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INTRODUCCIÓN A LA ELECTRÓNICA

ELECTRÓNICA

Es el estudio del movimiento y control de los electrones en un campo (eléctrico, magnético o ambos; tanto

estáticos como dinámicos) y de los fenómenos derivados, así como el medio (gases, vacío y sólidos) y

dispositivos (tubos de gas, válvulas de vacío y semiconductores) en que se mueven los electrones.

TEORÍA CUÁNTICA DE BANDAS PARA LOS SÓLIDOS

El modelo de electrones libres permite explicar algunas propiedades electrónicas de los metales, sin

embargo, hay otras  de dichas propiedades electrónicas en los sólidos (entendiendo como sólidos aquellos que

están formados por redes cristalinas) que no pueden explicarse con este modelo: ¿por qué hay elementos que

cristalizan para formar buenos conductores, otros aislantes y otros semiconductores? Por lo que debemos

ampliar el modelo de electrones libres para tener en cuenta la distribución periódica del sólido, considerando el

conjunto de los átomos. Así los niveles electrónicos de átomos aislados, que están perfectamente definidos,

pasan a formar bandas de energía debido al desdoblamiento de dichos niveles por la interacción del átomo con

los vecinos de la red cristalina.

Los niveles energéticos del Be (1s  2s ) están perfectamente definidos en estado gas, pues los átomos2 2

apenas sufren interacciones con los vecinos. En estado sólido en donde forma una red cristalina, debido a la

interacción con los demás átomos de la red, se forman las bandas de energía y las zonas prohibidas. A efectos

de la conducción eléctrica interesan los electrones más externos, ya que los internos apenas experimentan

desdoblamiento (banda muy estrecha y no podrán moverse en presencia de un campo eléctrico externo).

En el gráfico siguiente se muestran las estructuras de bandas de energía para el Be y Li (1s  2s ):2 1

La banda de conducción, BC, es la banda de mayor energía, parcial o completamente vacía de electrones.

La banda de valencia, BV, es la que le sigue a la BC en menor energía y contiene electrones de valencia.

Bandas en sólidos conductores, semiconductores y aislantes

La conducción de corriente eléctrica se explica a partir de la teoría de bandas, afirmando que es el paso de

electrones de la BV a la BC y el posterior movimiento de los mismos en la BC (o en la BV si esta está

parcialmente llena) bajo la acción de un campo eléctrico externo. Las bandas de energía están separadas entre

sí por zonas prohibidas que no pueden ser ocupadas por electrones. El aporte de energía necesario para que

los electrones pasen de la BV a la BC puede deberse a un aumento de temperatura, iluminando el material o
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aplicando un campo eléctrico.

Conductores

La BC y la BV se solapan parcialmente o están separadas por una zona prohibida muy estrecha. En el

primer caso, los electrones se mueven directamente bajo la acción de un campo eléctrico externo. En el

segundo caso, basta la energía térmica para que algunos electrones pasen de la BV a la BC, pudiéndose

mover por ésta.

Aislantes

Entre la BV y la BC hay una zona prohibida con un ancho energético muy grande tal que los electrones

de la BV no pueden acceder a la BC y, por tanto, no se puede originar allí una corriente eléctrica. Notar que

en los aislantes, los electrones de la BV son compartidos por el sólido, por lo que la afirmación de que los

electrones están fuertemente unidos a los átomos en los aislantes no es del todo correcta.

Semiconductores

El término semiconductor es empleado para designar a aquellos sólidos cuya

resistividad es muy superior a la de un buen conductor (del orden de 1 ìÙ Acm) y

muy inferior a la de un buen aislante (del orden de 1 MÙ Acm). Esta resistividad

puede variar debido a la influencia de la temperatura, impurezas, etc.

La zona prohibida es relativamente estrecha (de 0,7 eV para el Ge y 1,1 eV

para el Si a temperatura ambiente), con lo que los electrones pueden saltar

fácilmente de la BV a la BC. La conducción está favorecida por un aumento de

la temperatura, pues la agitación térmica posibilitará el paso de electrones.

