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Introducción 

El estado sólido es uno de los estados de la materia, el cual tiene la característica 

principal de ser rígida. Para comprender las propiedades en su estructura, recurriremos a 

los distintos tipos de enlaces que los conforman a nivel atómico y molecular. El estudio de 

este estado de la materia nos dio la base teórica fundamental para el desarrollo de las 

aplicaciones tecnológicas. 

La monografía consta de ocho capítulos del estado sólido, los que se 

desarrollaremos bajo un análisis de comportamiento atómico, molecular y sus propiedades. 

En el Capítulo I hacemos unos conceptos previos sobre tipos de estado sólido para 

poder tener un panorama más amplio y empezar a profundizar en su estudio. 

En el Capítulo II profundizaremos en los distintos tipos de enlaces atómicos que 

tienen todos los que pertenecen al estado sólido con sus comportamientos y características. 

En el Capítulo III hablaremos de los cristales moleculares, los cuales están 

conformados mayormente por minerales como el Yodo, Fosforo y Azufre, y reconocer que 

están enlazados por dipolos eléctricos, razón por la cual son muy quebradizos. 

En el Capítulo IV analizaremos las teorías cuánticas de los metales, para poder 

entender por qué una de sus principales características es la conductividad. 

En el Capítulo V hablaremos de la teoría de bandas y entender el comportamiento 

de los electrones para pasar de la banda de valencia a la banda de conducción. 

En el Capítulo VI aprenderemos sobre los semiconductores de su estructura y 

composición y reconocer las polaridades generadas por impurezas o también llamado 

dopados. 

En el Capítulo VII hablaremos de los circuitos integrados, que no son otra cosa más 

que la miniaturización de componentes electrónicos y a partir de ello se generó la gran 

revolución industrial.  



xi 

En el Capítulo VIII nos referimos a la superconductividad, al interaccionar con un 

magneto se genera la levitación, el cual hoy en día se utiliza en el avance de la tecnología y 

mejora la calidad de vida de los ciudadanos.  
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Capítulo I 

Nociones generales 

 

1.1 El estado sólido  

Es uno de los estados de materia que refleja una energía cohesiva muy grande que 

permite mantener un ordenamiento atómico en cada una de las moléculas, es rígida en su 

estructura y se opone al cambio en su forma y volumen. Las partículas del sólido están 

fuertemente enlazadas y bien organizadas en unos patrones regulares tridimensionales 

("Los Sólidos", 2020). 

 

1.1.1 Sólido cristalino.  

Según el autor Ignacio (2016), los sólidos cristalinos son aquellos que tienen 

estructuras periódicas y ordenadas, los cuales están conformados por tres dimensiones y 

los conocemos como sólidos geométricos regulares, sus formas son invariantes, salvo por 

alguna fuerza externa. 
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1.1.2 Sólido amorfo.  

En los sólidos amorfos, la composición de sus átomos y moléculas están 

distribuidos en distintas direcciones y sentidos; en consecuencia, estos son sólidos 

geométricos tridimensionales irregulares 
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Capítulo II 

Enlaces en sólidos: iónicos, covalentes y metálicos 

 

2.1 Enlaces en los sólidos 

Consta de un gran número de átomos dispuestos en forma regular, formando una 

estructura periódica; por ejemplo, los iones en el cristal del 𝑁𝑎𝐶𝑙 se hallan enlazados 

iónicamente, mientras que los átomos de carbón en la estructura del diamante formando 

ligaduras covalentes. Ahora analicemos estos tipos de enlaces. 

 

2.2 Enlaces en los sólidos iónicos  

Muchos cristales se forman por Ligaduras iónicas, donde las interacciones 

dominantes son la interacción de Coulomb, entre los iones, consideremos el cristal del 

𝑁𝑎𝐶𝑙, donde cada ion 𝑁𝑎+ tiene 6 vecinos cercanos, los iones 𝐶𝑙−, la energía potencial 

atractiva correspondiente está dado por −6𝑘𝑒2/𝑟, donde 𝑟, es la separación entre el 

𝑁𝑎+𝑦 𝑒𝑙 𝐶𝑙−; además, existen 12 iones de 𝑁𝑎+,  a una distancia de √2𝑟, del 𝑁𝑎+, los 

cuales producen una fuerza repulsiva más débil sobre el ion 𝑁𝑎+;  además, más allá de 

estos 12 iones de sodio se hallan más iones de Cl, que producen una fuerza atractiva y así 

sucesivamente. El efecto neto de todas estas interacciones es una energía potencial 

electrostática resultante, dado por: 
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𝑈𝑎𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 = −∝ 𝐾
𝑒2

𝑟
,    ∝= 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑑𝑒𝑙𝑢𝑛𝑔 

Figura 2. El cloruro de sodio (NaCl). Fuente: Raffino, 2020. 

 

El valor de ∝, depende de de las intensidades de las interacciones y de la estructura 

cristalina específica; por ejemplo, ∝= 1.7436 para la estructura del NaCl, cuando los 

átomos son acercados, las subcapas no tienden a traslaparse debido al Principio de 

Exclusión, el cual introduce un término de Energía Potencial dado por 
𝐵

𝑟𝑚  ,  la energía 

total, por lo tanto, tiene la forma: 

𝑈𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  −∝ 𝐾
𝑒2  

𝑟
+ 𝐵/𝑟𝑚 

 

Figura 4. Energía potencial en los enlaces iónicos. Fuente: 

“Los Cursos de Ciencias”, 2000. 
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La energía 𝑈𝑂, se llama energía de cohesión iónica del sólido y su valor absoluto 

representa la energía requerida para separar el sólido de una colección de iones positivos y 

negativos (Soteldo y Piña, 2004). 

Los Cristales Iónicos tienen las siguientes propiedades generales: 

• Forman cristales relativamente estables y duros 

• Son malos conductores eléctricos debido a que no tienen electrones libres disponibles. 

• Tienen altas temperaturas de vaporización  

• Son transparentes a la radiación visible, pero absorben fuertemente en la región del   

infrarrojo. 

• Usualmente son bastante solubles en líquidos polares como el 𝐻2𝑂. 

 

2.3 Enlaces en sólidos de red covalentes 

Se dice que un sólido está enlazado mediante una red covalente cuando los átomos 

de dos elementos comparten sus electrones formando una nueva molécula. Tenemos como 

ejemplo algunos elementos clásicos  como es el diamante, el silicio, el cuarzo y el grafito 

("Solidos de red covalente", 2014). 

Los sólidos de enlaces covalentes tienen una gran fuerza y un elevado punto de 

fusión. Sus principales características son como la fuerza, rigidez y alto punto de fusión, 

esto a consecuencia del enlace covalente que los mantienen unidos.  

Otras de sus características es que son quebradizos. Esta propiedad resulta en la 

fragilidad, por razones estudiadas en el campo de la mecánica cuántica. Su 

comportamiento de los sólidos de red covalente es que algunos son aislantes y otros 

semiconductores.  

Visualizaremos mejor estos dos aspectos al desarrollar la teoría de bandas 

("Solidos de red covalente", 2014). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Diamante
https://es.wikipedia.org/wiki/Silicio
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuarzo
https://es.wikipedia.org/wiki/Grafito
https://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_fusi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_fusi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Enlace_covalente
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Figura 6. Enlaces covalentes de las moléculas del agua y del metano. Fuente: 

OpenStax, 2015. 

 

Las moléculas estables más complejas como 𝐻2𝑂, 𝐶𝑂2, y el 𝐶𝐻4 ,se forman, por 

enlaces covalentes; en el caso del metano, están enlazadas por moléculas de carbono e 

hidrogeno, compartiendo 4 enlaces entre sí y completando ambas moléculas 8 electrones 

en su última capa de valencia. 

 

2.4 Enlaces en los sólidos metálicos  

Los enlaces metálicos por lo general son más débiles que los enlaces iónicas y 

covalentes, los electrones que se encuentran en las últimas capas de valencia en los metales 

se hallan relativamente libres para moverse a través del metal, el cual puede ser vista como 

un mar o un gas de electrones casi libres, rodeados por los protones o iones positivos. El 

conjunto de enlaces en un metal es la fuerza entre iones positivos y el gas electrónico, al 

cual se denomina fuerza electrostática y tiene una energía de cohesión de 1 a 3 ev. Es 

menor que la energía de cohesión de los sólidos covalentes. 
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Figura 8. Propiedades generales de los sólidos. Fuente: Slideplayer, 2018. 

