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Tema 8.- PRINCIPIOS FÍSICOS DE LOS SEMICONDUCTORES 
 

1.-Para el modelo de los electrones libres en el comportamiento de los metales, se considera 
que los electrones son partículas totalmente libres dentro del conductor. En este modelo, debido al 
principio de exclusión de Pauli, la probabilidad de que un estado determinado con energía E esté 
ocupado por un electrón es igual a f (E), la fracción de estados con esa energía, conocida como 
factor de Fermi, que están ocupados es (distribución de Fermi-Dirac): 
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f (E) =
1

e(E−EF ) / kT +1   
 
donde E es la energía, EF es la energía de Fermi o nivel de Fermi, k = 1.38	   x 10-23 J/K es la 
constante de Boltzmann y T es la temperatura absoluta. Determinar el valor de las energías E para 
las cuales el factor de Fermi (probabilidad de que un determinado estado esté ocupado), sea: (a) 1% 
y (b) 99%. 
 

2.-En el modelo de electrones libres, la energía de Fermi en el cero absoluto viene dada por la 
expresión 
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donde h = 6.63 x 10-34 J.s es la constante de Planck, me = 9.11	  x 10-31 kg es la masa del electrón y n 
es la concentración de electrones libres. La energía de Fermi marca la línea divisoria (en energía) 
entre los estados con mayor probabilidad de estar ocupados (E < EF) y los estados con mayor 
probabilidad de encontrarse vacíos (E > EF). Determinar el valor de la energía de Fermi para el 
cobre en el cero absoluto sabiendo que hay un electrón libre por átomo, que la densidad del cobre es 
8.95 x 103 kg/m3 y su masa atómica es 63.5 g/mol. 

 
3.-La concentración de electrones libres en el cobre a bajas temperaturas es n = 8.45	  x 1028 m-3. 

Haciendo uso del modelo de electrones libres determinar la energía de Fermi para el cobre sólido 
así como el valor de la velocidad de un electrón cuya energía cinética sea igual a la energía de 
Fermi. Constante de Planck, h = 6.63	  x 10-34 J.s, masa del electrón, m = 9.11 x 10-31 kg. 

 
4.-En el cero absoluto un semiconductor tiene una estructura de bandas de modo que la banda 

de valencia está totalmente llena y está separada por una banda prohibida de anchura EG de la banda 
conducción que está totalmente vacía. Sin embargo, a temperaturas ordinarias varios electrones son 
excitados y pasan a la banda de conducción. Si la energía de Fermi de este semiconductor está justo 
a la mitad de la banda prohibida, determinar el valor de la probabilidad de que se ocupe un estado 
en el fondo de la banda de conducción para una temperatura de 300 K, si la anchura de la banda 
prohibida es: (a) 0.2 eV, (b) 1 eV, (c) 5 eV. Repetir el problema para una temperatura de 320 K. 
 

5.-Determinar, para un semiconductor de tipo n, las concentraciones de electrones y huecos en 
función de la concentración de impurezas donadoras ND. Obtener el valor de ND para que la 
diferencia entre las concentraciones de electrones e impurezas donadoras sea menor al 0.1 % de ND. 
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6.-Se sabe que para el germanio a una temperatura de 300 K la concentración intrínseca es ni = 
2.5 x 1013 cm-3. Determinar para esa temperatura las concentraciones de electrones libres y huecos, 
n y p, respectivamente, para una muestra dopada de germanio con concentraciones de impurezas 
aceptoras y donadoras NA = 1013 cm-3 y ND = 2	  x 1013 cm-3, respectivamente. 
 

7.-Para un semiconductor la concentración intrínseca ni es una función de la temperatura y se 
sabe que la relación experimental que cuantifica esta dependencia es 
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2e−EG 0 / kT
 

 
donde A0 es una constante, T es la temperatura absoluta, k = 1.38	   x 10-23 J/K es la constante de 
Boltzmann y EG0 es la anchura de la banda prohibida a la temperatura del cero absoluto. Para el 
germanio la anchura de la banda prohibida en el cero absoluto es EG0 = 0.78 eV, mientras que la 
concentración intrínseca a 300 K vale ni = 2.5 x 1013 cm-3. Determinar: (a) El valor de la constante 
A0 para el germanio. (b) La concentración intrínseca del germanio para una temperatura de 500 K. 
(c) Los valores de las concentraciones de electrones libres y huecos, n y p, respectivamente, para 
una muestra de germanio de tipo n dopada con una concentración de impurezas donadoras ND = 
1015 cm-3. 
 

8.-Una muestra de silicio de tipo n en equilibrio térmico y a una temperatura de 300 K tiene 
una resistividad ρ = 500 Ω.m, las movilidades de electrones y huecos son µe = 0.16 m2V-1s-1 y µp = 
0.06  m2V-1s-1, respectivamente, la concentración intrínseca de portadores es ni = 1.4	  x 1016 m-3 y la 
densidad efectiva de estados en la banda de conducción (BC) es 1025 m-3. Si para el nivel dador se 
cumple EC – ED = 0.05 eV, donde EC es la energía mínima de la banda de conducción y ED es la 
energía del nivel dador, determinar: (a) Las concentraciones de electrones y huecos. (b) La energía 
del nivel de Fermi respecto a la energía de la BC. (c) La probabilidad de que un estado del nivel 
dador esté ocupado y la probabilidad de que no lo esté. 
 

9.-Un diodo de unión pn tiene una corriente de saturación de 0.5 mA a la temperatura de 300 K. 
Si sabemos que el valor de la constante de Boltzmann es k = 1.38 x 10-23 J/K, determinar la 
corriente a esa temperatura cuando los voltajes toman valores de 1, -1, 100 y -100 mV. 

 
10.-Un diodo de unión pn tiene una corriente de saturación de 1 nA y kT = 0.025 eV a la 

temperatura ambiente. (a) Determinar el valor de la resistencia para voltajes pequeños en 
polarización inversa. (b) Calcular los valores de la intensidad de corriente y de la resistencia del 
diodo en polarización inversa cuando se aplica un voltaje de 0.5 V. (c) Calcular los valores de la 
intensidad de corriente y de la resistencia del diodo en polarización directa cuando se aplica un 
voltaje de 0.5 V. 

 
 


