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Abstract—Este trabajo aborda la introducción de recur-
sos docentes especı́ficos para la mejora del proceso de
enseñanza/aprendizaje en materias transversales de los cursos
del área de Electrónica del Grado en Fı́sica. En particular, estos
recursos han contribuido a complementar la docencia en los cur-
sos Electrónica I y Electrónica II, impartidos, respectivamente, en
el cuarto y quinto año de la Licenciatura en Fı́sica (en extinción),
y en el curso Electrónica Fı́sica, que se imparte en el cuarto año
del recientemente implantado Grado en Fı́sica.

Index Terms—Aprendizaje activo, applets para enseñanza,
animaciones en Matlab, enseñanza/aprendizaje de electrónica
fı́sica.

I. INTRODUCCIÓN

Nuestro sistema de educación superior se encuentra inmerso
en una nueva concepción académica cuyo principal reto es
el cambio de paradigma de enseñanza/aprendizaje, de manera
que las competencias genéricas y especı́ficas requeridas por
cada titulación se desarrollen a la vez que se integran en la
sociedad de la información y el conocimiento [1]. Entre los
aspectos involucrados en este cambio de paradigma podemos
destacar:

• Una enseñanza orientada al estudiante.
• La elección de la metodologı́a docente que mejor se

adapte a la estrategia de aprendizaje.
Una enseñanza basada en competencias requiere de un

profundo cambio en las concepciones y prácticas habituales
tanto de los alumnos como de sus profesores, lo que se
traduce en una mejora de la eficacia con que se logran los
objetivos docentes. Las tecnologı́as de la información y las
comunicaciones (TICs) son un instrumento muy adecuado para
facilitar, promover y mejorar el aprendizaje autónomo entre los
alumnos; asimismo, facilitan el trabajo de supervisión, guı́a y
apoyo prestado por los tı́picamente varios profesores a cargo
de cada curso, ası́ como la coordinación entre ellos [2].

Entre las muchas aplicaciones de las TICs en el aula [3],
[4], la posibilidad de llevar a cabo la supervisión del estudiante
es muy relevante ya que las acciones necesarias se pueden
realizar sin la necesidad de que el estudiante y el profesor
coincidan. Además, las TICs permiten crear foros de discusión
entre alumnos, que pueden ser utilizados por el profesor
para analizar, evaluar y dar feedback al grupo. El profesor
puede incluso mantener un historial de la evolución de cada
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estudiante en las tareas asignadas y los problemas propuestos,
usando para este fin hipertexto u otro formato multimedia.

Las formas de TICs con mayor potencial para la docencia
son aquellas que permiten aumentar el seguimiento del profe-
sor del proceso de aprendizaje del alumno, facilitando soporte
inmediato y relevante.

El objetivo de este proyecto es la creación de un conjunto de
recursos docentes especı́ficos, almacenados en una plataforma
docente virtual, que contribuya a mejorar la autonomı́a en el
aprendizaje de los alumnos. El uso de dichos recursos permite
dotar de una perspectiva innovadora al tratamiento de temas
que son percibidos como difı́ciles de entender por los alumnos,
lo que contribuye a mejorar su proceso de aprendizaje.

A los alumnos se les proporcionaron plantillas de los
recursos informáticos (animaciones interactivas de Matlab,
o applets), adaptados de [5], en los que se pueden variar
los parámetros más significativos de los fenómenos bajo
estudio y sus dependencias. De esta manera, los alumnos
mejoran su comprensión de los fenómenos fı́sicos involucrados
en la fabricación y operación de dispositivos electrónicos
[6] mediante una descripción visual que complementa su
tratamiento analı́tico convencional. Los materiales electrónicos
proporcionados a los alumnos cubren tres campos especı́ficos:

• Fabricación de circuitos integrados.
• Fı́sica de semiconductores.
• Dispositivos semiconductores.
La elección de Matlab como recurso tecnológico para

adaptar los applets que apoyan las clases magistrales y para
visualizar los casos reales de estudio se motiva principalmente
por tres razones:

• Es ampliamente conocida y usada en ciencia y tecnologı́a.
• Existe un amplio catálogo de applets de acceso libre en

temas afines (fı́sica, matemáticas,...).
• Hay versiones con precio reducido para alumnos.
Este artı́culo se estructura de la siguiente manera: La

Sección I es la introducción, en la Sección II se presentan los
recursos docentes utilizados en este curso, en la Sección III se
describe el desarrollo del proyecto, en la Sección IV se trata
la manera en que la actividad se ha evaluado; finalmente, las
conclusiones se presentan en la Sección V.

