

Hay un hecho de especial importancia en el proceso de difusión: el dióxido de silicio actúa
como máscara, es decir, impide que los átomos de dopante lo atraviesen. Este fenómeno permite selec-
cionar áreas concretas para realizar la difusión. Si se recubre toda la superficie del silicio con una capa
de SiO2 y se abre una apertura rectangular en ella por medio de la fotolitografía, sólo penetrarán los
átomos de impureza en el interior del semiconductor a través de esta "ventana" rectangular. En el resto
de la superficie la capa de dióxido de silicio lo impide. (De hecho, las impurezas también se extienden
un poco por debajo de los bordes de la ventana: es la denominada difusión lateral.)

Hay dos modalidades de difusión: la denominada difusión a fuente ilimitaday la difusión de
redistribución. En la primera, la concentración de dopante en la superficie del silicio es constante. En
este caso la concentración de dopado en dirección perpendicular a la superficie viene dada por una fun-
ción del tipo: Ns.erfc(αx) (función complementaria de error), que se da en forma tabulada. En la difu-
sión de redistribución el número de átomos de impureza dentro el silicio se mantiene constante, y sólo
se produce una redistribución de impurezas. La distribución de dopado es de tipo gausiano:
No.exp(x2/β). Nótese que para realizar una difusión de redistribución primero deben introducirse las
impurezas en el semiconductor.

10.5.6  Implantación iónica

La implantación iónica es otro proceso de introducción de impurezas dentro de un semiconductor.
Consiste en ionizar los átomos de dopante, acelerarlos mediante campos eléctricos y magnéticos y
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dirigirlos contra la superficie del semiconductor. A consecuencia de la colisión, los átomos penetran
una cierta profundidad dentro del semiconductor (se implantan). Esta profundidad depende de la ener-
gía cinética de los iones.

También, en la implantación iónica, la capa de dióxido de silicio actúa de máscara. Impide que
los iones la atraviesen. En la implantación se "bombardea" con iones toda la oblea, pero las impurezas
penetran sólo en las ventanas abiertas en la capa de SiO2.  La implantación se realiza a una tempera-
tura muy inferior a la de difusión. Sin embargo, en el proceso de implantación la estructura cristalina
recibe un daño considerable a consecuencia de las colisiones de los átomos de impureza. Por esto, una
vez realizada la implantación se procede a un recocido del cristal: se eleva la temperatura durante un
cierto tiempo para que los átomos del cristal vuelvan a colocarse en los nudos de la red cristalina. Este
proceso de recocido también produce una cierta redistribución de las impurezas implantadas dentro el
silicio.

10.5.7  Montaje y encapsulado de los dispositivos

La capacidad de fabricar simultaneámente un gran número de dispositivos y circuitos idénticos ha
revolucionado la electrónica en las últimas décadas. Si bien el coste del proceso de una oblea entera es
elevado, al ser grande el número de dispositivos o circuitos que se fabrican en ella, produce un coste

pequeño por unidad. La posibilidad de hacer un gran
número de dispositivos a la vez se debe al pequeñísimo
tamaño de cada uno de ellos. Por esto, se fabrican un
gran número de dispositivos o circuitos integrados,
cada uno en una pequeña área de la oblea de silicio lla-
mada dado. Así, una vez acabados los procesos sobre la
oblea hay que proceder a partir la oblea en sus dados, y
a separar unos de otros.
Una vez obtenido un dado, y verificado su correcto fun-
cionamiento, se procede a montarlo en un encapsulado
adecuado para su uso en equipos electrónicos. Este pro-
ceso suele consistir en fijar el dado en un soporte, en
conectar los terminales exteriores del encapsulado
("pins") a los puntos precisos de las pistas metálicas
definidas sobre la superficie del semiconductor, y en
proporcionar al conjunto resistencia mecánica, a la
humedad y a los agentes corrosivos exteriores.

