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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

 
PROGRAMA DE POSGRADO EN CIENCIAS FÍSICAS 

MAESTRÍA EN CIENCIAS (FÍSICA) 
 

Física de Semiconductores 

Clave Semestre 
1, 2 o 3 

Créditos 
8 

Campo del 
Conocimiento 

Materia Condensada y 
Nanociencias 

Modalidad Curso ( x) Taller ( ) Lab ( ) Sem () Tipo T ( x )     P (  )    T/P  (  )  

Carácter 
Obligatorio ( )             Optativo (X) 
 
Obligatorio E ( )        Optativo E ( )  

Horas 

Duración del programa Semestral Semana Semestre 

 Teóricas: 4 Teóricas: 64 

 Prácticas: 0 Prácticas: 0 

 Total: 4 Total: 64 

 

Objetivo general: 
 
El alumno conocerá los fundamentos teóricos que explican las propiedades electrónicas y 
ópticas de los materiales semiconductores, así como algunas de sus aplicaciones más 
importantes.  
Objetivos específicos: 
 

• Describir las propiedades que caracterizaron inicialmente a los materiales 
superconductores. 

• Identificar las teorías semi-clásicas propuestas para comprender el estado 
superconductor. 

• Explicar la teoría BCS para superconductores convencionales. 

• Describir las propiedades de los materiales superconductores no convencionales. 

• Discutir las perspectivas teóricas y tecnológicas de los materiales superconductores.  

Índice temático 

 Tema  
Horas 

 semestre  

Teóricas Prácticas 

1 Introducción 8 0 

2 Teoría de bandas de semiconductores cristalinos 14 0 

3 Niveles de energía en semiconductores extrínsecos 14 0 

4 
Propiedades eléctricas y ópticas de semiconductores 
cristalinos 

14 0 

5 
Aplicaciones electrónicas y optoelectrónicas más 
importates de materiales semiconductores 

14 0 

Total 64 0 

Suma total de horas  64 

 

Contenido Temático 
 

Tema y subtemas 

Unidad 1 Introducción 
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1.1. Definición de semiconductor   

1.2. Resumen de la descripción matemática de materiales cristalinos 

1.3. 
Métodos de preparación de semiconductores en forma volumétrica y en película 
delgada 

Unidad 2. Teoría de bandas de semiconductores cristalinos 

2.1. Niveles de energía en un cristal. Análisis intuitivo 

2.2. Ecuación de Schröedinger para un cristal 

2.3. 
Aproximaciones de: electrones de valencia e iones, adiabática o Born-
Oppenhaimer 

2.4. Funciones de Bloch y funciones de Wannier 

2.5. 
Aproximación del campo efectivo o del electrón independiente. Hamiltoniano de un 
solo electrón 

2.6. Condiciones a la frontera o Born-von Karman 

2.7. Estructura de bandas de energía en conductores, aislantes y semiconductores 

2.8. Estructura electrónica de semiconductores. Bandas directas y bandas indirectas 

2.9. Aproximación de masa efectiva. Bandas parabólicas  

2.10. Concepto de masa efectiva y de hueco en semiconductores 

2.11. 
Densidad de estados en la banda de conducción y de valencia de un 
semiconductor 

2.12. Neutralidad y ley de acción de masas 

2.13. Energía de Fermi en un semiconductor 

Unidad 3. Niveles de energía en semiconductores extrínsecos 

3.1. Impurezas y otros defectos cristalinos en semiconductores cristalinos 

3.2. Impurezas hidrogénicas o poco profundas 

3.3. Niveles de energía de impurezas hidrogénicas donadoras y aceptoras 

3.4. Neutralidad, concentración de portadores de carga tipo-n y tipo-p 

3.5. Ley de acción de masas en semiconductores extrínsecos 

3.6. Energía de Fermi en semiconductores extrínsecos 

Unidad 4. Propiedades eléctricas y ópticas de semiconductores cristalinos 

4.1. Transporte de portadores de carga en un semiconductor fuera de equilibrio 

4.2. 
Conductividad eléctrica en un semiconductor intrínseco y su comportamiento con 
la temperatura 

4.3. Efectos de la impurificación en la conductividad eléctrica de un semiconductor 

4.4. Tipo de conductividad y Efecto Hall 

4.5. Procesos de generación y recombinación de portadores de carga 

4.6. Fenómeno de fotoconductividad 

4.7. Efectos termoeléctricos 

4.8. 
Procesos de absorción y emisión radiativa en semiconductores. Absorción y 
emisión   

4.9. Propiedades eléctricas y ópticas de semiconductores policristalinos y amorfos 

4.10. 
Fenómenos de transporte, generación y recombinación de portadores de carga en 
semiconductores 

Unidad 5 
Aplicaciones electrónicas y optoelectrónicas más importantes de materiales 
semiconductores 

5.1. Sensores térmicos y fotodetectores  

5.2. Puntas Hall 

5.3. Diodos rectificadores y diodos emisores de luz. Láseres de Estado Sólido 

5.4. Transistores bipolares y de efecto de campo 

5.5. Celdas solares 

5.6. Estructuras electroluminiscentes 

5.7. Otras aplicaciones 
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Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 

Exposición X Exámenes parciales                 X 

Trabajo en equipo                                           Examen final     X 

Lecturas                                                         Trabajos y tareas    X 

Trabajo de investigación                                X Presentación de tema                  X 

Prácticas (taller o laboratorio)  Participación en clase                             X 

Prácticas de campo  Asistencia                                                   

Aprendizaje por proyectos  Rúbricas  

Aprendizaje basado en problemas X Portafolios  

Casos de enseñanza  Listas de cotejo  

Otras (especificar)  Otras (especificar)   

Bibliografía básica: 
 

▪ Yu, Peter Y., Cardona, Manuel, Fundamentals of semiconductors: physics and 
materials properties, New York: Springer, 1995. 

▪ Seeger, K, Semiconductor physics: An introduction, Berlin: Springer, c1989 4.- Sze 
▪ S. M., Physics of semiconductor devices, New york: J. Wiley, 1981. 
▪ Kittel C., Introduction to solid state physics, New york: J. Wiley, 1986. 
▪ McKelvey, J.P. (1980). Física del estado sólido y semiconductores. México: Limusa 

Bibliografía complementaria: 

▪ N. W. Ashcroft and N. D. Mermin, Solid state physics, New york: Holt, Rinehart and 
Winston, 1976 

Perfil profesiográfico: 
 
Quienes impartan esta actividad deberán contar con el grado de Maestro(a) o Doctor(a) o con 
la dispensa de grado otorgada por el Comité Académico, en alguna disciplina afín a los 
contenidos de esta actividad académica; experiencia académica o profesional relacionadas con 
la docencia en los campos del conocimiento del Programa. Tener producción académica o 
profesional reciente, demostrada con obra académica o profesional reconocida. Manejo y 
conocimiento de técnicas de enseñanza y aprendizaje. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