II. RECURSOS DOCENTES

Se proporciona a los alumnos una librerı́a consistente en
un conjunto de aplicaciones interactivas applets en Matlab.
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Fig. 1. (a) Applet de Matlab para simular la implantación iónica. Se ilustra con los resultados obtenidos para el proceso de implantación iónica: perfil de
concentración de impurezas (b) tras la implantación y (c) tras el annealing y el drive-in.

La librerı́a cubre los conceptos esenciales estudiados en los
cursos Electrónica I, Electrónica II y Fı́sica Electrónica. Los
dos primeros cursos pertenecen al plan de estudios de la Licen-
ciatura en Fı́sica (en extinción) y se cursan, respectivamente,
en el cuarto y quinto curso; el último pertenece al plan de
estudios del recientemente implantado Grado en Fı́sica, en el
que se estudia en el cuarto curso.

El objetivo del proyecto es facilitar la comprensión de los
fenómenos fı́sicos que caracterizan la fabricación y operación
de los dispositivos electrónicos estudiados durante el curso,
usando parea ello una descripción visual que complemente la
descripción analı́tica convencional.

En particular, las realizaciones especı́ficas se han separado
en las siguientes categorı́as:

• Fabricación de circuitos integrados:
– Implantación iónica y difusión.
– Fotolitografı́a.
– Metalización and planarización.

• Fı́sica de semiconductores:
– Velocidad de deriva.
– Dependencia de la movilidad con la temperatura.
– Distribución de Fermi-Dirac y Nivel de Fermi.

• Dispositivos electrónicos:
– El diodo.
– El transistor MOS.
– El transistor BJT.

Junto con los applets, se integra un sistema de auto-
evaluación consistente en una serie de preguntas cortas o
quizzes, de manera que cada estudiante tiene información
inmediata sobre su proceso de aprendizaje en el curso, lo que
contribuye a mejorar sus capacidades meta-cognitivas [7].

III. DESARROLLO DEL PROYECTO

Los tópicos se presentan a los alumnos combinando el
aprendizaje basado en problemas (ABP) [8] y el estudio de
casos [9]. La primera metodologı́a busca crear la necesidad de
aprender haciendo que los alumnos encuentren la respuesta a

una pregunta o la solución a un problema de manera autónoma,
con la guı́a y el apoyo del profesor.

La segunda metodologı́a se basa en el estudio de casos
reales o imaginarios pero realistas que den a los alumnos la
oportunidad de aplicar su conocimiento y capacidades para
el análisis, reflexión o discusión de los eventos descritos, y
también para que propongan alternativas a las decisiones o
soluciones tomadas por otros en dichas situaciones.

Se programan dos actividades mediante el método ABP, que
corresponden, respectivamente, a la primera y segunda cate-
gorı́as en las que se han dividido los materiales electrónicos
proporcionados a los alumnos; por su parte, el estudio de casos
se utiliza en la última categorı́a (dispositivos electrónicos), de
manera a los alumnos se les proporcionan datos experimen-
tales de la operación de los dispositivos para que analicen
y reflexionen sobre las caracterı́sticas de su comportamiento
real. En todos los casos, los alumnos deben recurrir de manera
simultánea a los applets y a los conceptos teóricos explicados
en el aula para llevar a cabo las actividades, lo que resulta en
una mejora de su proceso de aprendizaje.

Para fomentar el aprendizaje colaborativo y entre iguales,
los alumnos se distribuyen en grupos, cada uno de los cuales
realiza las actividades propuestas usando como elemento de
estudio uno de los pertenecientes a cada categorı́a.

Los siguientes párrafos están dedicados a ilustrar las ac-
tividades propuestas a los alumnos; con el propósio de con-
textualizar la discusión, se toma un ejemplo concreto de cada
bloque para describir las actividades realizadas por cada grupo
y los resultados obtenidos.

A. Fabricación de Circuitos Integrados.

Este conjunto de applets de Matlab sirve para visualizar los
procesos usados en la fabricación de circuitos integrados. Se
proporcionan tres applets a los grupos de manera que cada uno
analiza, respectivamente, los procesos de implantación iónica
y difusión, la fotolitografı́a, y la metalización y planarización.

