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I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO FÍSICA ELECTRÓNICA
CLAVE IEE209
CRÉDITOS 3.5
HORAS DE DICTADO CLASE: 3 Semanal 

EXAMEN: 3 horas
HORARIO TODOS
PROFESOR FRANCO RENATO CAMPANA VALDERRAMA

II. PLANES CURRICULARES DONDE SE DICTA EL CURSO

ESPECIALIDAD ETAPA NIVEL CARÁCTER REQUISITOS

INGENIERÍA ELECTRÓNICA PREGRADO EN 
FACULTAD

8 ELECTIVO FIS149 Física 3 [7]
IEE203 Circuitos 
Analógicos [7]

Tipos de requisito
04 = Haber cursado o cursar simultáneamente. 
05 =  Haber aprobado o cursar simultáneamente.
06 = Promedio de notas no menor de 08.
07 = Haber aprobado el curso.

III. DESCRIPCIÓN DEL CURSO
El curso procura brindar los conocimientos básicos que permitan entender las propiedades físicas de
los materiales semiconductores, además de como se modifican. Para afianzar esto se presentan los
diversos dispositivos semiconductores (diodos de unión p-n, BJT, MOSFET, etc.) desde el punto de
vista  de  su  funcionamiento  físico  (deduciendo  sus  ecuaciones  características  para  casos
simplificados) y con énfasis en las limitaciones y ventajas de cada uno desde el punto de vista de su
uso en  circuitos  electrónicos.  Además  se  presenta  una  introducción al  análisis  de  los  circuitos
integrados  como  base  de  la  microelectrónica  y  nanoelectrónica  por  medio  de  los  dispositivos
CMOS.

IV. SUMILLA
Este curso corresponde a los cursos electivos del programa de Ingeniería Electrónica que permite al
estudiante entender las propiedades físicas de estado sólido de los dispositivos semiconductores
como el diodo, transistor BJT y MOSFET, que son la base de los circuitos electrónicos, sea a nivel
cableando o de circuito integrado. 

V. OBJETIVOS
Desarrollar las habilidades necesarias para que el estudiante vincule los conceptos físicos con sus
aplicaciones en el funcionamiento de los dispositivos electrónicos estudiados.
Al  terminar  el  semestre  los  alumnos  serán  capaces  de  tener  una  noción  teórico-experimental
actualizada de las tendencias en la tecnología de punta en microelectrónica y en nanoelectrónica.



VI. PROGRAMA ANALÍTICO

CAPÍTULO 1: Los semiconductores y sus propiedades (5 horas)
1.1. Estructuras cristalinas 
1.2. Redes cristalinas en los semiconductores.
1.3. Modelamiento de los semiconductores.
1.4. Los portadores.
1.5. Adulteración de semiconductores.
1.6. Distribución y concentración de los portadores.
1.7. Concentración de portadores en condiciones de equilibrio
1.8. Dependencia de la concentración de los portadores respecto a la temperatura.

Biblografía del capítulo 1
[1] Campana, capítulo 1
[2] Pierret, capítulos 1 y 2
[3] Streetman, capítulos 1 y 3

CAPÍTULO 2: Transporte de corriente y relaciones de continuidad (8 horas)
2.1. Corriente de Arrastre.
2.2. Fenómenos de dispersión de los portadores y efectos de campos eléctricos.
2.3. Corriente de difusión.
2.4. Corrientes totales.
2.5. Relaciones de Einstein.
2.6. Resistividad.
2.7. Doblamiento de bandas por efecto del campo eléctrico.
2.8. Nivel de Fermi.
2.9. Generación y recombinación de portadores.
2.10. Ecuaciones de estado.

Biblografía del capítulo 2
[1] Campana, capítulo 2
[2] Pierret, capítulo 3
[3] Streetman, capítulo 3

CAPÍTULO 3: Las junturas PN (5 horas)
3.1. Análisis electrostático de una juntura PN.
3.2. Efectos de una tensión aplicada en la juntura PN.
3.3. Junturas graduales.

Biblografía del capítulo 3
[1] Campana, capítulo 3
[2] Pierret, capítulo 5
[3] Streetman, capítulo 5



CAPÍTULO 4: El diodo de junturas PN (5 horas)
4.1. Descripción cuantitativa.
4.2. Ecuación característica del diodo PN.
4.3. Desviaciones del modelo ideal del diodo PN.
4.4. Modelo de control de carga.
4.5. Diodo de base delgada.
4.6. Modelamiento en AC y respuesta transitoria del diodo.