 

La interacción entre el mar de electrones y los iones positivos del metal dan lugar a 

una fuerza de cohesión; además, el comportamiento de los electrones cuasilibres explica la 

alta conductividad eléctrica y otras propiedades específicas como el brillo propio, 

maleabilidad, dureza etc.  

Otro aspecto es la facilidad con que los metales pueden ser deformados. Al tener el 

metal tantas vacantes en sus capas más externas, los átomos metálicos no muestran 

preferencia direccional en la localización de sus enlaces y, en consecuencia, pueden volver 

a reagruparse sin perder resistencia en conjunto. El siguiente aspecto es que al existir 

tantos estados no ocupados en los átomos, un electrón puede viajar de átomo en átomo sin 

que lo impida el principio de exclusión, de este modo el electrón no está forzado a 

permanecer unido a un átomo determinado como en el caso del cristal iónico o a la 

resonancia entre un par de ellos como en el caso del cristal covalente. En la Ley de Ohm, 

la corriente i, que fluye a través de un conductor metálico, cuando entre sus extremos se 

establece una diferencia de potencial V, es dentro de ciertos límites es Proporcional a ella, 

esta relación empírica y se expresa así: 

𝑖 =
𝑉

𝑅
 → 𝑣 = 𝐼 𝑅 
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Donde R resistencia del conductor es una Función de las dimensiones del 

conductor, de la temperatura, de su composición, pero Independiente de V, para su 

deducción, indicamos que los electrones libres en un metal, al igual que las molécula de un 

gas, se mueven en todas las direcciones y constantemente están entrando en colisión unos 

con otros, entre dos colisiones consecutivas hay intervalo de tiempo designado por 𝜏, que 

depende de las características del gas electrónico, cuando aplicamos una diferencia de 

potencial V, se crea un Campo Eléctrico 𝐸, dentro de el, la fuerza que este campo genera 

es 𝑒𝐸, y es opuesto a 𝐸, por la segunda ley de Newton tenemos: 

𝐹 = 𝑚. 𝑎 → 𝑒𝐸 = 𝑚.
∆𝑣

𝜏
→  ∆𝑣 =  

𝑒. 𝐸. 𝜏

𝑚
 

Podemos suponer que cada vez que un electrón sufre una colisión rebota con una 

dirección cualquiera, y por término medio se tiene un componente de movimiento paralelo 

al campo; por lo tanto, en la dirección del campo, la velocidad media 𝑣𝑑𝑒𝑠: 

𝑣𝑑 = 
∆𝑣

2
=  

𝑒𝐸𝜏

2𝑚
 

Figura 10. Un campo eléctrico da lugar a un arrastre en el movimiento al 

azar de los electrones libres. Fuente: HyperPhysics, 2000. 

 

El nombre de velocidad media de penetración es adecuado, puesto que 𝑣𝑑 es muy 

efecto de aplicar el campo eléctrico E, sobre el gas de electrones libres es por lo tanto el de 



20 

aplicar un impulso general sobre el movimiento al azar de los electrones. Ahora podemos 

calcular la corriente total i, que fluye por un alambre de longitud L y sección A, que 

contiene ƞ electrones libres por unidad de volumen. 

𝑖 =   ƞ 𝐴. 𝑒 𝑣𝑑 =
ƞ 𝐴. 𝑒2 𝐸𝜏

2𝑚
 

Puesto que la intensidad del campo eléctrico E, en el alambre es 

𝐸 =  
𝑉

𝐿
→ 𝑖 = (

ƞ 𝐴.𝑒2 .𝜏.  

2𝑚𝐿
)  𝑉 .  La ley de Ohm se transforma: 

𝑅 = ( 
2𝑚

ƞ.𝑒2𝜏
)

𝐿

𝐴
=  𝜌 

𝐿

𝐴
  

Esta fórmula indica que la resistencia R de un conductor es proporcional a L, la 

longitud del conductor y también inversamente proporcional a una sección transversal A. 

Este resultado está de acuerdo con la experiencia, a una temperatura dada, la cantidad entre 

paréntesis conocida como resistividad del metal es una constante que depende solamente 

de la temperatura y de las propiedades del metal. 
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Capítulo III 

Cristales moleculares 

 

3.1 Estructuras moleculares  

Los cristales moleculares, o también llamados Cristales, tienen características 

especiales como poseer una periodicidad geométrica regular en su estructura atómica. 

También podemos decir que es un sólido homogéneo formado por átomos, Iones o 

moléculas, componiendo a lo que se denomina estructura cristalina. Son partículas cuyas 

moléculas son no polares, a diferencia de los enlaces iónicos, covalentes o metálicos, las 

moléculas están unidas por las denominadas fuerzas de Van der Waals; estas fuerzas son 

muy débiles y correspondes a fuerzas de dipolos eléctricos. En estos elementos la 

conductividad es nula; es decir, no son conductores ni del calor y la electricidad y son 

bastante quebradizos y deformables ("Estructura de los cristales", 2020). 

Figura 12. Estructuras de las moléculas de cristal. Fuente: Asociación Nacional de 

Estudiantes Universitarios de Ciencias Físicas, 2018. 

https://i1.wp.com/nusgrem.es/wp-content/uploads/2018/09/Figura-5.jpg?ssl=1
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El cristal molecular está ocupado por átomos y moléculas que se mantienen 

agrupadas por fuerzas intermoleculares(fuerzas de London o de van der Waals) más 

puentes de  hidrógeno. El cuarzo o el dióxido de azufre (SO2) sólidos, son ejemplos de 

cristales moleculares al igual que otros minerales como el cuarzo, con excepción del hielo. 

Comúnmente los cristales moleculares son minerales y se pueden fragmentar fácilmente, 

en su mayoría se funden a temperaturas menores a 100 °C. 

 

3.2 Fuerzas de Van der Waals (fuerza London) 

Para entender los enlaces de los cristales moleculares, recurriremos a las fuerzas de 

Van Der Waals, el cual nos dice que son fuerzas secundarias, de atracción o repulsión 

entre grupos atómicos o moléculas, diferentes a los enlaces iónicos, covalentes o de las 

fuerzas electrostáticas entre iones, o de grupos iónicos entre sí o con moléculas neutras. 

Las fuerzas de Van der Waals tienen comportamientos similares a los enlaces de hidrógeno 

basados en dipolos, es decir, en una diferencia de carga entre dos átomos o moléculas. 

Pero, a diferencia de los enlaces de hidrógeno, estos suelen ser dipolos no 

permanentes, es decir, transitorios. 

Figura 14. Enlaces moleculares mediante fuerzas de Van 

der Waals. Fuente: Raffino, 2020. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_de_van_der_Waals
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_azufre
https://es.wikipedia.org/wiki/Hielo
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Las fuerzas de Van der Waals tienen energías de cohesión muy débiles en 

comparación a otros tipos de enlaces químicos, pero desarrollan un papel primordial en 

distintos campos como la biología estructural, química supramolecular, ciencia de 

polímeros, nanotecnología, ciencia de superficies (Raffino, 2020). 

 

3.2.1 Moleculares polares.  

Conformados por átomos con electronegatividad muy diferente. El átomo con 

mayor electronegatividad atrae los electrones y queda con una densidad de carga negativa 

sobre él. Por el contrario, el átomo con menor electronegatividad quedará con una 

densidad de carga positiva sobre él. Esta repartición de cargas llevará al final la formación 

de un dipolo (sistema de dos cargas de signo opuesto e igual magnitud). 

Figura 16. Enlaces polares de las fuerzas de Van der Waals. Fuente: 

Raffino, 2020. 

 

3.2.2 Moléculas apolares. 

Están conformados por átomos de electronegatividades equivalentes, esto significa 

que todos los átomos atraen de igual forma los electrones de enlace. 

Uno de los factores que determinan las polaridades de una molécula, es la misma 

disposición molecular. Hay moléculas formadas por átomos de distinta electronegatividad, 

pero no son polares. Ello ocurre cuando se acumulan las distintas densidades de carga de 

las partes de la molécula, al agruparse terminan siendo un momento dipolar nulo. Las 

fuerzas de Van der Waals se presentan en tres formas exclusivas: 
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Figura 18. Enlaces apolares fuerzas de Van der Waals. Fuente: 

Raffino, 2020. 

