
TEMA 45. TEORÍA DE BANDAS. CARÁCTER CONDUCTOR, 

SEMICONDUCTOR Y AISLANTE DE LAS DISTINTAS SUSTANCIAS. 

SUPERCONDUCTIVIDAD. IMPORTANCIA DE LOS 

SEMICONDUCTORES Y SUPERCONDUCTORES EN LAS NUEVAS 

TECNOLOGÍAS.  
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1) Precedentes a la teoría de bandas.  

El precedente más directo es el modelo del gas electrónico  de Fermi 

que para expl icar las propiedades metálicas supone:  

- En la estructura del metal,  los átomos han perdido sus electrones d e 

valencia y se han convert ido en cationes esféri cos.  

- Los cat iones forman una red de esferas tr idimensional  con estructura 

cristalina, que crea un campo eléctr ico uniforme.  

- Los electrones de valencia pertenecen al cr istal entero  y rodean la red 

posit iva como si fueran un gas de electrones  neutralizando la carga 

posit iva.  

- El gas de electrones se mueve l ibremente dentro de la red cat iónica 

pero no puede escapar de el la por su potencial eléctr ico atract ivo.  

Con este modelo podemos explicar de manera satisfactoria  la 

conducción electr ica y la conducción térmica de los metales. Sin 

embargo este modelo no da ninguna expli cación de por qué un mater ial 

es buen conductor y otro es  un ais lante.  

 

2) Teoría de bandas.  

  La teoría de Bandas puede considerarse como una genera lización de 

la Teoría del Orbi tal Molecular apl icada a un número muy grande de 

átomos. 

  Imaginemos dos átomos de un metal como el sodio. Ambos  poseen un 

electrón en un orbital externo 3s. Según la Teo ría del Orbital molecular, 

la formación de una molécula impl ica la existencia de un conjunto de 

orbitales molecu lares que nos representan los diferentes estados de 

movimiento permit idos para los electrones en la molécula. Una buena 

aproximación para el cálculo de estos orbitales molecula res es 

obtener los como combinación l ineal de los orbitales atómicos de los 



respect ivos átomos. En estas combinaciones l ineales obtenemos tantos 

orbitales moleculares como orbitales atómicos hemos combinado. En el 

caso de la molécula de sodio, Na 2 ,  el diagrama de orbitales molecula res 

sería:  

 

 

Con la conf iguración  𝜎3𝑠
2 .  Sin embargo esta molécula sólo existe en fase 

gas a muy altas temperaturas. Sabemos que  el sodio metál ico t iene 

estructura cr istalina, sin presencia de moléculas discretas en su 

estructura.  El sistema consigue mucha más estabi l idad si cada átomo 

interacciona simultáneamente con un número mayor de átomos, 

solapando su orbital 3s parcialmente con cada uno de el los. Así pues, la 

Teoría de Bandas considera el enlace metál ico como un caso extremo 

de enlace covalente,  en el cual los electrones de valencia de todos los 

átomos son compart idos conjunta y simultáneamente.  

   En base a lo anterior consideraremos al  sólido metál ico como un 

sistema pol inuclear con sus respec t ivos electrones. La diferencia 

fundamental respecto de una molécula,  es que ahora el número de 

átomos y de electrones será muy elevado. Lo mismo ocurre con el 

número de orbitales atómicos que incluiremos en las combinaciones 

l ineales, y por tanto con el número de orbitales moleculares que tendrá 

el sól ido metál ico. Los orbitales moleculares obtenidos corresponden a 

estados energéticos tan próximos  entre sí que al representarlos en un 

diagrama de energías const ituirán una banda cont inua de energía, de 

ahí el nombre de Teoría de Bandas.  Los orbitales moleculares formados 



pertenecen a todos los átomos del metal,  por el lo los electrones que los 

ocupan son compart idos por todos los átomos y  por tanto están 

deslocal izados a lo largo de toda la es tructura. En el caso del sodio 

metál ico, el  diagrama de energías de los orbitales moleculares  externos 

en función de la dis tancia será el siguiente,  así como la representación 

simplif icada de las bandas de energía:  

 

De los anter iores diagramas podemos hacer  una ser ie de  comentarios:  

- Los orbitales más profundos no  or iginan bandas a la dis tancia de 

equil ibr io R o .  En la estructura del cr istal se  mantienen como 

orbitales atómicos. Sus electrones no in tervienen en el enlace. 

Sería el caso de los 1s, 2s, 2p.  

- Los orbitales más externos sí originan bandas. Sería el caso de 

los 3s, 3p, 4s, etc.  