10.6  Fabricación del transistor bipolar

Los transistores bipolares se pueden fabricar como dispositivos discretos o bien formando parte de cir-
cuitos fabricados sobre un dado de silicio. A estos circuitos fabricados sobre el silicio se les denomi-
na circuitos integrados (C.I.). En este apartado describiremos la estructura que suele tomar el transis-
tor bipolar en C.I.  y  la tecnología de fabricación utilizada para fabricar estos circuitos que contienen
transistores bipolares, que se conoce con el nombre de tecnología bipolar.
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10.6.1  Estructura física del transistor bipolar de C.I.

En los C.I. se fabrican un cierto número de dispositivos sobre un mismo cristal (transistores, resisten-
cias, condensadores,...). Todos ellos comparten el mismo substrato.  Por ello deben buscarse procedi-
mientos para aislar unos dispositivos de otros, e interconectarlos para formar un circuito. Supongamos
que el circuito integrado se fabrica sobre un sustrato de silicio monocristalino tipo P. Si de alguna forma
se consiguiera crear una zona N dentro del cristal P, y se aplicara a la región P una tensión negativa y a
la N una tensión positiva, la unión P–N estaría polarizada inversamente y equivaldría a un circuito abier-
to. Todos los dispositivos que se fabricaran dentro de la región N estarían, entonces, aislados del sus-
trato P. Este es precisamente el medio que se suele utilizar para aislar unos dispositivos de otros en la
tecnología bipolar.  Cada dispositivo se fabrica en una "isla" N embebida en el substrato P. Para reali-
zar el aislamiento se polariza inversamente la unión P-N que rodea la isla. La interconexión de unos
dispositivos con otros se realiza mediante pistas metálicas que corren por la superficie del dado semi-
conductor.

Para permitir que cada uno de los terminales del transistor pueda ser conectado a otro elemento,
es preciso que los tres terminales del transistor bipolar sean accesibles desde la superficie. Ello fuerza a
que la corriente que circula por el transistor tenga un recorrido bidimensional en lugar del unidimen-
sional considerado en la teoría básica: la corriente entra por la superficie del dado, recorre un cierto
camino por dentro del semiconductor y vuelve a salir por la superficie. Si este camino es relativamente
largo la resistencia que ofrece el semiconductor puede ser elevada, y las prestaciones del dispositivo se
degradan. Para evitar esta degradación se procura un camino de baja resistencia dentro del volumen del
semiconductor a través de la denominada capa enterrada en la figura 10.27. Esta capa enterrada tiene
un dopado muy elevado a fin de conseguir una baja resistividad.
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La estructura física representada en esta figura muestra un transistor NPN. El terminal de emi-
sor contacta con una pista metálica que a su vez hace contacto con una región N+. Esta región N+ de
emisor está rodeada por una región P que constituye la base del transistor. El terminal de base hace
contacto con esta región desde la superficie de forma similar al terminal  de emisor. La región P se
halla rodeada a su vez por una región N que constituye el colector. Obsérvese que en la vertical del
emisor aparece la estructura NPN que se ha descrito en la teoría básica. La corriente que llega al colec-
tor debe volver a salir por la superficie a través del terminal de colector. La capa enterrada proporcio-
na un camino de baja resistividad a esta corriente. La región N+ que hace contacto con el terminal de
colector disminuye la resistencia de la interfase semiconductor - metal. 

Obsérvese que todo el transistor bipolar ha sido fabricado en una isla N completamente rodea-
da de semiconductor P. El aislamiento de este transistor se consigue haciendo que las tensiones apli-
cadas a los terminales sean positivas y la del sustrato cero o negativa.

En esta representación gráfica de la estructura del transistor no se han respetado las escalas rea-
les. Las dimensiones horizontales son mucho mayores que las verticales.

10.6.2  La tecnología bipolar: proceso de fabricación de un transistor de C.I.

La fabricación de la estructura descrita en el apartado anterior requiere utilizar toda una secuencia de
procesos tecnológicos básicos que se describen a continuación, resumidos en la figura 10.28. Se parte
de una oblea de silicio monocristalino tipo P.

