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Identificación de la asignatura

Asignatura 10210 - Dispositivos Electrónicos y Fotónicos II
Créditos 1.2 presenciales (30 horas) 3.8 no presenciales (95 horas) 5 totales (125

horas).
Grupo Grupo 1, 2S
Período de impartición Segundo semestre
Idioma de impartición Castellano

Profesores

Horario de atención al alumnado
Profesores

Hora de inicio Hora de fin Día Fecha inicial Fecha final Despacho

Eugenio García Moreno
eugeni.garcia@uib.es

No hay sesiones definidas

José Luis Rosselló Sanz
j.rossello@uib.es

No hay sesiones definidas

Titulaciones donde se imparte la asignatura

Titulación Carácter Curso Estudios

Máster Universitario en Ingeniería Electrónica Posgrado Posgrado

Contextualización

Esta signatura es continuación de la asignatura Dispositivos Electrónicos y Fotónicos I.

Requisitos

Esenciales
Es requisito tener aprobada o estar matriculado de la asignatura Dispostivos Electrónicos y Fotónicos I

Recomendables

Competencias
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Específicas
1. Profundización en algunos aspectos de la Física de los Dispositivos.
2. Aplicación de los conceptos de la Física de los Dispositivos para desarrollar modelos de dispositivos

utilizados en la simulación de circuitos..
3. Comprensión de los modelos de dispositivos utilizados en la simulación de circuitos y sus limitaciones.

Aprenendizaje de técnicas de extracción de paràmetros para los modelos.

Genéricas
1. Solución de problemas: capacidad para hallar las soluciones óptimes a problemas y proyectos

complejos.
2. Comunicación escrita: habilidad en la redacción de proyectos y documentación tècnica.
3. Comunicación oral: claridad y fluïdez en la presentación de resultatos, productos o servicios, tanto con

audiencias especializadas como no especializadas.

Contenidos

El objetivo de la asignatura es profundizar en la física de los transistores MOS y en la compresión de
sus modelos circuitales asociados. A este objetivo están dedicados los Temas 3 y 4. Los Temas 1 y 2 son
preparatorios, repasan conceptos básicos de Física de los Dispositivos y permiten unificar nomenclatura.

Contenidos temáticos
Tema 1. Estructura y fundamentos de los semiconductores.

Propiedades generales de los semiconductores. Estructura cristalina. Portadores. Modeols de
enlaces y de bandas. Concentración intrínseca de portadores. Concentración de portadores
en semiconductors extrínsecos. Dependencia con la temperatura. Movimiento de portadores.
Arrastre. Difusión. Generación y recombinación de portadores. Ecuación de continuidad.
Resumen de las ecuaciones del semiconductor.

Tema 2. Diodos i contactos metal-semiconductor
La unión p-n, estructura y fabricación. Símbolos y definiciones del diodo. Análisis cualitativo.
Regimen estático. Potencial de contacto. Característica I-V del diodo real. Límites de
utilización del diodo real. Regimen dinámico. Modelo de control de carga. Transitorios
de commutación. Modelo en pequeña señal. Contactos metal-semiconductor. Diagrama de
bandas de energía. El diodo Schottky ideal en regimen estático. Diodos Schottky reales.
Contactos ohmnicos.

Tema 3. Transistores de efecto de campo
Estructura, fabricación y tipos de MOSFET. Funcionamento cualitativo del MOSFET. Modelo
de Sichtman-Hodges. Diagrama de bandes de energía en el condensador MOS. Aproximación
delta-vaciamiento. Tensión umbral. Modelos del MOSFET en régimen estático e inversión
fuerte y débil. Régimen dinámico. Modelo de control de carga. Capacidades. Modelo en
pequeña señal. Limitaciones de los modelos casi-estáticos. Ruido en transistores MOSFET.
Transistores de efecto de campo de unión. JFET y MESFET. Modelos en régimen estático y
en régimen dinámico.

Tema 4. LEDs y LASERs
Característica I-V de la unión PN en iluminación. Células solares. Fotodetectores. Diodos
emisores de luz (LED). Comunicaciones por fibra óptica. Emisión de luz estimulada. Láser



Universitat de les
Illes Balears
Guía docente

Año académico 2012-13
Asignatura 10210 - Dispositivos Electrónicos y

Fotónicos II
Grupo Grupo 1, 2S
Guía docente A
Idioma Castellano

3 / 5

Fecha de publicación: 19/07/2012
Antes de imprimir este documento, considere si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos.
©2012 Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel: (+34) 971 173 000. E-07122. CIF: Q0718001A

de cavidad resonante. Láser de semiconductor. Láser de heterounión. Láser de pozo cuántico
y otras estructuras avanzadas.

Tema 5. Dispositivos de potencia
Diodos y transistores de potencia, características específicas. Dispositivos de potencia de
cuatro capas: tiristor (SCR). Modelo con dos transistores. Mecanismos de disparo y de
corte. Tiristores para corriente alterna (Triac). Transistor bipolar de puerta aislada (IGBT).
Transistores de apagado por puerta (GTO). Otros dispositivos de apagado por puerta: tiristor
controlado por puerta integrada (IGCT) y tiristor controlado por puerta MOS (MCT).