Como ejemplo, se presentan las actividades realizadas por
el grupo a cargo de analizar la implantación iónica; los
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Fig. 2. (a) Applet de Matlab para simular la concentración de portadores según la distribución de Fermi-Dirac. Distribución de portadores y Nivel de Fermi
para (b) un semiconductor extrı́nseco tipo N y (c) tipo P.

otros grupos llevaron a cabo actividades análogas, usando el
applet que se les asignó como recurso para complementar su
conocimiento teórico. Para ilustrar esto, la Fig. 1(a) muestra
la configuración inicial del applet que simula el proceso de
implantación iónica.

La implantación iónica es el proceso mediante el cual iones
(partı́culas cargadas) de un material se aceleran en un campo
eléctrico para impactar contra in sólido. En la fabricación de
circuitos integrados, se utiliza para alterar la conductividad del
silicio en la vecindad de la región implantada; tı́picamentem
los iones usados para la implantación son el boro (B), usado
para obtener silicio dopado tipo P, y el fósforo (P) y el
arsénico (As), usados para crear silicio dopado tipo N.

El applet proporcionado a los alumnos (Fig. 1(a)) permite
variar los principales parámetros del proceso de implantación:
qué elemento se implanta (B, P, o As), su energı́a previa al
impacto, lo que condiciona la profundidad media lograda, y el
dopado inicial del sustrato, lo que afecta a la profundidad de
la implantación. Un perfil de implantación obtenido usando el
applet se muestra en las Figs. 1(b) y 1(c).

Siguiendo con la metodologı́a ABP, los alumnos deben re-
solver problemas relacionados con la implantación iónica y la
difusión, obteniendo por ejemplo las principales caracterı́sticas
del perfil de implantación para unas determinadas condiciones,
o la configuración más apropiada para obtener un determinado
perfil de implantación; de esta manera, el proceso para resolver
el ejercicio refuerza su comprensión de la materia.

En este caso, el applet constituye una valiosa herramienta
para complementar el proceso habitual para resolver el prob-
lema, proporcionando un enfoque visual a los efectos más
relevantes de los fenómenos fı́sicos bajo estudio; además,
permite que los alumnos tengan una rápida evaluación de
sus soluciones sin necesidad de embarcarse en procedimientos
matemáticos complejos, lo que ayuda a consolidar la correcta
asimilación de los conceptos básicos del tema estudiado,
mejorando ası́ la calidad del proceso de aprendizaje.

Un proceso análogo se sigue para analizar la difusión, la
fotolitografı́a y la metalización y planarización por los otros

grupos. En todos los casos, la combinación del estudio de
los conceptos teóricos explicados en el aula y los inmediatos
resultados proporcionada por los applets permite a los alumnos
visualizar las dependencias de los procesos en estudio y ası́
conseguir una comprensión más profunda de las ecuaciones
que los describen analı́ticamente, lo que sirve como ayuda
para mejorar su proceso de aprendizaje.

B. Fı́sica de semiconductores.

La segunda actividad, que también usa el método ABP,
sirve para analizar los procesos más relevantes que se usan
para describir la fı́sica de semiconductores. Estos procesos
describen cómo los portadores de carga (ya sean electrones o
huecos) se mueven cuando se los somete a un campo eléctrico
(deriva de portadores), la dependencia de su movilidad con la
temperatura, y cómo se distribuyen en la estructura de bandas
de energı́a. Como se ha hecho en la sección anterior, las ac-
tividades llevadas a cabo por los alumnos para analizar dichos
fenómenos se presentan usando una realización concreta como
ejemplo, en particular la distribución de Fermi-Dirac y el nivel
de Fermi.

Los electrones pertenecen a un tipo de partı́culas llamadas
fermiones, caracterizados por tener un spin semi-entero (igual
a s = 1

2 ). Los fermiones satisfacen el principio de exclusión de
Pauli, según el cual no pueden existir dos fermiones idénticos
en el mismo estado cuántico a la vez. Un sistema formado por
muchos (tantos que añadir uno más no aletra sus propiedades)
fermiones que no interactúan entre sı́ y que se encuentra en
equilibrio termodinámico puede ser descrito en términos de
estados de energı́a mono-particulares. Matemáticamente, esto
se representa mediante la distribución de Fermi-Dirac, (1), que
dice que el número promedio de fermiones ni en un estado
mono-particular cumple que:

ni =
1

e
εi−µ
kT + 1

(1)

donde εi es la energı́a del estado mono-particular i, µ es el
potencial quı́mico total k es la constante de Boltzmann y T
es la temperatura absoluta. Como los electrones satisfacen el
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Fig. 3. (a) Applet de Matlab para visualizar en tres dimensiones el movimiento y las caracterı́sticas DC de los portadores en un transistor MOS y (b) la
operación de un transistor MOS de acuerdo con el modelo SPICE de nivel 3.

principio de exclusión de Pauli, el número medio que ocupa
cada estado de energı́a debe ser menor que uno, de manera
que 0 < ni < 1.