1. Fabricación de la capa enterrada. El objetivo es crear una capa N+ en la superficie del silicio de
forma rectangular. Para ello se procede de la siguiente forma:
1.1. Se oxida la superficie de la oblea.
1.2. Mediante fotolitografía se graba una ventana de forma rectangular en el óxido usando la

máscara para la capa enterrada.
1.3. Se crea la región N+ introduciendo impurezas pentavalentes por la ventana abierta en el

óxido. Se utiliza bien una difusión o bien una implantación.
1.4. Se elimina el óxido de la superficie.

2. Crecimiento de la capa epitaxial N. El objetivo es hacer crecer el cristal a partir de la superfi-
cie de la oblea y al mismo tiempo dopar con átomos donadores la capa de silicio que va cre-
ciendo. A consecuencia del crecimiento de esta capa epitaxial, la anterior capa N+ ha quedado
enterrada.

3. Difusión de aislamiento. El objetivo de esta etapa consiste en dividir esta capa epitaxial N en
islas completamente rodeadas de semiconductor P. Dentro de cada una de estas islas se fabri-
cará un dispositivo. El procedimiento que se sigue es el siguiente:
3.1. Se oxida toda la oblea.
3.2. Mediante fotolitografía se abren ventanas a través de las cuales se introducirán las impu-

rezas aceptadoras. Para ello se utiliza la máscara de aislamientoque debe alinearse cuida-
dosamente con la anterior capa enterrada, para que esta última quede en el fondo de la isla
N resultante.

3.3. Se realiza una difusión P. A continuación, mediante una difusión de redistribución, se hará
que esta región P llegue hasta el sustrato P.

3.4. Se elimina el óxido de la superficie.
4. Difusión de base. El objetivo es crear la región P de la base.

4.1. Se oxida la superficie. 
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4.2. Se abre la ventana para introducir las impurezas aceptadoras de la base. Se usa fotolito-
grafía con la máscara de base, que debe estar alineada con las otras regiones.

4.3. Se realiza la difusión de base.
4.4. Se elimina el óxido de la superficie.

5. Difusión de las regiones N+ de emisor y colector. 
5.1. Se oxida la oblea.
5.2. Se abren las ventanas para realizar las difusiones N+. Se utiliza la máscara de emisor y con-

tacto de colector, que deben alinearse con las capas anteriores.
5.3. Se realiza una difusión N+.
5.4. Se elimina el óxido de la superficie.

6. Apertura de ventanas para contactos de emisor, base y colector.
6.1. Se oxida toda la superficie de la oblea.
6.2. Se abren ventanas en las áreas en las que el metal, que se depositará posteriormente, debe

hacer contacto con las regiones internas del semiconductor. Para ello se utilizará la más-
cara de apertura de contactos.

7. Metalización. El objetivo de esta etapa es definir unas pistas metálicas en la superficie de la
oblea, que interconecten unas regiones con otras.
7.1. Se deposita una capa metálica sobre toda la superficie del semiconductor. Esta capa hará

contacto con el semiconductor en las ventanas abiertas en la etapa anterior. En el resto
estará depositada sobre el dióxido de silicio que es aislante.

7.2. Mediante fotolitografía, y usando la máscara de metalización, se elimina el metal en todas
las áreas que no formen parte de las pistas de interconexión.

Después de la metalización se deposita sobre toda la oblea de una capa aislante que la proteja
de la humedad y de la corrosión por agentes externos (pasivado de la oblea). Finalmente, se procede
a dividir la oblea en dados y al montaje y encapsulado de cada uno de ellos.