 

3.3 Fuerzas de atracción de keeson (dipolo-dipolo) 

Estas moléculas están continuamente polarizadas por las interacciones entre 

moléculas polares, es decir, están continuamente polarizadas. En consecuencia, estas 

moléculas adquieren polaridades (polo positivo (p+) y uno negativo (e–)), y se sitúan de 

forma que el polo positivo se acerque al polo negativo. 

Figura 20. Interacciones dipolo - dipolo fuerzas de atracción de Keesom. Fuente: 

Raffino, 2020. 

 

3.4 Fuerzas de atracción de debye (dipolo permanente-dipolo inducido) 

Estas interacciones se dan entre una molécula polar y otra apolar; sin embargo, 

presentan una polaridad inducida. En este tipo de fuerzas, el dipolo permanente induce a 

un dipolo transitorio de la molécula apolar. 
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Figura 22. Interacciones dipolo permanente dipolo inducido 

fuerzas de atracción de Debye. Fuente: Raffino, 2020. 

 

3.5 Fuerzas de dispersión de london (dipolo inducido-dipolo inducido) 

Se generan mediante interacciones de moléculas apolares. Los movimientos de 

estos electrones inducen dipolos transitorios, los cuales generan atracción entre ellas. Estas 

interacciones por lo general son débiles. 

Figura 24. Interacciones dipolo inducido-dipolo inducido fuerzas de dispersión de London. 

Fuente: Raffino, 2020. 
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Capítulo IV 

Teoría cuántica de los metales 

 

4.1 Los metales  

Los metales existen en la naturaleza en cantidades abundantes, los cuales podemos 

conseguir a través de la extracción y la hallaremos en estados primitivos. Los metales no 

se encuentran en la superficie; por el contrario, ellos están mayormente en el subsuelo. Los 

metales se encuentran químicamente combinados en yacimientos, los cuales se denominan 

compuestos minerales como óxidos, carbonatos, sulfuros, entre otros.  

El punto más alto de fusión es de 3410 °C y el más bajo es de -39 °C. 

Con respecto a densidades, las más baja es del litio con 0.53 y la más alta es de 

22.4, que le corresponde al iridio. 

Quien tiene la más alta conductividad eléctrica es la plata y la más baja le 

corresponde a bismuto, esto a temperaturas ambiente. 

La conductividad en los metales puede reducirse al ser sometidos a temperaturas 

altas.  

Los metales tienden a expandirse y, por el contrario, al enfriarse se contraen. Los 

elementos como el platino e iridio son los que tiene coeficientes de dilatación más bajos.  
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4.2   Teoría cuántica  

Cuatro de cada cinco elementos químicos de la tabla periódica pertenecen a los 

metales, esto porque en su mayoría de ellos tienen 1, 2 y 3 electrones de valencia. Todos 

los metales tienen la tendencia de perder fácilmente electrones menos ligados, en tal razón 

también se comprobó experimentalmente que los electrones en movimiento son los 

generadores de la corriente en los metales. 

Los científicos Drude y Lorentz (1900) diseñaron el modelo clásico del gas de 

electrones o mar de electrones libres, teoría en el cual nos dice que los electrones de 

valencia están libres en el metal, el cual se comporta en forma de gas o mar de electrones 

(Pesardo, 2001). 

Figura 26. Comportamiento de los electrones en los enlaces metálicos. Fuente: Zita, 2014. 

 

Si hacemos la comparación de los metales con otros materiales, veremos que los 

electrones del metal están agrupados densamente generando atracciones de fuerzas 

electrostáticas con otros electrones, el cual implica una presión muy alta dentro del mar de 

electrones y, en consecuencia, los resultados se alejan de las predicciones clásicas.  

Por otro lado, se tiene que el comportamiento del electrón es impredecible en 

términos clásicos, si queremos aproximarlo a la aplicación de la teoría cuántica de los 

electrones libres en los metales se debe considerar que los electrones se mueven solamente 
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en una sentido y dirección, y que están limitados por una diferencia de fuerza potencia en 

los bordes de dichos metales. El apoyo experimental para esta teoría es que en los metales 

hay pocos electrones que se han separados por otros electrones libres, a esto si bajamos la 

temperatura considerablemente en el metal, el electrón puede tener una trayectoria libre. A 

temperaturas ambiente los electrones colisionan con los iones, generándose lo que 

conocemos como resistencia eléctrica. 

Si recurrimos a la función de Onda 𝜓𝑛(𝑥), de un electrón libre dentro de un metal , 

debemos tratarlo como si el electrón se encontrara libre dentro de una caja o cualquier otro 

ambiente. El resultado de los iones que forman la red cristalina es pequeño y se debe 

considerar que la energía potencial media es cero, entonces la ecuación de Schrödinger 

para un electrón libre se puede escribir de la siguiente forma 

−
ℏ2

2𝑚
 
𝑑2𝜓𝑛(𝑥)

𝑑𝑥2
= 𝐸𝑛𝜓𝑛(𝑥) 

Al considerar que el electrón libre está limitado al interior del metal, se define que 

la función de onda evaluada en la frontera del metal será 𝜓𝑛 = 0 𝑦 𝜓𝑛(𝐿) = 0, entonces la 

solución diferencial de segundo orden estaría dada por: 

𝜓𝑛(𝑥) = (
2

𝐿
)

1
2
 𝑠𝑒𝑛 (

𝑛𝜋

𝐿
) 𝑥 

Si sustituimos esta solución en la ecuación, tendremos que el valor característico de 

la energía será: 

𝐸𝑛 −
ℏ2

2𝑚
 (
𝑛𝜋

𝐿
)2 = 𝑛2(

ℏ2. 𝑛2

2𝑚𝐿2
) 

El principio de exclusión de Pauli se aplica a todos los elementos que existen en la 

tabla periódica, el cual nos dice que dos electrones no pueden tener el mismo conjunto de 

números cuánticos n y ms, ya que los electrones tienen movimientos spin 𝑚𝑠 =

+
1

2
, 𝑜 𝑚𝑠 = −

1

2
  ,   entonces abra dos etapas únicos por cada número cuántico n 

(Cockcroft-Walton, 2015). 
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Ejemplo: En el metal del Na, calcula la energía cinética de los electrones libres, en 

el estado más alto de su energía. 

Datos: 

Peso molecular del Na: 23 kg/kmol 

Densidad: 970 kg/m3 

Volumen = 
𝑀

𝜌
=

23𝑘𝑔/𝑘𝑚𝑜𝑙

970𝑘𝑔/𝑚3
= 0.0237 

𝑚3

𝑘𝑚𝑜𝑙
 

              𝑉𝑎𝑡𝑜𝑚𝑜 = 
𝑉

𝑁0
= 

0.0237  
𝑚3

𝑘𝑚𝑜𝑙

6.02 𝑥 1026 
𝑎𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠

𝑘𝑚𝑜𝑙

= 3.94 𝑥10−29 𝑚3

𝑎𝑡𝑜𝑚𝑜
     

Si suponemos que solo hay un electrón libre por átomo, entonces el número de 

electrones por unidad de volumen será: 

𝑁

𝐿3 =
1

𝑉𝑎𝑡𝑜𝑚𝑜
=

2.54𝑥1028  
𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑛𝑒𝑠

𝑚3 , este resultado es llamado número de Loschmidt   

La Ec. De Fermi: 

 𝐸 = 
ℏ2.𝜋2

2𝑚
(   

3𝑁

𝜋𝑉
  )

2

3 = 
(1.05𝑥 10−34𝐽−𝑠) 2 𝜋2

2𝑥9.11𝑥10−31𝑘𝑔
𝑥 

( 3𝑥2.54𝑥 1028/𝜋 
𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑛𝑒𝑠

𝑚3    ) 
2

3 = 

 = 4.98𝑥10−19 𝐽 = 3.12 𝑒𝑉. 