Los semiconductores más empleados son el Si y el Ge del grupo IV del

sistema periódico (configuración en la capa de valencia ns  np ), en donde cada2 2

átomo está rodeado de otros cuatro con enlaces covalentes sp , con una3

estructura cristalina semejante al diamante. Otras sustancias semiconductoras

2son el Cu O, Se, etc.

CONDUCTIVIDAD INTRÍNSECA EN LOS SEMICONDUCTORES

A bajas temperaturas, la estructura del semiconductor se establece y

se comporta como un aislante. No obstante, al aumentar la temperatura

y debido a la proximidad de la BC, algunos electrones abandonan la BV

y pasan a la BC. Estos electrones libres contribuyen a establecer una

corriente eléctrica cuando se aplica un campo eléctrico exterior.

Al mismo tiempo, su paso a la BC origina un hueco en la BV. Ese

hueco libre  permite que los electrones de la BV adquieran cierta movilidad

al desplazarse para rellenarlo, produciéndose así nuevos huecos. Dado

que el hueco representa la falta de un electrón, su movimiento puede considerarse al de una carga +e positiva.

Se establece, por tanto, una doble conducción en el semiconductor debida a dos portadores de corriente:

Electrones en la BC

Huecos en la BV

que tienen velocidades opuestas, pero producen corrientes del mismo sentido.

A esta conductividad se le denomina conductividad intrínseca, por ser propia del semiconductor y depende

de la temperatura, aumentando a medida que lo haga ésta.

CONDUCTIVIDAD EXTRÍNSECA EN LOS SEMICONDUCTORES. SEMICONDUCTORES TIPO P Y TIPO N

La conductividad intrínseca es muy baja e insuficiente para las aplicaciones en electrónica con el

inconveniente añadido de depender en gran medida de la temperatura. El aumento de la conductividad y su

control se logra introduciendo átomos  (llamados impurezas) distintos al del semiconductor, en la red cristalina.

A este proceso, (que se realiza en condiciones muy controladas con el fin de insertar aproximadamente un

átomo extraño por un millón de átomos de semiconductor) se le denomina dopado del semiconductor. Se

aumenta así considerablemente el número de portadores de carga, reduciendo la resistividad del material.
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El dopado puede consistir en introducir átomos del grupo III del sistema periódico (como el Al) que tiene un

electrón menos que el átomo semiconductor (Si o Ge), obteniendo el semiconductor tipo p. También se puede

introducir impurezas del grupo V del sistema periódico (como el P) con un electrón en exceso respecto al átomo

semiconductor, obteniendo el semiconductor tipo n. Desde el punto de vista cuántico, tanto en un caso como

en el otro, el resultado consiste en añadir un nivel de energía intermedio entre la BV y la BC.

Semiconductor tipo p

Al introducir el Al (impureza aceptora) en el lugar del Si, hay un enlace con un hueco (aceptor de electrones),

lo que origina un nivel de energía con huecos y próximo a la BV. Notar que la red es eléctricamente neutra. A

temperatura ambiente pasan fácilmente electrones de la BV al nivel de energía (los electrones no se moverán

en dicho nivel, ya que este nivel está muy localizado alrededor de la impureza), quedando huecos en la BV que

se pueden mover (la BV abarca a toda la red cristalina) a lo largo de la red bajo la acción de un campo eléctrico

externo.

La conductividad en el tipo p se debe fundamentalmente al movimiento de huecos en la BV.

Semiconductor tipo n

Al introducir el P (impureza dadora) en el lugar del Si, hay exceso de un electrón por cada átomo de

impureza, originando un nivel energético, con menor energía pero próximo a la BC, con electrones libres. Estos

electrones pasan fácilmente a la BC, moviéndose por ella cuando se aplica un campo eléctrico externo.

La conductividad en el tipo n se debe fundamentalmente al movimiento de electrones en la BC.