Se pueden utilizar las distintas fases de fabricación de un transistor bipolar de C.I. para fabricar
los diversos dispositivos que conforman el C.I.: otros dispositivos activos, como transistores pnp, dio-
dos rectificadores de unión PN, diodos zener, transitores JFET, etc., y dispositivos pasivos como resis-
tencias y condensadores (así, por ejemplo, una técnica de fabricación de un condensador consiste en
depositar un capa metálica de determinada área en la superficie de la oblea sobre una capa de óxido de
silicio que actúa de dieléctrico. La segunda armadura del condensador es el propio silicio). El C.I.
resultante se dice que ha sido realizado mediante una tecnología bipolar.

10.7  Fabricación de un transistor MOS

En este apartado describiremos la estructura física del transistor de acumulación MOS utilizado en cir-
cuitos integrados. La estructura de los transistores MOS capaces de disipar mucha potencia, y que se
fabrican como dispositivos discretos, es distinta.

10.7.1 Estructura física del transistor MOS

Al igual que en el caso de los transistores bipolares, un problema clave en la fabricación de dispositi-
vos para C.I. es el aislamiento de cada dispositivo que forma parte del circuito y que comparte el
mismo sustrato semiconductor. En la tecnología MOS la técnica de aislamiento es, sin embargo, dis-
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tinta: para que haya conducción entre dos regiones N+ hay que crear un canal mediante la estructura
MOS. Si no se induce el canal las dos regiones N+ están aisladas de forma natural.

A primera vista podría parecer que basta con no crear la estructura MOS en las regiones que
queremos aisladas. No obstante, la situación real no es tan simple. Para que el C.I. funcione es preci-
so que las señales lleguen a los terminales del transistor. Y la forma de llegar a una región N+ es a tra-
vés de una pista conductora por la superficie de la oblea. Si esta pista hace contacto con otras regiones
N+ las interconecta. Si se aisla esta pista de la superficie del semiconductor mediante una capa aislan-
te, puede inducir canales debajo de ella, al igual que lo hace en la región de puerta. Entonces estos
canales pueden interconectar las distintas regiones a través de la superficie del silicio. 

La opción adoptada para evitar esta aparición no controlada de canales se representa en la figu-
ra 10.29: crecimiento de un óxido grueso y difusión de un canal P+ de aislamientodebajo de él. Las
pistas metálicas que se extienden por encima de estas regiones de óxido grueso no pueden generar
canales conductores dentro del semiconductor. Éstos sólo se crean debajo de las regiones de óxido del-
gado de puerta. El motivo es simple: si el óxido es grueso, la capacidad es pequeña, y también lo es
la carga que induce una tensión determinada. Si además hay una capa P+, la acción del campo trans-
versal se limitará a disminuir la concentración de huecos en dicha capa. En lenguaje intuitivo se suele
describir esta forma de aislamiento diciendo que el transistor se fabrica en un valle, denominado área
activa, rodeado de un altiplano constituido por el óxido grueso de aislamiento.

Otra característica de la tecnología descrita en la figura 10.29 es que la placa conductora de
puerta está fabricada con silicio policristalino muy dopado, que se denomina polisilicio. Esta capa
normalmente va enterrada  bajo una capa depositada de SiO2. Se abren ventanas en esta capa para per-
mitir que las pistas metálicas de superficie contacten con ella.
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10.7.2  La tecnología MOS: proceso de fabricación del transistor MOS

La fabricación de un transistor MOS de canal N para C.I. consta de las siguientes etapas, cuya secuen-
cia se representa en la figura 10.30:
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1. Definición del área activa. Su objetivo es delimitar el área en la que se realizará el dispositivo,
y aislarla del resto. Consta de las siguientes fases:
1.1. Deposición de una capa de Si3N4 sobre toda la oblea de silicio P.
1.2. Eliminación del nitruro de silicio en todas las áreas en las que no habrán transistores. Se

realiza mediante fotolitografía usando la máscara de área activa.
1.3. Implantación del canal de aislamiento P+. El nitruro de silicio actúa de máscara en esta 

implantación, impediendo que los iones aceptadores lo atraviesen y alcancen el  silicio.