Tabla 1 

Muestra de comparaciones de energías de Fermi 

Metales 

Agrupación de 

electrones 

(electrones/m3) 

Energía Ef(e.V) 
Velocidad de los 

electrones (m/s) 

Li 
  

 

4.7 
  

 

Ba 2.5 3.1 1.1 

Ca 0.86 1.5 0.73 

Cu 8.5 7 1.56 

Ag 5.76 5.5 1.38 

Nota: Muestra la comparación de metales de energías de Fermi. Fuente: Cockcroft-Walton, 2015. 
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Capítulo V 

Teoría de bandas de los sólidos 

 

5.1 Niveles de energía  

Cuando los átomos se acercan, los niveles de energía o capas se aglutinan, esto 

produce que los niveles de energía se transformen en bandas, una de ellas llamada banda 

de valencia en donde se encuentran todos los electrones y la otra llamada banda de 

conducción completamente vacía. Cuando los electrones cruzan de la banda de valencia 

hacia la banda de conducción, se produce lo que llamamos corriente eléctrica. 

                          Figura 28. Estructura de bandas. Fuente: Wikipedia, 2005. 
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5.2 Bandas superpuestas (conductor) 

Cuando la brecha entre la banda de valencia y la banda de conducción son casi 

nulas, se le conoce como un material conductor, esto permite que los electrones pasen de 

bandas sin tanta resistencia. 

 

5.3 Bandas cercanas en energía (semiconductor) 

Cuando la brecha de la banda de valencia y la banda de conducción están 

relativamente separadas, los electrones de la banda de valencia ofrecen resistencia a pasar 

a la banda de conducción. En necesario excitarlos con algún tipo de energía externa como 

el calor u otras fuentes para que adquieran suficiente energía y así pasar de banda.  

 

5.3.1 Semiconductores intrínsecos. 

Los semiconductores intrínsecos son aquellos en los que la energía térmica interna 

permite el paso de electrones de forma natural, sin la necesidad de doparlos o agregarles 

algún tipo de impurezas para generar la conducción. 

 

5.3.2 Semiconductores extrínsecos. 

Los semiconductores extrínsecos tienen cambios en sus estructuras electrónicas al 

ser dopado con impurezas, los cuales hacen que aumenten su conductividad eléctrica.  

Las impurezas pueden ser un metal o un elemento no metálico. Si la impureza que 

se añade a un semiconductor como el silicio es un elemento trivalente, en sus enlaces 

quedará con muchos huecos a falta de electrones, a ello se le conoce como semiconductor 

tipo P. Si, por el contrario, se le añade un elemento pentavalente, a estos enlaces le 

sobraran muchos electrones, a ello se le conoce como semiconductor tipo N.  
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5.4 Bandas alejadas en energía o aislante 

Cuando la brecha de la banda de valencia y la banda de conducción están separadas 

considerablemente, se le conoce como un aislante. 

Figura 30. Estructuras de la teoría de bandas. Fuente: UIMI, 2010. 
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Capítulo VI 

Semiconductores: El diodo o unión P-N, transistor de unión, transistor con efecto de 

campo 

 

6.1 Banda prohibida 

Los semiconductores están hechos comúnmente por materiales como silicio y el 

germanio. La banda prohibida es pequeña, ciertos electrones adquieren energía mínima 

para saltar y llegar a la Banda de conducción, cualquier estimulo como una fuente o 

energía térmica es suficiente para hacer pasar los electrones de la banda de valencia hacia 

la banda de conducción. 

Figura 32. Cristales de silicio. Fuente: Olea, 2000. 
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Figura 34. Con solo una pequeña energía, los electrones de valencia superan la banda 

prohibida y pasan a la banda de conducción. Fuente: Olea, 2000. 

 

Si no hay ningún estímulo como algún tipo de energía, todos los electrones de estos 

cristales están en la banda de valencia y no hay conducción eléctrica, en esta situación el 

cristal se comporta como un aislante; sin embargo, tenemos que superar la barrera de la 

banda prohibida, el cual es mayor a 0.7ev para que electrones hayan recibido suficiente 

energía y pasar a la banda de conducción para que se vuelven electrones de conducción. 

Para poder cambiar el carácter de la banda prohibida, debemos doparlos con 

impurezas como en el caso del fósforo, que con una configuración en su última capa de 

valencia 3𝑠2. 3𝑝3, sustituyen algunos átomo3s del silicio, el cual tiene una configuración 

en su última capa de valencia 4𝑠24𝑝2,  entonces en el cristal queda un electrón extra no  

incluido en los cuatro enlaces compuestos por ocho electrones, ya que es la máxima 

cantidad de electrones que puede tener en su última capa de valencia. 

En consecuencia, al tener miles de átomos en una partícula de cilicio, tendremos 

miles de electrones libres sobrantes, el cual será conocido como semiconductor de tipo N, 

debido a la carga electrónica negativa es la que predomina en el material.  

 

 Banda 

Prohibida 
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Figura 36. Aumento de la corriente eléctrica debido al aumento de la conductividad por la aplicación 

del semiconductor. Fuente: Recuperado de https://riverglennapts.com/es/semiconductor/775-intrinsic-

semiconductor.html 

 

Cuando se dopan con impurezas de aluminio a un cristal de silicio, en los cuatro 

enlaces que se generan en la última capa de valencia solo tienen siete electrones, faltándole 

una para completar los 8 electrones, a este espacio dejado se le conoce como hueco, el cual 

acepta electrones fácilmente. Estos huecos atraen electrones, los cuales pasan de hueco en 

chueco dejando sus posiciones iniciales, a estos mecanismos se le conocen como 

captadores porque captan electrones, el cual se denomina semiconductor tipo P 

(Cockcroft-Walton, 2015). 

Estos semiconductores tipo P y N fueron los descubrimientos más importantes en 

la electrónica, puesto que gracias a estas dopaciones se obtuvo lo que conocemos como 

polaridad positiva y negativa, el cual ayudó a entender la direccionalidad de la corriente y 

poder utilizarlo como interruptor cuando se conecten con polaridad invertida y al 

conectarlo con la polaridad correcta generaremos la conductividad eléctrica. 

 

 

 

https://riverglennapts.com/es/semiconductor/775-intrinsic-semiconductor.html
https://riverglennapts.com/es/semiconductor/775-intrinsic-semiconductor.html
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Figura 38. Unión  𝑃 − 𝑁, tienden a formar un campo eléctrico que permite 

aumentar la corriente. Fuente: Wikipedia, 2001. 

 

6.2 El diodo 

Son componentes electrónicos con polaridades P y N, el cual permite la conducción 

eléctrica mediante él en un solo sentido, si se conecta en sentido contrario bloqueará el 

paso de la corriente. Entonces, concluiremos que el diodo tiene dos posiciones para ser 

conectados: una a favor de la conducción de la corriente (polarización directa) y otra en 

contra de la conducción de la corriente (polarización inversa). Por lo tanto, diremos que el 

diodo presenta las mismas características que un interruptor y, además, también es un buen 

regulador.  

Figura 40. Estructura comercial del diodo. Fuente: "Electrónica Digital", 2018. 

 

6.3 El diodo semiconductor 

Es un dispositivo electrónico y el más sencillo de todos los componentes que se 

pueden encontrar en cualquier circuito. Los diodos son fabricados con materiales de silicio 

(la más utilizada) y de germanio. 

https://1.bp.blogspot.com/-_CMP8B3oj_Q/WzkBskcNEHI/AAAAAAAAATI/HjZUqrjGhB0B6suOSkgSlD6LgC7CY_aeACLcBGAs/s1600/F7001202-01.jpg
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Figura 42. Polaridad de los diodos. Fuente: "Electrónica Digital", 2018. 

 

Los diodos cuentan con dos polaridades: la polaridad N está representada por una 

cinta pequeña de color blanco en algunos y también de color negro en otros en la parte 

superior, mientras que el otro lado sobrante del diodo tendrá polaridad P. Ambos están 

separados por banda prohibida llamada barrera o unión, para romper esta barrera de unión 

los diodos necesitan una energía mínima de unos 0.3 voltios si están hechos de germanio y 

de unos 0.6 voltios si están hechos de silicio. 

 

6.4 Tipos de diodos semiconductores 

En el mercado existen distintos tipos de diodos por su función específica, 

composición y costo. Los diodos comunes, los cuales funcionan según las definiciones 

anteriores, se fabrican mayormente del silicio dopados con germanio o fosforo. Antes del 

desarrollo de estos diodos rectificadores de silicio, se usaba el óxido cuproso y el selenio: 

pero necesitaban altas energías para pasar la banda prohibida (desde 1,4 a 1,7 ev), mientras 

que el silicio solo necesita 0.7 ev. 