Tanto en los de tipo p como en los de tipo n existe siempre una pequeña conductividad intrínseca:

movimiento de huecos en la BV y de electrones en la BC.

LA UNIÓN P-N

Al unir un semiconductor tipo p, con huecos libres como portadores mayoritarios (aunque neutro

globalmente), con un semiconductor tipo n, cuyos portadores mayoritarios son electrones (también neutro

globalmente), en la zona de contacto se produce un movimiento de electrones de la zona n a la zona p (con

huecos que pueden ser ocupados por electrones), cargándose positivamente la zona n (ahora tendrá electrones

en defecto) y negativamente la zona p (que tendrá electrones en exceso). Ello da origen a un campo

electrostático interno que se opondrá al trasiego de electrones cuando se alcance el equilibrio. Se produce, por

tanto, una diferencia de potencial electrostático cuando la unión está en equilibrio dinámico, aunque el flujo neto

de portadores de carga es nulo.

Debido a la barrera de potencial, los electrones no pueden seguir pasando de n a p, ya que el potencial en

n es más alto que en p. Esta barrera de potencial es de unos 0,3 V para el Ge y unos 0,7 V para el Si. Debido

al origen electrostático de la barrera de potencial, un voltímetro conectado a los extremos de la unión p-n dará

una lectura cero, ya que los voltímetros miden diferencias de potencial electroquímicos.
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CÉLULAS SOLARES

Al conectar la unión p-n a un dispositivo pasivo que absorba energía eléctrica

(p.e. una resistencia) no se produce intensidad de corriente, pues los electrones

no se pueden mover de potencial alto a bajo.

Sin embargo, cuando sobre la zona de la unión incide un fotón (radiación

electromagnética), este fotón es absorbido y se crea un par electrón-hueco

(desde un punto de vista clásico, se puede interpretar como al absorber energía

que transporta la radiación electromagnética, los átomos de la zona de la unión

liberan electrones creando huecos). El electrón, debido al campo interno, se dirige

a la zona positiva (n). El hueco se dirige, debido también al campo interno, a la

zona negativa (p). Así pues, aparece una corriente en el circuito, actuando la

unión como conversora de energía del fotón en energía eléctrica.

Interesa que la zona de unión sea extensa para aprovechar el máximo número de fotones, por lo que las

células solares se fabrican planas.

EL DIODO SEMICONDUCTOR (diodo rectificador)

La zona de transición es aquí del orden de una micra. Al conectar una d.d.p. continua al diodo p-n se produce

la polarización del diodo, comportándose de manera muy diferente según se haga la conexión.

Polarización directa

Se produce cuando se conecta el polo positivo de la fuente a la zona p y el polo negativo a la zona n. El

gráfico más a la derecha muestra el esquema eléctrico y el símbolo del diodo.

La d.d.p. provoca un campo eléctrico externo, Eext., que se opone al campo eléctrico interno de la unión p-n.

La fuente inyecta electrones en la zona n, convirtíendola en zona negativa (era positiva), e inyecta huecos en

la zona p, convirtiéndola en positiva (era negativa). Así disminuye la barrera de potencial, por lo que los

electrones pasarán de n a p originando una corriente eléctrica. La corriente será muy intensa cuando la barrera

de potencial se invierta (0,7 V en el Si, 0,3 V en el Ge).

La fuente inyecta electrones en la zona n, estos electrones pasan a la zona p a través de la unión para

compensar los huecos en exceso que introduce la fuente en la zona p, produciéndose así una corriente a través

del diodo.

Por encima del potencial de barrera, un diodo rectificador se puede considerar de forma ideal como un

conductor sin resistencia cuando está polarizado directamente.

Polarización inversa

Se produce cuando se conecta el polo negativo de la fuente a la zona p y el polo positivo a la zona n.