-  Existe una distancia de Ro en la cual las bandas de energía 

t ienen una anchura máxima. Corresponde a la distancia a la cual 



la energía del s istema será mínima. Será la  distancia de enlace, 

ver if icable exper imentalmente.  

- La banda formada por los orbitales de valencia se denomi na 

banda de valencia  (3s). La banda formada por los pr imeros 

orbitales vacíos se denomina banda de conducción  (3p).  

-  Las bandas de valencia y conducción a veces esta solapa das, 

como la 3s y la 3p del sod io. 

- Cada banda se denomina en función de los orbitales ató micos de 

los que procede: en este caso la 3s, 3p, 4s, etc.  

-  El carácter de cada banda de niveles de energía es enlazante en 

su parte inferior y antienlazante en su parte su perior. Cada banda 

posee tantos orbitales moleculares como orbitales atómicos se 

han combinado. En el la cabe el  doble número de electrones que 

de orbitales t iene.  

- En el caso de N átomos de sodio tenemos N electrones de enlace 

del t ipo 3s. La banda 3s, con N orbitales moleculares esta rá 

semiocupada. Las bandas super iores,  3p, 4s, 3d, etc, estarán 

vacías.  

- La distr ibución de orbitales moleculares en las bandas,  o lo que 

es lo mismo, de niveles energéticos,  no es homogé nea. Se 

concentran en la zona central de la banda. El úl t imo nivel 

ocupado recibe el nombre de nivel de Fermi.   

  Esta teoría es apl icable, además de los metales, a cual quier sustancia 

con estructura cr istal ina que no esté cons tituida por moléculas 

discretas, tales como los sólidos  covalentes (C diamante,  C graf ito, 

SiO2 ,  etc) y los sól idos iónicos.  

 



3) Carácter conductor, aislante y semiconductor de las distintas 

sustancias.  

3.1) Explicación del carácter conductor.  

 En ausencia de un campo eléctr ico externo los electrones  de enlace se 

mueven de manera desordenada a través de la estructura cr istalina de 

forma que no existe un f lujo ne to de electrones en una u otra dirección.  

 La presencia de un campo eléctr ico externo or igina una fuerza eléctr ica 

que acelera a los electrones, y produce un f lujo neto de electrones en 

sentido contrario al  campo, y por tanto una corr iente eléctr ica.  

 Este efecto provoca un aumento de la energía cinét ica de  los 

electrones. Dicho aumento de energía sólo será posible cuando los 

electrones de enlace puedan promocionarse  a niveles energéticos 

super iores.  

  En el caso de un metal como el sodio, si  anal izamos su  diagrama de 

bandas observamos que muy cerca del nivel de  Fermi tendremos 

orbitales vacíos, ya que la banda 3s está semiocupada (ver f ig.diagrama 

del Na).Por tanto los electrones  pueden ocupar esos orbita les al apl icar 

pequeñas diferencias de potencial,  y por tanto el sodio será conductor. 

Lo mismo ocurrirá con los metales alcal inos.  

 En los metales alcal inoterreos no cabría esperar carácter conductor,  

pues la banda s está completa (2N e), pero,  al igual que en el sodio, la 

banda s y la p están solapadas, con lo que los electrones pueden 

promocionarse facilmente a niveles superiores.  

  Un hecho a destacar es que en los metales la conduct ividad disminuye 

al aumentar la temperatura, debido a que aumenta el estado de 

agitación de los restos atómicos posi t ivos, con lo que aumenta la 

probabi l idad de que los elec trones con capacidad de desplazarse 

choquen con ellos f renando su avance.  



3.2) Explicación del carácter aislante.  

  En el caso de los ais lantes la banda de valencia se en cuentra 

completamente l lena y además la banda de conduc ción está muy 

separada de la de valencia. Ejemplos t ípicos son el C diamante y el 

NaCl. En la siguiente f igura  hemos representado sus diagramas de 

bandas:  

 

 

En las conf iguraciones electrónicas de cada átomo hemos se ñalado los 

orbitales que intervienen en el enlace y que completarán el diagrama de 

bandas.  

El hueco de energía  entre ambas bandas se denomina GAP.  La 

existencia de ese hueco energético hace imposible que al  apl icar una 

diferencia de potencial los electrones puedan  promocionar a la banda 

de conducción. Por tanto este t ipo  de sustancias t ienen una 

conductividad muy baja. La separación energética entre las bandas es 

alta, por ejemplo,para el C diamante es de 6 eV.  

 

3.3) Explicación del carácter semiconductor.  

En los semiconductores el hueco energético entre la banda  de valencia 

y la banda de conducción no es tan g rande como en los ais lantes, lo 

que hace que siempre hay un número  reducido de electrones que 



pueden promocionarse a la banda de conducción, con lo que presentan 

cierta conductividad eléctr ica, sobre todo a temperaturas altas. En el Si,  

por ejemplo, el GAP vale 1,2 eV.  