 

6.5 El transistor de unión 

El transistor de unión consta de un material semiconductor compuesto por tres 

terminales (colector base, emisor). En el mercado presentan dos tipos de transistores de 

unión (el PNP y el NPN). 



38 

Cuando queremos utilizar un transistor como interruptor digital (regiones de corte y 

saturación), el circuito eléctrico es muy sencillo. Si se utiliza un transistor NPN, el emisor 

se conecta al polo negativo de una fuente, el colector al positivo o voltaje de la fuente y la 

base actúa como interruptor, y si se desea utilizar un transistor PNP se invierten las 

terminales, el colector al polo negativo y al emisor se le aplica como voltaje o polo 

positivo. 

Figura 44. El transistor bipolar transistor NPN. Fuente: "Electrónica Básica", 

2017. 

 

Cuando se quiere utilizar un transistor como amplificador, los podemos conectar y 

configurar en un circuito eléctrico de tres diferentes formas y cada una de 

estas configuraciones las podemos utilizar con diferentes circuitos, emisor común, base 

común y colector común, también conocidas como polarizaciones. 
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Figura 46. Polaridad y comportamiento de un transistor. Fuente: 

HyperPhysics, 2017. 

 

La eficiencia de un transistor se define por la siguiente fórmula: 

             𝛼 =  
𝐼𝑐
𝐼𝑒

 ,    𝐼𝑐 = 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟, 𝐼𝑒 = 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟 

Los valores de 𝛂, para los transistores son del orden de 0.95 a 0.995 mA 

Ejemplo.- Cuál es la amplificación de potencia, del circuito, si el transistor tiene un 

valor de 
𝐼𝑒

𝐼𝐶
= 0.95, 𝑦  𝑅𝐼 = 50 𝛺 𝑦 𝑅𝑆 = 100 𝛺,  

Solución: 𝐴 =  
𝑃0

𝑃𝑖
= 

𝐼𝐶
2.𝑅0

𝐼𝑒
2.𝑅𝑖

= ( 0.95 )2 ( 
1000

50
) = 18  

A= es la amplificación   

Figura 48. Los transistores, como se presentan en la práctica denominados encapsu-                   

lados para distintos. Fuente: Electromundo, s.f. 
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6.6 Transistor de efecto de campo 

Son dispositivos en los cuales un campo eléctrico controla el flujo de portadores en 

un canal de conductor, estos tienen tres terminales denominados puerta, drenador y fuente. 

Los transistores de efecto de campo pueden definirse como resistencias controladas 

por voltaje y pueden funcionar como fuentes dependientes de corriente (amplificadores, 

electrónica analógica), o como interruptores controlados (electrónica digital). 

Otra de sus características es que su resistencia de entrada es elevada y consume 

poca potencia, siendo utilizados como circuitos integrados. 

También se utilizan en circuitos de alta frecuencia como en los microondas, los 

cuales tienen un tiempo de respuesta rápida.  

Figura 50. Los transistores con efecto de campo. Fuente: Ecured, s.f. 
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Capítulo VII 

Circuitos integrados 

 

7.1 Dispositivos electrónicos  

Los circuitos integrados (CI), también conocidos como chip o microchip, fueron 

creados para adquirir miniaturización, compuesto por un conjunto de dispositivos 

electrónicos como los transistores, diodos, resistencias, condensadores, interconectados en 

una sola pieza de silicón, denominados Chips, los más complejos contienen varios cientos 

de miles de componentes comprendidos en un área de un cm2. 

Figura 52. Circuito integrado monolítico, construido sobre una base de silicio. 

Fuente: Redusers, 2013. 

 

Sus estructuras son de pequeñas dimensiones de un circuito integrado, 

normalmente están fabricados de silicio, de algunos milímetros cuadrados de superficie 
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generalmente mediante fotolitografía y que está protegida dentro de un encapsulado 

plástico o de cerámica. Los CI tienen principales ventajas sobre los circuitos tradicionales 

como el tamaño, costo, rendimiento y eficiencia. Su rendimiento es alto, ya que los 

componentes de los CI se cambian rápidamente y consumen poca energía comparada con 

circuitos tradicionales y como resultado de su pequeño tamaño tenemos la proximidad de 

todos sus componentes. 
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Capítulo VIII 

Superconductividad 

 

8.1 Resistencia eléctrica 

La superconductividad se genera cuando se elimina por completo la resistencia 

eléctrica al bajar la temperatura a cero grados k°, también llamada temperatura crítica  

( 𝑇𝑐 ), algunos materiales que incluyen aleaciones y óxidos metálicos presentan el 

fenómeno de la superconductividad. Principalmente, conforme la temperatura va bajando, 

la resistividad disminuye en forma uniforme en cualquier metal, pero cuando se llega a la 

denominada temperatura critica ocurre una fase de transición y la resistividad 

abruptamente cae a cero, una vez que se ha establecido una corriente en un superconductor 

en forma de anillo, continúa en forma indefinida sin la presencia de ningún campo que la 

impulse. 

Los superconductores tienen las propiedades magnéticas extraordinarias, es que a 

la temperatura crítica varía cuando el material se coloca en un campo magnético 𝐵0
⃗⃗⃗⃗  , 

producido externamente en el caso del mercurio, cuando aumenta BO, del campo externo, 

la transición superconductora se da a una temperatura más baja, de 4° K, la magnitud 

mínima del campo magnético que se necesita para eliminar la superconductividad a una 
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temperatura por debajo de la temperatura critica 𝐵𝑐 (Asociación Nacional de Estudiantes 

Universitarios de Ciencias Físicas, 2018). 

  

Figura 54. Comportamiento magnético de un superconductor a menor y 

mayor de Tc. Fuente: Wikipedia, s.f. 

 

Abrikosov, en el año 1956, propuso el estado mixto, el cual lo observaron 

experimentalmente con las redes de vórtices y técnicas como decoración Bitter, Magneto, 

los cuales explicaron en un artículo llamado Las microscopías de campo cercano. 

Figura 56. Esquema de las redes de vórtices que se forman en el estado 

mixto. Fuente: Asociación Nacional de Estudiantes Universitarios de 

Ciencias Físicas, 2018. 

 

https://nusgrem.es/las-microscopias-de-campo-cercano/
https://i2.wp.com/nusgrem.es/wp-content/uploads/2018/09/Figura-8.png?ssl=1
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Esta teoría muestra que el flujo magnético que van a través de los vórtices está 

cuantizado, concluyendo experimentalmente que los electrones están apareados por pares 

de Cooper, tal como lo predijo la teoría BCS. 

Finalmente, se concluye que, cuando la temperatura de un conductor se baja 

considerablemente, este se convierte en un diamagnético perfecto (superconductor), el cual 

en forma automática generan fuerzas de repulsión con el magneto, dando lugar al 

fenómeno de la levitación magnética. 

Figura 58. Experimento de levitación magnética. Fuente: Asociación Nacional de 

Estudiantes Universitarios de Ciencias Físicas, 2018. 

 

La naturaleza diamagnética de un superconductor que tiene consecuencias 

mecánicas importantes, un material paramagnético o ferromagnético, es atraído por un 

imán permanente, generando que los dipolos magnéticos en el material que se alinean con 

el Campo Magnético no uniforme del imán permanente, para el caso de un material 

diamagnético, la magnetización ocurre en sentido opuesto como el Cu, Ni entre otros,  

estos materiales son repelidos por un imán permanente, esa fuerza repulsiva sostiene al 

imán “hace Levitar”. 

 

 

 

 

https://i1.wp.com/nusgrem.es/wp-content/uploads/2018/09/Figura-10.png?ssl=1
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Figura 60. Aplicación de la levitación en los trenes superveloces, por la anulación de la 

resistencia eléctrica. Fuente: López, 2015. 
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Aplicación didáctica 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 5 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  Emerson Rojas Escobar 

Secciones:  “A y B” 

Fecha:   16 de abril de 2021 

Institución Educativa “José Gálvez Barrenechea” 

Área:   C y T 

Grado:   5to. 

Duración:  2 horas pedagógicas 

 

2. TÍTULO DE LA SESIÓN: semiconductores (diodo - transistor) 

UNIDAD 09 Funciones de los Semiconductores y Transistores 

 

3. PROPÓSITO Y EVIDENCIA DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO (CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN) 

¿QUÉ NOS DARÁ LA 

EVIDENCIA DE 

APRENDIZAJE? 

