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Justificación 

El contar con un apropiado conocimiento de la física que rige el funcionamiento interno  
de los dispositivos electrónicos, es fundamental para la formación de un ingeniero en 
instrumentación electrónica. Si bien los materiales semiconductores más utilizados son el 
silicio y el germanio, el desarrollo  de nuevas tecnologías ha requerido la inclusión de 
nuevos materiales. Los principios y fundamentos que se abordaran en esta experiencia 
educativa permitirán al estudiante contar las bases necesarias en experiencias educativas 
posteriores. 
 
Metodología de trabajo 

 En el aula se presentarán los fundamentos de Física de semiconductores  y 
materiales mediante exposiciones, se promoverá debates de lecturas guiadas. 

 Durante el curso y según los temas a tratar, se llevarán a cabo prácticas, con 
el objetivo de corroborar lo explicado en clase. 

 Promover la confrontación de conocimientos mediante el trabajo en equipos.  
 
Objetivo general 

Proporcionar al estudiante los conocimientos que le permitan comprender y analizar la 
física  que rige a los materiales con los que se fabrican los dispositivos electrónicos.  
 
Evaluación 

La evaluación será de la manera siguiente: 
 Exámenes parciales                             30% 
 Tareas, practica ó trabajos     30% 
 Examen final        40% 
 
 
Contenido temático 
Física y propiedades de semiconductores:   Estructura cristalina. Materiales intrínsecos 
y extrínsecos.  Energía de bandas. Distribución de Fermi.  Concentración de portadores 
en equilibrio térmico. Fenómeno de transporte de portadores. Movilidad y el experimento 
Haynes-Shockley. Unión PN: Dopado. Material tipo P y N. Región de vaciamiento y 
capacitancia de vaciamiento. Curvas características corriente voltaje.  Unión de ruptura. 
Heterounión.  Comportamiento transitorio y ruido.  Estructura MOS: Voltaje de banda 

plana.  Operación en banda plana. Operación en acumulación.  Operación en vaciamiento 
e inversión. Inversión fuerte débil y moderada.  Efecto de cuerpo. Efecto de espalda. 
Voltaje  Pinchoff. Microfabricación: Estructura física de dispositivos bipolares.  Estructura 
física de dispositivos unipolares.  Materiales emergentes:  Materiales Heterogéneos. 

Casos de estudio.  Perspectivas futuras.  
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