2. Crecimiento de óxido grueso. Mediante un proceso de oxidación se hace crecer un óxido de un
micrómetro de espesor. El nitruro de silicio impide que este óxido crezca en el área activa.

3. Crecimiento del óxido delgado.
3.1. Eliminación del Si3N4.
3.2. Crecimiento de un óxido delgado de puerta en toda la oblea.

4. Deposición y grabado del polisilicio de puerta.
4.1. Se deposita una capa de silicio policristalino por toda la superficie de la oblea.
4.2. Se graba esta capa mediante un proceso de fotolitografía usando la máscara de polisili-

cio. También se elimina el óxido delgado en las áreas en las que se ha eliminado el poli-
silicio.

5. Implantación N+: realización del drenador, surtidor y dopado del polisilicio. En este proceso el
polisilicio actúa de máscara: evita que los iones donadores implantados alcancen la región del
canal. El óxido grueso también actúa de máscara.

6. Apertura de contactos con pistas metálicas. Consta de las siguientes fases:
6.1. Deposición de una capa de SiO2 en toda la oblea.
6.2. Apertura de ventanas para contactos. Mediante fotolitografía y usando la máscara de con-

tactos,se abren ventanas en la capa de SiO2 para que la capa metálica que se depositará en
la siguiente etapa contacte con las regiones N+ y/o la puerta de polisilicio.

7. Metalización. Esta etapa consiste en:
7.1. Deposición de una capa metálica en toda la superficie.
7.2. Definición de las pistas mediante fotolitografía usando la máscara de metalización.

8. Verificación, separación de dados, montaje y encapsulado.

De forma similar a lo que fue descrito al tratar de la tecnología bipolar, se pueden utilizar las
diversas etapas de fabricación de un transistor MOS para crear otros dispositivos activos y pasivos que
configuran el C.I. Se dice en esta caso, que el circuito integrado ha sido realizado utilizando una tec-
nología MOS.

La fabricación de un C.I. requiere, en última instancia, diseñar un conjunto de máscaraspara
su fabricación.  Estas máscaras son las que definirán los distintos componentes electrónicos y su inte-
conexión. Cuando hay que fabricar gran número de circuitos idénticos (actualmente del orden de varios
millares), resulta más barato fabricar un C.I. específico para esta aplicación que construir el circuito
ensamblando dispositivos discretos sobre una placa de circuito impreso. Por esta razón, la tendencia
de futuro de la electrónica apunta a que el diseño final de un circuito sea la definición del conjunto de
máscaras, que serán aplicadas, en un proceso similar al descrito en este apartado, para fabricar el cir-
cuito sobre el silicio. 
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Cuestiones

C10.1 La resistividad de un semiconductor disminuye con la temperatura excepto a temperaturas
intermedias en las que suele aumentar. Justifique este comportamiento a partir de la figura
10.7 y teniendo en cuenta que la movilidad suele disminuir ligeramente con la temperatura.

C10.2 Los semiconductores de arseniuro de galio, formados por un elemento pentavalente (Ga) y
otro trivalente (As) unidos por enlaces cuasi–covalentes (denominados compuestos de tipo
III–V), se emplean en aplicaciones de electroóptica y de alta velocidad. Para obtener silicio
extrínseco se emplean dopantes de tipo III y V. Discutir razonadamente qué tipo de dopantes
emplearía para obtener AsGa extrínseco de tipo p y n. 

C10.3 ¿Por qué la movilidad de los portadores en un semiconductor intrínseco (NA=ND=0) es mayor
que en un semiconductor compensado dopado con un mismo número (elevado) de impurezas
aceptadoras y donadoras? Discutir si tecnológicamente es posible convertir en intrínseco un
semiconductor extrínseco dopándolo con el mismo número de impurezas complementarias a
las que posee. Tener en cuenta valores típicos de concentración intrínseca de portadores y
niveles de dopado.