En el cero absoluto (T = 0), ni = 1 para estados
mono-particulares de manera que εi < µ y ni = 0 en el
caso contrario, lo que significa que todos los estados mono-
particulares cuya energı́a es menor que µ están ocupados
mientras que aquellos estados cuya energı́a es mayor que µ
están vacı́os. µ es el nivel de Fermi.

La Fig. 2(a) muestra el applet que simula la distribución
de Fermi-Dirac. En ella aparece la expresión analı́tica de
la distribución y el diagrama de bandas del semiconductor,
ası́ como la probabilidad de ocupación de los estados de
energı́a tanto de electrones como de huecos. El applet permite
cambiar el gap de energı́a del semiconductor (la diferencia
de energı́a entre la banda de valencia y la de conducción), la
concentración de impurezas tipo N y P y la temperatura.

El nivel de Fermi de un semiconductor intrı́nseco se encuen-
tran en el punto medio del gap, y se mueve hacia la banda
de conducción o de valencia si el semiconductor está dopado
tipo N o P, respectivamente (Figs. 2(b) and 2(c)).

La distribución de Fermi-Dirac tiene una expresión
matemática sencilla, que además es fácil de representar
gráficamente. Sin embargo, con ayuda del applet, los alumnos
pueden visualizar qué significa fı́sicamente, creando ası́ una
relación con la estructura de bandas del semiconductor; más
importante, los alumnos pueden cambiar fácilmente las carac-
terı́sticas del material para ver cómo afecta a la distribución
de portadores libres en equilibrio termodinámico. Este aspecto
es de especial relevancia para una correcta comprensión de la
fı́sica que hay detrás del comportamiento de los dispositivos
electrónicos.

Los otros grupos realizan actividades equivalentes con los
applets que simulan la deriva de portadores y la dependencia
de su movilidad con la temperatura. De esta manera, al final
de esta actividad los alumnos han conseguido una mejora
sustancial en su comprensión de los fenómenos más relevantes
usados en el estudio de la fı́sica de semiconductores.

C. Dispositivos Electrónicos.

Esta última actividad se lleva a cabo usando la estrategia
del estudio de casos. El estudio de casos se puede encontrar
de manera más profusa en enseñanza de tercer ciclo, donde se
utilizan situaciones realistas como marco para reforzar concep-
tos básicos y proporcionar experiencia realista a los alumnos.
En educación de grado, donde uso está menos extendido,
tiene un gran potencial ya que proporciona una perspectiva
complementaria que permite relacionar los conceptos teóricos
con metodologı́as experimentales y resultados reales.

Esta actividad se diseña para crear una relación con la
práctica de laboratorio. En particular, se proporcionan a los
alumnos datos reales obtenidos en el laboratorio del compor-
tamiento de un dispositivo electrónico (un diodo, un transistor
BJT o un transistor MOS), y se les pide que interpreten
los resultados usando tanto las descripciones teóricas dadas
en el aula como las simulaciones llevadas a cabo con los
applets. Siguiendo la estructura seguida hasta ahora en este
trabajo, el tipo de actividades llevadas a cabo por los alumnos
se muestran particularizadas para un dispositivo electrónico
concreto: el transistor MOS.

La Fig. 3(a) muestra el applet utilizado para visualizar la
operación del transistor MOS. En ella se obtiene una repre-
sentación tridimensional de la distribución y el movimiento
de los portadores durante la operación del transistor, ası́ como
una gráfica de su corriente de drenador en DC (IDS) como
función, por un lado, de la tensión de drenador a fuente (VDS)
y, por el otro, de la tensión de puerta a fuente (VGS) para una
determinada polarización. Los alumnos pueden cambiar VGS

en saltos discretos de 1 V, y VDS de manera continua para
obtener las curvas en DC; adems, el applet permite cambiar
la vista de las gráficas que muestran la operación del transistor
MOS de tres a dos dimensiones en los distintos ejes.

La descripción de la operación del transistor MOS se
complementa con el applet mostrado en la Fig. 3(b); éste
permite simular la operación del transistor MOS usando el
model SPICE de nivel 3, que es un model semi-empı́rico de
las principales caracterı́sticas del transistor MOS.