INDAGA 

MEDIANTE 

MÉTODOS 

CIENTÍFICOS 

PARA CONSTRUIR 

SUS 

CONOCIMIENTOS 

Problematiza 

situaciones 

Plantea preguntas referidas al 

problema que puedan ser 

indagadas, utilizando leyes y 

principios científicos. 

Distingue las variables 

dependiente e independiente y 

las intervinientes en el 

proceso de indagación. 

Evidenciar la 

direccionalidad de la 

corriente (p-n), y la 

amplificación de la 

potencia. En un 

transistor (pnp). 

ENFOQUES 

TRANSVERSALES 

ACTITUDES O ACCIONES OBSERVABLES  

Enfoque búsqueda de la excelencia Predisposición para adaptarse a las exigencias y necesidades 

que requiere la guía de laboratorio para su optima compresión 

y desarrollo satisfactorio. 

 

4. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN  

¿Qué se debe hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales se utilizarán en la sesión? 

Realizar acuerdos de las normas de convivencia. Texto MINEDU, papelotes, computadoras, transistores, 

led, laboratorio. 
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5. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

 ESTRATEGIAS TIEMPO 

IN
IC

IO
 

El docente da inicio a la sesión de aprendizaje dando la bienvenida a todos 

los estudiantes, da a conocer las normas de convivencia, para luego 

proyectar un PPT a fin de dar a conocer el propósito de la sesión y el título: “Los 

Transistores” semiconductores”   

Recurrimos a los saberes previos, y para poder responder a las siguientes 

interrogantes. 

¿Qué hemos identificado? 

¿Qué es un transistor r? ¿Cómo funcionan?  

20 

D
E

S
A

R
R

O
LL

O
 

El docente, junto con los estudiantes, analizará un cuadernillo en grupos de 5 sobre los 

conceptos: qué es un semiconductor y un transistor, qué funciones cumple, cuáles son 

sus aplicaciones 

¿Qué es un semiconductor? 

Es un conductor de corriente, cuya conducción depende de la temperatura: a bajas 

temperaturas es mal conductor, pero a temperaturas ambientales es un buen conductor; 

para mejorar su calidad se les dopa, en forma positiva y negativa; tienen dos ventajas 

importantes, son pequeños de tamaño y sus respuestas eléctricas son rápidas y 

precisas. Existen en plaza transistores tipo (PN) cuya función principal es direccionar 

la corriente, es decir, la corriente se desplaza en una sola dirección. Otros, como el 

transistor pnp dispuestos en forma paralela en un circuito apropiado, son buenos 

amplificadores de corriente y potencia. 

Sus aplicaciones lo vemos en todo el desarrollo tecnológico de la humanidad, 

celulares, ordenadores, televisores, aviones, trenes, etc. 

  Se le solicita e invoca a los alumnos poner toda su atención en el 

desarrollo experimental y explicaciones que manifiesta el profesor, apliquen y hagan 

uso de su GUÍA DE LABORATORIO 

 

65 

C
IE

R
R

E
 

Para culminar la sesión, el docente y los estudiantes realizan una metacognición.  

¿Qué aprendimos hoy? 

¿Para qué aprendimos? 

 

5 

 

 

                                                                         

 --------------------------------------                               ------------------------------- 

  Lic. Emerson Rojas Escobar                              Coordinador del Área 

Guía de Laboratorio 
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Aplicación de los Transistores 

Nombre del Alumno:  ----------------------------------Sección: 5to. A-----------Profesor: 

Rojas     Escobar, Emerson------------Date: 16-04-2021------------ 

1. Finalidad: - Aplicación de Transistores amplificadores y diodos. 

2. Objetivo. - Probar la direccionalidad de la corriente (p-n), y la amplificación de la 

potencia. En un transistor (npn). 

3. Marco Teórico.- El aporte y aplicación de los transistores revolucionaron la electrónica 

y la tecnología, ha permitido alcances en la ciencia inimaginables, el diodo pn, permite 

direccionar la corriente dependiendo si el voltaje positivo de la batería esté conectado al 

lado p del diodo, la barrera de potencial disminuye, dando como resultado una corriente 

que se incrementa progresivamente; en el caso del transistor npn, con una conexión 

apropiada, la corriente del colector (de salida) será directamente proporcional a la 

corriente de base (entrada) y el transistor actuará como un amplificador de corriente. 

𝐼𝐶 = 𝐵 𝐼𝑏,       10 ≤ 𝐵 ≤ 100 

4. Relación de Materiales: 

• Un transistor pnp 

• Batería de 9 v  

• Una resistencia de 1kΩ 

• Multitester, conectores 

• Pulsador 

• 1 Bombilla o foco 

• 1 Placa de prueba 

• 1 Diodo 

 

5. Montaje:  

 

 

Transistor PNP 
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6. Procedimiento:  

• Arme el circuito del diodo PN, con unas vías directo, al lado p, y con   unas vías 

inverso al lado n. 

• Observar y analizar la direccionalidad de la corriente invirtiendo la polaridad. 

• Con el transistor armar el circuito tal como se indica  

• Con un foco, evidenciar el aumento de la corriente. 

7. Conclusiones: 

• Los transistores trabajan con pequeños voltajes. 

• Los transistores muestran sus ventajas de ser versátiles, poco peso, se comprueba su 

veracidad. 

• Fáciles de adquirir, precios cómodos. 

 

8. Cuestionario: 

• ¿Qué son los semiconductores dopados? 

• ¿Cómo se comporta electrónicamente un transistor PNP? 

• ¿Qué diferencias hay entre un conductor metálico y un Semiconductor? 

• ¿Qué significa dopar en electrónica? 

  

Diodo PN 
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Síntesis 

• El estudio del Estado Sólido de la materia es profundo y moderno, comprende los 

estudios, investigaciones de la Física Moderna, realizados en los siglos XX y XXI 

inclusive, sus aplicaciones vienen sorprendiendo a la humanidad, cada capítulo de su 

estudio es una nueva línea de estudio. 

• El estudio del Estado Sólido comprende el comportamiento físico químico, de las 

sustancias (metales, aisladores, semiconductores), a un nivel de moléculas, átomos y 

núcleo atómico, y sus reacciones, sobre todo cuando la temperatura es cercana a 0K. 

• El fundamento y estudio del Estado Sólido se hace a un nivel cuántico de la materia, 

que nos indica que las partículas se encuentran ubicadas en niveles de energía o en 

bandas energéticas, que para cambiar de posición hay que absorber fotones de energía, 

con un valor cuantificado, todo ello propuesto por grandes científicos, a inicios del siglo 

XX, como Max Planck, Albert Einstein, Neil Bohr, Erwin Schrödinger, etc.  

• En este estudio se han analizado cómo están unidos los átomos para formar moléculas, 

lo hacen por medio de ligaduras, que corresponden al comportamiento de la materia 

como conductores (pierden con facilidad sus electrones de valencia) los malos 

conductores de electricidad (tienen la tendencia a ganar electrones), el compartir los 

electrones lo hacen por acción iónica o en forma covalente. 

• El estudio del Estado Sólido de la materia nos informa que muchos metales tienen un 

comportamiento cristalino, es decir que sus átomos se disponen en estructuras 

geométricas espaciales regulares, por ello tienen propiedades físico químico 

particulares, el de ser buenos y malos conductores de corriente, estas características 

varían dependiendo de la temperatura.  

• En general, en la materia unos ceden y otros ganan electrones de acuerdo a su 

naturaleza, el movimiento de esos electrones es aleatorio, caótico. Estos electrones 
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corresponden al nivel de valencia, de acuerdo con su afinidad electrónica, sus niveles de 

energía están muy juntos, dando origen a bandas energéticas denominadas banda de 

valencia, banda de conducción, huecos y cuyas separaciones van definiendo el carácter 

del material (conductores, aisladores, semiconductores). 

• Cuando los semiconductores están dopados (PN, NPN, PNP), reaccionan en forma 

particular, porque trabajan como amplificadores de corriente, de potencia, rectificadores 

de corriente. Se encuentran en todos los instrumentos modernos como celulares, 

ordenadores, aviones, trenes, satélites, rayos láser, etc., aprovechando sus pequeños 

tamaños, un gasto mínimo de energía, de costos bajos, trabajan muy bien a temperatura 

ambiente. 