C10.4 Si al romperse un enlace covalente se genera un par electrón–hueco, ¿por qué es muy supe-
rior el número de electrones al de huecos en un semiconductor extrínseco tipo N a tempera-
tura ambiente? ¿Qué sucede con la densidad de portadores si T >> Tamb?

C10.5 Una radiación de longitud de onda λo incide sobre dos láminas de semiconductores diferen-
tes. Al otro lado del primer semiconductor se detecta radiación, y en cambio no se detecta en
el segundo. ¿A qué se debe? Razonarlo a partir de la energía del fotón y de que la energía de
gap depende del material semiconductor.

C10.6 ¿Por qué aparece un campo eléctrico en el interior de un semiconductor cuyo dopado varía
con la posición? Razonar la respuesta en términos de corrientes de arrastre y difusión tenien-
do en cuenta que si el semiconductor está aislado la corriente neta en cada punto debe ser cero.

C10.7 ¿Cómo evolucionan los valores de las capacidades de transición y de difusión de una unión
PN con la polarización aplicada? ¿Cuál es la capacidad dominante en las situaciones de pola-
rización directa y polarización inversa?

C10.8 Discutir las ventajas e inconvenientes de los modelos Ebers–Moll de inyección y transporte.
C10.9 ¿Qué dos métodos de grabado existen? Indicar la ventajas e inconvenientes de cada uno de

ellos.
C10.10 Describir de forma pormenorizada el proceso tecnológico completo necesario  para realizar y

encapsular un diodo a partir de una oblea semiconductora dopada P. Describir también el pro-
ceso para fabricar un transistor bipolar discreto. (Conectar directamente el terminal de colec-
tor al substrato.)

C10.11 Si tenemos dos transistores de dimensiones idénticas, uno PMOS y el otro NMOS, ¿cuál tiene
mayor parámetro de conductancia K y por qué?

C10.12 En una unión PN aparece un potencial de difusión Vbi en la región de transición. De forma
similar, también aparece una diferencia de potencial en un contacto metal semiconductor.
¿Circulará corriente por una resistencia conectada entre los terminales de una unión PN en
equilibrio térmico? ¿Qué relación debe existir entre los potenciales de difusión y contacto de
una unión PN en equilibrio?

CIRCUITOS Y DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
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TEORÍA Y TECNOLOGÍA DE DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES

Problemas

Datos generales que se deben emplear (si no se especifican en el problema):
T = 300 K; ni (300 K) = 1,5·1010 cm–3; q = 1,6·10–19 C; VT = KT/q = 25 mV; ε(Si)=10–12 F/cm;
K=8,62·10–5 eV/K.

P10.1 Determine la resistividad a temperatura ambiente de una muestra de silicio dopada con
NA = 2·1017 cm–3. A continuación se le añaden impurezas donadoras con ND = 5·1017 cm–3.
¿Cuál es la resistividad final? Determine también las concentraciones de portadores n y p en
equilibrio. Datos: µn = 1500 cm2/Vs, µp = 500 cm2/Vs.

P10.2 Se inyecta una corriente de 1 µA entre 2 caras opuestas de un cubo de silicio intrínseco de 2 mm
de lado, y se mide entre ellos una diferencia de potencial de 1 V. ¿Cuál es la concentración
intrínseca de portadores en el silicio empleado?  Datos:  µn = 1500 cm2/Vs, µp = 500 cm2/Vs.

P10.3 Teniendo en cuenta la dependencia entre la concentración intrínseca de portadores (ni) de un
semiconductor y la temperatura (ecuación 11.1), calcule: a) La relación entre ni de un semi-
conductor a dos temperaturas T1 y T2. b) Particularice para el silicio (Eg = 1.1eV) con T1 =
300 K y T2 = 500 K. c) Considerando las movilidades de los portadores constantes con la tem-
peratura, calcule la relación entre las resistividades del Si intrínseco a T1 = 300 K y T2 = 500
K. Datos: µn = 1200 cm2/Vs, µp = 400 cm2/Vs.