El modelo SPICE de nivel 3 tiene limitaciones en su



precisión, especialmente para longitudes de canal inferiores
a 1 µm, pero es suficiente para nuestro propósito de que sirva
como herramienta de visualización de las principales tenden-
cias que gobiernan la operación del transistor MOS. En un
entorno profesional, donde es crı́tico contar con el modelado
más preciso, se utilizan modelos del transistor mucho más
detallados y complejos; por ejemplo, el modelo BSIM3v3, que
es un estándar habitual en la actualidad, corresponde al nivel
49 de HSPCIE, una versión comercial de SPICE.

Con la descripción del montaje usado para medir las carac-
terı́sticas del transistor, los alumnos pueden usar la descripción
teórica dada en el aula para obtener las curvas medidas en el
laboratorio. Como los modelos analı́ticos explicados en clase
no tienen en cuenta todos los fenómenos que condicionan la
operación del transistor, los alumnos encuentran discrepancias
entre los datos experimentales y las predicciones teóricas, lo
que sirve para construir el caso de estudio.

A continuación, con ayuda del applet, que proporciona
resultados más precisos, los alumnos pueden replicar de forma
más realista los resultados experimentales, lo que les sirve de
base para adivinar cuáles son los efectos que la simulación
está teniendo en cuenta, y de esta manera identificar las
debilidades del modelo analı́tico. Además, esta actividad sirve
para que los alumnos se den cuenta de la importancia de
desarrollar modelos numéricos cada vez más complejos que
permitan obtener predicciones para el comportamiento de los
dispositivos electrónicos cada vez más próximas a la realidad.

Gracias el uso de la metodologı́a del caso, los alumnos
desarrollan capacidades que pertenecen a los niveles más altos
del dominio cognitivo y que generalmente se reservan para
enseñanza de tercer ciclo. En esta experiencia, además de
aplicar el conocimiento adquirido en el aula y analizar un prob-
lema, lo que se logra en las actividades con metodologı́a APB,
el alumnos deben evaluar la corrección de una determinada
solución (modelo analı́tico) y proponer posibles mejoras, lo
que supone una toma de contacto con la metodologı́a seguida
en ciencia para proponer nuevos modelos. De esta manera, los
resultados obtenidos con ayuda de los applets se usan como
guı́a para conducir las discusiones entre alumnos.

IV. EVALUACIÓN

Un sistema de auto-evaluación se integra en la actividad.
Consiste en un conjunto de preguntas cortas relacionadas con
los fenómenos tratados en cada applet que permite dar al
estudiante feedback inmediato sobre su proceso de aprendizaje
en el tema que fomenta sus capacidades meta-cognitivas y que
integra el proceso de evaluación de manera natural, haciendo
que sea otra actividad más del proceso de aprendizaje.

El estudiante, además de dar una respuesta correcta a las
preguntas, debe justificarlas debidamente para demostrar que
es capaz de interpretar adecuadamente el proceso. Como la
evaluación se lleva a cabo de forma virtual, el profesor puede
construir un historial de la evolución de cada estudiante para
la obtención de la solución a las cuestiones o problemas
planteados en hipertexto u otro formato multimedia.

Inmediatamente tras completar cada actividad de auto-
evaluación, los alumnos reciben una nota numérica que refleja
su grado de comprensión del tema y que puede ser usada como
indicador de su progresión a lo largo del curso.

Por último, todas las preguntas y problemas están a dis-
posición de los alumnos mediante la plataforma docente virtual
junto con una muestra de respuestas correctas dadas por
ellos mismos. De esta forma, todos los grupos se benefician
del trabajo llevado a cabo por los demás en las actividades
asignadas. Además, se promueve el aprendizaje entre iguales
ya que los alumnos tienen acceso a las soluciones propuestas
por sus compañeros, a los que pueden acudir por ayuda.

V. CONCLUSIONES

La aplicación del sistema propuesto en este trabajo mejora
los resultados docentes en los siguientes aspectos:

• Mejora la comprensión de los fenómenos fı́sicos.
• Complementa la descripción analı́tica con una visual.
• Anima al uso de applets especı́ficas para apoyar el estudio

de las distintas materias.
• Fomenta la autonomı́a en el aprendizaje.
• Genera condiciones que conducen a que se establezca

aprendizaje entre iguales.
Por último, el trabajo llevado a cabo por los alumnos se

usa para elaborar un conjunto de documentos electrónicos que
sirve tanto como prueba de la consecución de los objetivos
docentes como para el proceso de aprendizaje en sı́ mismo,
y que puede ser usado como referencia para los alumnos
matriculados actualmente en este curso o para aquellos que
lo hagan en el futuro.
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