• Otra línea de estudio del Estado Sólido es la superconductividad, que se presenta 

cuando la temperatura baja hasta 0 k. En este punto el material pierde las propiedades 

de ser Resistencia Eléctrica, por ello no hay pérdida de energía en sus aplicaciones. A 

partir del año 1950 hay toda una carrera por obtener una resistencia cero a mayores 

temperatura, para ello ya se han encontrado aleaciones, óxidos que trabajan a mayores 

temperaturas con 40 K, 75 K, 125 K, tenemos vehículos que están aprovechando esta 

condición física, como es el tren bala, el más rápido del mundo.  
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Apreciación crítica y sugerencias 

• Las Ciencias Física-Matemáticas son especialidades con un carácter Teórico-Práctico 

experimental, por ello se requiere profesores especializados (no hemos tenido Profesor 

de Electrónica) con buenos laboratorios implementados en forma moderna, en estos 

aspectos el laboratorio no lo tiene. 

• En mi caso, he desarrollado el tema del Estado Sólido de la Materia en el último ciclo 

de la especialidad y se desarrolló de forma ligera, porque los cursos de Física Moderna 

se cruzan con las prácticas profesionales, a quien se le da prioridad, y lo nuestro se 

atiende poco, de esta forma el trabajo en general sale mal. 

• Uno de los capítulos que comprende la Física Moderna es el Estado Sólido de la 

materia, comprende el estudio de los transistores, sólidos cuantizados, 

superconductividad, circuitos integrados etc. El campo es pura electrónica, curso muy 

importante, cuyo contenido el profesor de educación secundaria debe desarrollar. En 

cuanto a nosotros, no hemos podido llevar el curso de electrónica, egresamos 

desarmados en esta parte de la ciencia. 

• Nuestra especialidad Física-Matemática requiere la aplicación de la Informática 

aplicada a la Física, se debe llevar cursos de esta espacialidad a fondo, análisis, gráficas, 

construcción de materiales, programas de simulación de trabajos experimentales. 

• El dominio del Idioma Inglés e informática es muy importante, existe mucha 

competencia profesional, las clases se dan en forma virtual, debemos hacerlo de esta 

forma. 

• El alumno de la Especialidad de Física debe tener una definida vocación, muy fuerte, 

para la entrega de este fascinante campo del saber. La investigación es muy importante. 
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Apéndices 

 

Apéndice A: El átomo de Bohr  

Apéndice B: Ecuación de Schrödinger 

Apéndice C: Números cuánticos 

Apéndice D: Diferencia de potencial 
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Apéndice A: El átomo de Bohr 

Analicemos la dinámica del átomo de hidrógeno, que consta de un electrón y suponemos 

que su trayectoria es una circunferencia: 

La fuerza centrípeta que mantiene al electrón a una distancia r del núcleo es contrarrestada 

por la fuerza electrostática Coulombiana; 

𝐹𝐶 = 𝐹𝑒 →
𝑚 𝑣2

𝑟
=

1

4𝜋 0

𝑒2

𝑟2
→ 𝑣 =

𝑒

√4𝜋𝑚𝑟
→ 

La Energía total del electrón en su trayectoria es: 

𝐸 = 
𝑚 𝑣2.

2
−

𝑒2

4𝜋휀0𝑟
=

𝑚

2
(

𝑒2

4. 𝜋. 휀0𝑚𝑟
) −

𝑒2

4𝜋휀0𝑟
=  −

𝑒2

8𝜋휀0𝑟
 

La energía total del electrón es negativa, esto es necesario para que el electrón esté unido 

al núcleo. 

Los datos experimentales indican que es necesario 13.6 eV para descomponer el átomo de 

hidrógeno en un protón y un electrón, despejando r, tenemos: 

𝑟𝑛 =
−𝑒2

8𝜋휀0𝐸𝑁
= −5.3 𝑥 10−11𝑚 (𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 á𝑡𝑜𝑚𝑜) 

La deducción obtenida es una aplicación directa de las leyes de la mecánica y del campo 

eléctrico de Coulomb; sin embargo, no está de acuerdo con la teoría del 

electromagnetismo, ya que un electrón que describe una trayectoria circular está acelerado 

y pierde energía continuamente, yendo a caer según un espiral sobre el núcleo, pero esto 

no sucede en la realidad, los átomos son DINÁMICAMENTE ESTABLES. 

Por ello se hace necesario aplicar alcances cuánticos relativistas, como lo hizo Bohr: 

𝜆 =  
ℎ

𝑝
= 

ℎ

𝑚.𝑣
=  

ℎ

𝑚.
𝑒

√4𝜋𝑚𝑟

= 
ℎ

𝑒
. √

4.𝜋. 0𝑟

𝑚
= 33𝑥 10−11𝑚 

e= carga del electrón 

휀0 = 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 

p= cantidad de movimiento 

Bohr, después de hallar el radio del electrón del átomo de hidrógeno, luego halló la 

longitud de la circunferencia del mismo, y halló el siguiente valor: 
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𝐶 = 2. 𝜋. 𝑟 = 33𝑥10−11 m 

Un valor que sorprendió a Bohr, ambos valores coinciden, lo clásico y lo moderno. Es 

decir que una Longitud de Onda tiene exactamente el mismo valor que la circunferencia de 

la órbita del electrón. 

𝜆 = 𝐶 = 2. 𝜋. 𝑟𝐻 = 33𝑥 10−11𝑚  

Esta congruencia proporcionó a Bohr un planteamiento revolucionario, que se resume en 

lo siguiente: las vibraciones que experimenta el electrón en su trayectoria circular siempre 

están contenidos en un número entero de veces en una circunferencia, por ello se pudo 

afirmar que un electrón puede girar indefinidamente alrededor del núcleo sin radiar o 

perder energía, una órbita contiene un número entero de longitudes de onda de Broglie. 

Niveles de Energía:  

            Figura A1. Visualización de las ondas de electrón. Fuente: Recuperado de 

 http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/ewav.html 

 

𝐸𝑛 = 
−𝑒2

8.𝜋 0𝑟𝑛 
= −

𝑚,𝑒4

8 0
2.ℎ2 ( 

1

𝑛2)    

𝐸1 = 𝑎 (
1

𝑛1
2) = 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑓𝑢𝑛𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙   

𝐸2, 𝐸3, 𝐸4, …… . , 𝐸𝑛 = 𝑎 ( 
1

𝑛2
) , 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 
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Apéndice B: Ecuación de Schrödinger 

La Ecuación de Schrodinguer se inicia con la concepción de la doble naturaleza de la luz, 

como partícula y como onda, donde hay una onda existe la propagación de un electrón en 

ella; aquí nos planteamos una onda armónica, para ello usamos las funciones 

trigonométricas: 

𝑦(𝑥, 𝑡) = 𝐴 cos(𝜃) = 𝐴 cos(𝑤𝑡) = 𝐴 cos  (𝑤𝑡 − 𝑘𝑥) 

𝑤 =
𝜃

𝑡
(𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟), 𝐾 =

2𝜋

𝜆
(𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑛𝑑𝑎) 

=  𝐴 cos  (𝑤𝑡 −
𝑤𝑥

𝑣
) = 𝐴𝑐𝑜𝑠 𝑤 (𝑡 −

𝑥

𝑣
)   

= 𝐴 cos 2. 𝜋𝒱 (𝑡 −
𝑥

𝑣
) = 𝐴 cos 2. 𝜋( 𝒱𝑡 −

𝑥, 𝒱

𝜆. 𝒱
) 

= 𝐴 cos 2𝜋( 𝒱. 𝑡 −
𝑥

𝜆
) 

Existe una identidad que simplifica los procesos operatorios, nos da mejor información del 

trabajo. 

𝑒−𝑖𝜃 = 𝑐𝑜𝑠 <𝜃 − 𝑖 𝑠𝑒𝑛 < 𝜃;            𝑘. 𝑣 = 𝑤 

𝑦(𝑥, 𝑡) = 𝐴 𝑐𝑜𝑠 𝑤 (𝑡 −
𝑥

𝑣
) − 𝑖𝐴 𝑠𝑒𝑛 𝑤 (𝑡 −

𝑥

𝑣
) 

𝑦(𝑥, 𝑡) = 𝐴 𝑒−𝑖2𝜋.( 𝒱𝑡−
𝑥
𝜆
) 

A esta ecuación se le hace ingresar la energía de un fotón y la longitud de Broglie. 