P10.4 Los termistores son resistencias que varían con la temperatura. Los de coeficiente de tempera-
tura negativo (NTC) disminuyen su resistencia con T y se basan en la generación térmica de
portadores en los semiconductores. a) ¿Por qué al cabo de cierto tiempo de aumentar la corrien-
te a través de un termistor  NTC, la tensión entre terminales disminuye? En la figura P10.4 apa-
rece el gráfico de resistencia en función de T para varios termistores NTC. Se desea usar el de
3,3 kΩ para implementar un termómetro mediante el circuito en puente de resistencias.
b) ¿Para qué temperatura Vo = 0? c) Indique el valor de Vo para T = 0 °C y para T = 150 °C.

P10.5 En una región semiconductora la constante de difusión de huecos es Dp=10 cm2/s, y su con-
centración en función de x (en cm) viene dada por la expresión:
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Calcule la densidad de la corriente de difusión de huecos.

P10.6 Dada una unión abrupta de Si  con NA= 2.1015 cm–3 y  ND = 1015 cm–3, calcule: a) Vbi, b) wno,
wpo, wo. c) Distribución de la carga acumulada en la z.c.e. d) Emáx.

P10.7 Dada la distribución de carga de la figura P7: a) Represente gráficamente E(x) y V(x). b) Cal-
cule Emax y Vbi en función de wno.

P10.8 Determine ND y NA para un diodo si se desea wpo = 10wno y una tensión de ruptura por ava-
lancha de 20 V. Dato: Eruptura= 500 kV/cm, Vbi = 0,8 V.

P10.9 En una unión PN con NA= 1018 cm–3 y ND = 1015 cm–3, A = 10–2 cm2 y Vbi = 0.75 V, calcule
Emaxo, Cjo y la tensión de ruptura si Eruptura=3 105 V/cm.

P10.10 En una unión PN con NA= 1017 cm–3, ND = 1015 cm–3 y A = 2.10–5 cm2:  a) Calcule Cjo. b) Cal-
cule Cj para  VD = –2 V y –11 V.

P10.11 Mediante el circuito de la figura P10.11 se desea hallar experimentalmente el valor del tiem-
po de tránsito del diodo. Para ello se polariza el diodo en directa y se superpone una forma de
onda cuadrada de amplitud muy pequeña, de modo que se pueda cumplir la hipótesis de
pequeña señal. a) Calcule la tensión y la corriente en el diodo en continua. b) ¿Cuál es la resis-
tencia dinámica del diodo para el punto de trabajo? c) Dibuje el circuito en pequeña señal. d)
Calcule la capacidad de difusión sabiendo que la respuesta del circuito son  exponenciales de
constante de tiempo 30 ns. e) Obtenga el tiempo de tránsito a partir del resultado del aparta-
do anterior.

P10.12 Suponga un transistor bipolar con un factor de transporte igual a la unidad. ¿Cuál será el efec-
to sobre βF si se multiplica por diez el dopado de emisor y se mantienen idénticos los otros
parámetros físicos del transistor?

P10.13 Un proceso de fabricación de transistores MOS tiene las siguientes características: tox = 200
Å; εox = 3.9 εo (εo = 8.85.10–14 F/cm); µn = 600 cm2/Vs;  µp = 200 cm2/Vs. a) Encuentre la
capacidad del condensador de puerta por µm2 de área. b) Encuentre la constante K del tran-
sistor de canal N. c) Encuentre la constante K del transistor de canal P. d) ¿Qué relación debe
haber entre las dimensiones de las puertas de ambos transistores para que tengan el mismo
valor de la corriente de saturación ?

P10.14 Calcule Io en el  circuito de la figura P10.14. Considere el efecto substrato. Datos: W = 10 µm;
L = 2 µm; εox = 3,44·10–11 F/m;  VT0 = 0,7 V; µn = 500 cm2/V.s; C'ox = 100 nF/cm2.

p x e cmx( )  ( / . )= − −−
1019 2 10 34 2
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