Metodología docente

Actividades de trabajo presencial

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción

Clases teóricas Clases de Teoría Grupo grande (G) Su finalidad es transmitir los conceptos ligados a cada uno de los temas

Clases de
laboratorio

Practicas de
Laboratorio

Grupo
mediano 2 (X)

El objetivo es que el alumno aprenda técnicas experimentales de
caracterización de dispositivos y que aplique los resultados a obtener los
parametros de sus modelos circuitales. La metodología docente se basa en
la realización de prácticas guiadas en grupos de dos o tres miembros

Evaluación Examen Grupo grande (G) El objetivo de esta modalidad docente es la constatación del aprenendizaje
realitzado por el estudiante en les sesiones teóricas y en su trabajo
autónomo.

Actividades de trabajo no presencial

Modalidad Nombre Descripción

Estudio y trabajo
autónomo
individual o en
grupo

Trabajo en Grupo El alumno trabajará los conceptos desarrollados en las clases de teoría, mediante el
estudio del material que se le habrá facilitado, adecuadamente complementado y anotado
por él en las clases de teoría. Los alumnos prepararán un tema propuesto por el profesor
para su exposición en clases frente a sus compañeros y los profesores

Riesgos específicos y medidas de protección
Las actividades de aprendizaje de esta asignatura no conllevan riesgos específicos para la seguridad y salud
del alumnado y, por tanto, no es necesario adoptar medidas de protección especiales.

Estimación del volumen de trabajo
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Modalidad Nombre Horas ECTS %

Actividades de trabajo presencial 30 1.2 24
Clases teóricas Clases de Teoría 18 0.72 14.4
Clases de laboratorio Practicas de Laboratorio 10 0.4 8
Evaluación Examen 2 0.08 1.6

Actividades de trabajo no presencial 95 3.8 76
Estudio y trabajo autónomo individual o en grupo Trabajo en Grupo 95 3.8 76

Total 125 5 100
Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o la profesora informará
a los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra
vía, incluida la plataforma Campus Extens.

Evaluación del aprendizaje del estudiante

Clases de Teoría

Modalidad Clases teóricas
Técnica Pruebas de respuesta breve (No recuperable)
Descripción Su finalidad es transmitir los conceptos ligados a cada uno de los temas
Criterios de evaluación Corrección y claridad en las respuestas.

Porcentaje de la calificación final: 10% para el itinerario A

Practicas de Laboratorio

Modalidad Clases de laboratorio
Técnica Informes o memorias de prácticas (No recuperable)
Descripción El objetivo es que el alumno aprenda técnicas experimentales de caracterización de dispositivos y que

aplique los resultados a obtener los parametros de sus modelos circuitales. La metodología docente se basa
en la realización de prácticas guiadas en grupos de dos o tres miembros

Criterios de evaluación Actitud en el laboratorio. Claridad, corrección y concreción en el informe por escrito que debe presentar al
final de cada práctica.

La ausencia al 20% o más de las actividades programadas supondrá para el alumno la calificación final de
No Presentado.

Porcentaje de la calificación final: 25% para el itinerario A
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Examen

Modalidad Evaluación
Técnica Pruebas de respuesta breve (No recuperable)
Descripción El objetivo de esta modalidad docente es la constatación del aprenendizaje realitzado por el estudiante en

les sesiones teóricas y en su trabajo autónomo.
Criterios de evaluación Corrección y claridad en las respuestas.

Porcentaje de la calificación final: 25% para el itinerario A

Trabajo en Grupo

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual o en grupo
Técnica Pruebas orales (No recuperable)
Descripción El alumno trabajará los conceptos desarrollados en las clases de teoría, mediante el estudio del material que

se le habrá facilitado, adecuadamente complementado y anotado por él en las clases de teoría. Los alumnos
prepararán un tema propuesto por el profesor para su exposición en clases frente a sus compañeros y los
profesores

Criterios de evaluación Contenido, claridad y concreción en la exposición. Participación en los comentarios y
preguntas en las exposiciones de los compañeros de clase.

Porcentaje de la calificación final: 40% para el itinerario A

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Bibliografía básica

B.G. Streetman, 'Solid State Electronic Devices. 4th Ed', Prentice-Hall Inc. 1995. ISBN 0-13-436379-5

Bibliografía complementaria

1. J.P Colinge, C.A. Colinge, ' Physics of Semiconductor Devices', Kluwer Academic Publishers. 2002.
ISBN 1-40207-018-72.
2. S.M. Sze, 'Physics of Semiconductor Devices', John Wiley & Sons, Inc. 1981. ISBN 0-471-05661-8.
3. G. Massobrio, P. Antognetti, 'Semiconductor Device Modeling with SPICE', McGraw-Hill, Inc. 1993.
ISBN 0-07-002469-3
4. D. Foty, 'MOSFET Modeling with SPICE', Prentice Hall PTR.1997. ISBN 0-13-227935-5
5. Y.P. Tsividis, 'Operation and Modeling of the MOS Transistor', McGraw-Hill Inc. 1988. ISBN
0-07-100332-0.

Otros recursos

Apuntes de la asignatura