La d.d.p. provoca un campo eléctrico externo, Eext., que tiene el mismo sentido que el campo eléctrico

interno de la unión p-n, por lo que se refuerza el campo original y la barrera de potencial en la unión se hará

todavía mayor (El polo positivo de la fuente absorbe los electrones de la zona n, haciéndose todavía más

positiva. El polo negativo de la fuente suministra más electrones a la zona p, haciéndose más negativa).

Los portadores mayoritarios en la zona p son los huecos libres en la BV. El borne negativo de la fuente

producirá una avalancha de electrones hacia la zona p, neutralizando los huecos, por lo que la BV estará

completamente llena de electrones y no es posible la conducción.

Los portadores mayoritarios en la zona n son los electrones libres en la BC. El borne positivo de la fuente
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absorberá dichos electrones de la zona n, con lo que no quedan portadores libres en la BC de la zona n y no

podrá conducir la corriente.

En esta situación no existe intensidad de corriente en el circuito, excepto una pequeña intensidad debida a

la conductividad intrínseca. Cuando la tensión es demasiado alta, el campo eléctrico muy intenso llega a arrancar

electrones de la BV, produciéndose un brusco aumento de la intensidad de corriente (efecto Zener).

En resumen, con polarización inversa, el diodo no conduce y puede ser considerado de forma ideal

como una resistencia infinita.

TRANSISTORES

El transistor (resistencia de transferencia) fue

descubierto por Bardeen, Brattain y Shockley en 1949,

revolucionando la electrónica y teniendo como objetivo

principal la amplificación de señales y el funcionamiento

como conmutador.

Está formado por dos uniones p-n, obteniendo dos

tipos: tipo pnp y npn (el más utilizado), usando como

semiconductor el Si. [En la figura se representan los

esquemas de los dos tipos y en la parte inferior los

símbolos que se utilizan en los circuitos]. La concentración

de impurezas es mayor en el emisor que en el colector y en éste mayor que en la base. En cualquier caso se

distinguen tres zonas:

Base: es la zona central, lo más delgada posible y dopada ligeramente para que sean pocos los portadores

de carga.

Emisor y colector: son las zonas extremas, ambas del mismo tipo de semiconductor, diferente del de la

base, con mayor número de impurezas que en la base. A la zona de unión emisor-base se le denomina unión

emisora y a la zona de unión base-colector se le denomina unión colectora. En cualquier caso la unión

emisora se polariza directamente (si el emisor es de tipo p se conecta a potencial alto, y si el emisor es de tipo

n se conecta a potencial bajo) y la unión colectora con polarización inversa (si el colector es de tipo p se

conecta a potencial bajo, y si el colector es de tipo n a potencial alto).

e cA las corrientes se les denomina corriente de emisor, i , corriente de colector, i , y corriente de base,

bi . Las corrientes de emisor siempre tienen los sentidos indicados en los símbolos de circuito de la figura anterior.

Existen tres modos diferentes de conectar un transistor a un circuito: en base común, en emisor  común

y en colector común, diferenciándose los tres en la parte del transistor que es común a la entrada y salida de

señal.

Transistor npn conectado en base común

La unión emisora está polarizada

directamente por lo que los portadores

(electrones) son inyectados en el emisor por la

fuente Ve, cruzarán la unión emisora desde el

emisor a la base. Ésta tiene huecos como

portadores mayoritarios que se recombinarán con

los electrones que llegan del emisor. Como en la

base hay pocos huecos (Ib será baja), los

electrones restantes fluirán hacia el colector, ya

que la unión colectora está polarizada

inversamente. De este modo Ic . Ie, aunque Ic

es ligeramente más pequeña que Ie. Si la

resistencia de salida, Rc, es mucho mayor que la

de entrada, Re, la potencia de salida será mucho

mayor que la de entrada, funcionando así el

transistor como amplificador de potencia

(amplifica la tensión de salida Vsalida=IcARc, pero

no amplifica la intensidad).

En la figura se muestra el sentido del

movimiento de los electrones (contrario al de las intensidades) a través del semiconductor.