Biblografía del capítulo 4
[1] Campana, capítulos 4 y 5
[2] Pierret, capítulos 6, 7 y 8
[3] Streetman, capítulo 5

CAPÍTULO 5: El transistor bipolar (BJT) (5 horas)
5.1. Consideraciones de operación del BJT.
5.2. Parámetro de rendimiento del BJT.
5.3. Ecuaciones características del BJT.
5.4. Polarización generalizada del BJT.
5.5. Desviaciones del análisis ideal del BJT.
5.6. Modelaminto en AC y respuesta transitoria del BJT.

Biblografía del capítulo 5
[1] Campana, capítulos 7 y 8
[2] Pierret, capítulos 10, 11 y 12
[3] Streetman, capítulo 7

CAPÍTULO 6: Fundamentos del sistema Metal-Óxido-Semiconductor (MOS) (4 horas)
6.1. Estructura del MOS ideal.
6.2. Efectos de una tensión aplicada al MOS.
6.3. Análisis electrostático del MOS.
6.4. Distribución de cargas del sustrato.
6.5. Análisis de la estructura del MOS.

Biblografía del capítulo 6
[1] Campana, capítulo 10
[2] Pierret, capítulo 16
[3] Streetman, capítulo 6

CAPÍTULO 7: El transistor efecto de campo metal-óxido-semiconductor MOSFET (10 horas)
7.1. Características básicas del MOSFET.
7.2. Descripción cualitativa del MOSFET.
7.3. Derivación de las ecuaciones características del MOSFET.
7.4. Desviaciones del análisis ideal de MOSFET.
7.5. MOSFET complemetarios, tecnología CMOS.
7.6. Modelamiento en AC y efectos adicionales en el MOSFET.
7.7. Comparación de desempeño entre los transistores BJT y MOSFET.

Biblografía del capítulo 7
[1] Campana, capítulos 11 y 12.
[2] Pierret, capítulos 17 y 18.
[3] Streetman, capítulos 6 y 9.
[4] R. M. Warner Jr, capítulos 1, 4 y 6. 



VII. METODOLOGÍA
El curso se desarrollará  a  través  de  exposiciones  de  manera  que fomenten la  participación del
estudiante. Los ejemplos desarrollados en clase están orientados a la aplicación en ingeniería. Se
emplea el  cálculo para describir  los principios físicos de los dispositivos y para desarrollar  los
problemas de una manera rigurosa. La teoría expuesta en clase se refuerza mediante ejercicios a
resolver en casa. Los temas de los exámenes son los abordados en clase, y/o dejados como lectura. 

VIII. EVALUACIÓN 
Sistema de evaluación
Nº Código Tipo de 

Evaluación
Cant. 
Eval.

Forma de aplicar 
los pesos

Pesos Cant. Eval. 
Eliminables

Consider. 
adicionales

Observa-
ciones

1 Ex Examen 2 Por Evaluación Ex1=1
Ex2=1

0

Fórmula para el cálculo de la nota final
(Ex1+Ex2)/2

Aproximación de los promedios parciales No definido
Aproximación de la nota final No definido

Consideraciones adicionales
En este curso se aplica la Modalidad de Evaluación 2.

IX. BIBLIOGRAFÍA

Libro 1
Franco Renato Campana Valderrama
2012
Los Dispositivos Semiconductores (primera edición)
ISBN-13: 978-9972-50-142-5
Editorial Concytec

Libro 2
Robert F. Pierret
1996
Semiconductor Device Fundamentals (segunda edición)
ISBN-13: 978-0201543933
Editorial Addison Wesley

Libro 3
Ben G. Streetman and Sanjay Banerjee (séptima edición)
2014
Solid State Electronic Devices
ISBN-13: 978-8120350007
Editorial Pearson

Libro 4
R. M. Warner Jr. and B. L. Grung (segunda edición)
2009
MOSFET Theory and Design 
ISBN-13: 978-0198060468
Editorial Oxford University Press  



X. POLÍTICA CONTRA EL PLAGIO
Para la corrección y evaluación de todos los trabajos del curso se va a tomar en cuenta el debido
respeto a los derechos de autor, castigando severamente cualquier indicio de plagio con la nota
CERO (00). Estas medidas serán independientes del proceso administrativo de sanción que la
facultad estime conveniente de acuerdo a cada caso en particular. Para obtener más información,
referirse a los siguientes sitios en internet.
www.pucp.edu.pe/documento/pucp/plagio.pdf 

http://www.pucp.edu.pe/documento/pucp/plagio.pdf