𝑦(𝑥, 𝑡) = 𝐴 𝑒
−𝑖2𝜋.( 

𝐸

ℎ
𝑡−

𝑥
ℎ
𝑝

)

= 𝐴 𝑒
−𝑖2𝜋.( 

𝐸

ℎ
𝑡−

𝑥
ℎ
𝑝

)

,   

𝐸 = ℎ. 𝒱  (𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑜𝑡𝑜𝑛)¸  𝜆 =  
ℎ

𝑝
(𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝝀) 

= 𝐴 𝑒−𝑖2𝜋/ℎ.( 𝐸𝑡−𝑝𝑥)   

𝑦(𝑥, 𝑡) =  𝐴 𝑒−𝑖2𝜋/ℎ.( 𝐸𝑡−𝑝𝑥) 

Ahora tomamos en cuenta la energía que tiene el electrón cuando describe su trayectoria 

circular, la energía se manifiesta como energía cinética y potencial eléctrica: 

𝐸 =  𝐸𝑐 + 𝐸𝑃 =
𝑚.𝑣2

2
 + 𝑉(𝑥)  =

𝑚2.𝑣2

2𝑚
+ 𝑉(𝑥) =

𝑝2

2𝑚
+ 𝑉(𝑥) 

Multiplicamos ambos miembros por la función de onda  
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𝐸 𝑦 =  
𝑝2

2𝑚
𝑦 + 𝑉(𝑥) y 

Schrödinger, en esta ecuación, ha sustituido E y por p y, para ello aplica la función de onda 

y deriva la función una vez respecto del tiempo, luego derivada dos veces respecto de la 

posición. 

𝑦(𝑥, 𝑡) =  𝐴 𝑒−𝑖2𝜋/ℎ.( 𝐸𝑡−𝑝𝑥) ,     
𝛿𝑦

𝛿𝑡
,

𝛿2𝑦

𝛿2𝑥
    

Esos resultados los sustituye en la ecuación de la energía 

Resultante: 

ℎ

2. 𝜋. 𝑖
.
𝛿𝑦

𝛿𝑡
=  

−ℎ2

8𝑚𝜋2
(  

𝛿2𝑦

𝛿2𝑥
    ) − 𝑉(𝑥, 𝑡) 

Esta es la ecuación de Schrödinger en función de x y de t, orientado en una sola dirección. 

En un gran número la energía potencial solo depende de la variable posición V(x), y no del 

tiempo, para ello la anterior Ecuación de Schrödinger se reformula, haciendo que la 

ecuación sea producto de dos factores: uno que depende del tiempo y otra de la posición, 

para luego anular la que depende del tiempo. Para conseguir este nuevo resultado la 

ecuación se deriva una vez respecto del tiempo y dos veces respecto de la posición, 

𝑦(𝑥, 𝑡) =  𝐴 𝑒−𝑖2𝜋/ℎ.( 𝐸𝑡−𝑝𝑥) = 𝐴 𝑒−
𝑖2𝜋
ℎ

.(𝐸𝑡) 𝑒𝑖2𝜋/ℎ.( 𝑝𝑥) 

𝜓 = 𝜓1.  𝐴 𝑒−
𝑖2𝜋

ℎ
.(𝐸𝑡),   𝜓1 = 𝑒𝑖2𝜋/ℎ.( 𝑝𝑥)  

Luego se obtiene: 

𝛿2𝜓

𝛿𝑥2
+

8.𝜋2𝑚

ℎ2
( 𝐸 − 𝑉)𝜓 = 0   Ec. De Schrödinger 

  



62 

Apéndice C: Números cuánticos 

Los números cuánticos son valores obtenidos al resolver la Ecuación de Shrodinguer, que 

nos van a permitir distribuir los electrones de los elementos químicos, dependiendo de su 

comportamiento cuántico de cada uno de ellos. 

𝑛 =    1, 2, 3, ………… . , 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑐𝑢á𝑛𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 

𝑙 =     0, 1, 2, 3, …… . . (𝑛 − 1), 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑐𝑢á𝑛𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑂𝑟𝑏𝑖𝑡𝑎𝑙 

𝑠, 𝑝  𝑑, 𝑓, 𝑔, ℎ,    𝑐ó𝑑𝑖𝑔𝑜𝑠 

𝑚𝑙 = 0,±1,±2,±3,…… .±𝑙, 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑐𝑢á𝑛𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑀𝑎𝑔𝑛é𝑡𝑖𝑐𝑜 

Los códigos para el número cuántico orbital se originaron en la clasificación empírica de 

los espectros (series, principal, difusa, fundamental). 

La combinación del número cuántico principal, con la letra que representa el momento 

angular, proporciona una notación apropiada para los estados atómicos. 

𝑠 =  ±
1

2
   𝐸𝑠𝑝𝑖𝑛 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟ó𝑛𝑖𝑐𝑜 →  𝑚𝑠 = ±

1

2
  

1. Principio de Exclusión.- Wolfgang Pauli descubrió el Principio fundamental que rige 

las configuraciones electrónicas de los átomos que tengan más de un electrón. El 

Principio establece que no puede existir en un átomo dos electrones en el mismo estado 

cuántico. 

2. El Principio de exclusión da límites concretos, el número de electrones que puede 

ocupar una subcapa dada está caracterizado por el número cuántico principal (n) y por 

el orbital (l), l<n, cada subcapa puede contener un máximo de electrones de 

2(2. 𝑙 + 1) 𝑦 cada capa un máximo 2. 𝑛2 . 

3. La capa o subcapa que contiene el número total de electrones se dice que está completa 

𝑙 = 0 → 𝑠 → 2(2(0) + 1) = 2 →  𝑠2 

𝑙 = 1 → 𝑝 → 2(2(1) + 1) = 6 → 𝑝6 

𝑙 = 2 → 𝑑 → 2(2(2) + 1) = 10 → 𝑑10 

𝑙 = 3 → 𝑑 → 2(2(3) + 1) = 14 → 𝑓14 

Ejemplo: Hallar la configuración electrónica del Calcio: 

𝐶𝑎 (20): 1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠23𝑝63𝑑2 
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Apéndice D: Diferencia de potencial  

Diferencia de Potencial. Es la energía que hay que aplicar para trasladar cargas eléctricas 

dentro de un campo conservativo. 

La fuerza electrostática es una fuerza conservativa, el Campo eléctrico es el espacio que 

rodea a la carga eléctrica, con capacidad de rechazar o atraer cargas eléctricas, también el 

campo eléctrico es conservativo 

𝑬 =  
𝑭

𝒒𝟎
= 

𝑵𝒆𝒘𝒕𝒐𝒏 

𝑪𝒐𝒖𝒍𝒐𝒎𝒃
 

El trabajo que realiza el campo eléctrico al trasladar cargas eléctricas se define como: 

𝑾 = 𝑭.𝒅 = 𝑬. 𝒒𝟎. 𝒅 = 𝑵𝒆𝒘𝒕𝒐𝒏 𝒎 = 𝑱𝒐𝒖𝒍𝒆 

Por definición, el trabajo de una fuerza conservativa es el negativo de la Energía 

Potencial: 

𝑼𝑬 = −𝑾 = −𝑬. 𝒒𝟎. 𝒅 

Diferencia de Potencial: 

Se define como la variación de Energía Potencial, que experimenta la carga eléctrica 𝑞0,  al 

trasladarse de un punto de mayor potencial a otro de menor potencial 

𝑽𝑨 − 𝑽𝑩 = 
𝑾

𝒒𝟎
= 

𝑼𝑬

𝒒𝟎
= 

−𝑬. 𝒒𝟎. 𝒅

𝒒𝟎
= −𝑬.𝒅 = 𝑽𝒐𝒍𝒕𝒊𝒐 

Ԁ𝒘 =  ∫ 𝑬.
𝑨

𝑩

Ԁ𝒔 =  ∫
𝒌 𝒒𝟐𝒅𝒓

𝒓𝟐
= 𝒌. 𝒒𝟐 ∫ 𝒓−𝟐𝒅𝒓

𝑨

𝑩

𝑨

𝑩

 

𝑽𝑩𝑨 = −𝒌. 𝒒𝟐(𝒓−𝟏) =  − (
𝒌.𝒒𝟐

𝒓
)
𝑨

𝑩

= 𝒌 𝒒𝟐/𝒓. 




