FUNDAMENTOS

PANTaLLA PALEOLÍTICA
La importancia de las propiedades del silicio

Sentado a la entrada de una cueva, un humano de la Edad de Piedra afila un pedazo de
sílex para convertirla en un arma, revolucionando así la manera de alimentarse de su
tribu y del resto de la humanidad. 6.000 años más tarde, el compuesto principal de esa
piedra, el silicio, volverá a cambiar de nuevo el mundo.
Por Luis Carlos PARDO/Munich, doctor en Ciencias Físicas por la UPC
luis.carlos.pardo@upc.edu

Antes de seguir leyendo, mire a su alrededor y cuente el número de aparatos que pueden contener algún circuito
electrónico… Gracias al silicio, ha sido
posible crear desde los chips CCD (ver
“VídeoPopular” 114) hasta las nuevas
pantallas gigantes LED. Las excepcionales propiedades de este material son
debidas a que sus electrones se han
quedado a medio camino entre estar
completamente libres, como en un metal, o estar fuertemente unidos al núcleo,
como en un aislante. Pero para poder
explicar qué hace a los semiconductores tan especiales, debemos entender
primero por qué un sólido es sólido.

POSITIVO EN DOPPING
Los átomos que componen un sólido
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saltos entre los dos bandos. Entonces se
habrá creado un pequeño campo eléctri-

CURIOSIDADES SOBRE EL SILICIO
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Las 10 aerolíneas más importantes de los

Al conectar un
diodo en directa,
inyectando
electrones,
se recombinan
para emitir luz

Estados Unidos ganan la mitad de dinero
que las empresas productoras de silicio.
La consola PlayStation 2 tiene más chips
que los ordenadores usados por la NASA
para aterrizar en la Luna.
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Y SE HIZO LA LUZ
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primitivos antepasados hace unos 6.000
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a ocupar su lugar en un agujero, ambos
se recombinan liberando el exceso de
energía en forma de luz. Al conectar un
diodo en directa, “inyectamos” electrones, que al recombinarse con los agujeros, emitirán luz. A este diodo diseñado
específicamente para emitir luz se le
denomina LED (Light Emitting Diode), y
tiene dos ventajas principales respecto a
la bombilla de incandescencia: necesita
poca potencia para funcionar y es fácil
fabricar LED casi tan pequeños como
queramos.
Cuantas más impurezas añadamos
al semiconductor, mayor será la barrera
de campo eléctrico entre las partes p y
n, y mayor será la diferencia de energía
entre ambas. Controlando las impurezas, podemos controlar la “altura” de

Para la invención de las pantallas planas, han sido clave los semiconductores de silicio
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