El hecho de que un electrón promocione de la banda de va lencia a la de 

conducción implica la pérdida de su carác ter enlazante, de forma que el 

electrón puede deslocali zarse a través de la red, dejando un hueco 

posit ivo en la estructura cr istalina. El hueco equivale a un enlace con  

un sólo electrón. Asimismo existe la posibil idad de que un  electrón del 

enlace adyacente pase al hueco. El efecto es  que el hueco posit ivo se 

desplaza,y puede moverse también  a través de la red tal y como 

indicamos en las f iguras,  que representan este hecho en el Si:  

 

 

Así pues en un semiconductor tenemos parejas de portadores  de carga:  

-  Negativos: que son los electrones que han promocionado a  los 

orbitales moleculares de la banda de conducció n.  

- Posit ivos: que son los huecos que han quedado en los or bitales 

moleculares de la banda de valencia.  

Si aplicamos un campo eléctr ico, los huecos se moverán en  la dirección 

del campo y los electrones en la dirección opuesta. 

Cuando el semiconductor es un cristal puro el número de portadores de 

carga posit ivos y negativos es el mismo. Tenemos un semiconductor 

intr ínseco.  



Si introducimos impurezas en los cr istales, el número de  portadores de 

carga ya no será el mismo, tendremos entonces un semiconductor 

extr ínseco. Por ejemplo, al sust i tuir un átomo de Si por uno de As, como 

éste últ imo t iene cinco electrones en la capa de valencia,  cuatro de 

el los se emplearán en formar enlaces con cuatro átomos de  Si,  mientras 

que el quinto quedará l ibre en  la red, quedando los átomos de As 

cargados posit ivamente, tal y como indicamos en la f igura:  

 

 

 

 

Al lado hemos representado las modif icaciones que se pro ducirán en el 

diagrama de bandas del cr istal.  Los niveles energéticos del arsénico 

que cont ienen los electrones l ibres (de carácter antienlazante) se situan 

justo por debajo de la banda de conducción de forma que los electrones 

del átomo de As promocionan muy fáci lmente a la banda de conducción 

sin dejar huecos posi t ivos en la banda de valencia. Por tanto, en este 



semiconductor, el número de portadores de carga negativos será 

super ior al  número de portadores de carga posit ivos. Ten dremos un 

semiconductor de t ipo n.  El efecto contrario se consigue introduciendo 

átomos con menos e lectrones en la capa de valencia que el Si,  como el 

caso del B, que t iene sólo 3 electrones. Entonces el número de  

portadores de carga posit iva será mayor que el de portadores de  carga 

negativa y tendremos un semiconductor de t ipo p  (en este caso B -).  

El proceso de añadir  impurezas se denomina dopamiento.  

 

4) Superconductividad 

4.1) Aspectos generales.  

Los superconductores son materiales cuya resistencia al paso de la 

corr iente eléctr ica es cero por debajo de cier ta temperatura Tc, l lamada 

temperatura cr ít ica,  es decir ,  se convierte en un conductor perfecto. 

Asimismo, por debajo de esa temperatura y en presencia de un campo 

magnético débi l,  el superconductor se comporta como un diamag neto 

perfecto, es decir,  repele al campo. Este efecto de  repulsión recibe el 

nombre de efecto Meissner.  

Los campos magnéticos apl icados son capaces de destruir  el  carácter 

superconductor de un material,  ya que cuando  B externo aumenta, Tc 

disminuye.  

El fenómeno de la superconductividad fue observado por primera vez 

por el holandés Onnes en 1911 en una muestra de mercurio por debajo 

de los 4 K. Poster iormente este fenómeno se observó en otros metales. 

El comportamiento diamagnético fue observado en 1933 por Meissner y 

Ochsenfeld.  

 

 



4.2) Teoría BCS. 

Esta teoría se formuló en el año 1957 por Bardeen, Cooper  y Schr ieffer.  

En un conductor normal el  avance de los electrones a través de la red 

cristalina se ve dif icultado por la disper sión que sufren dichos 

electrones debido al movimiento de vibración de los iones de la red, 

causado por la temperatura. Ello hace que los electrones se des víen de 

su camino y pierdan energía. Macroscópicamente este efecto se ref le ja 

en la resistencia del mater ial a la conducción de la e lectr ic idad, 

observándose un aumento de la temperatura del  conductor (efecto 

Joule).  

La teoría BCS supone que el carácter superconductor aparece por la 

formación de los l lamados pares de Cooper, que  son asociaciones de 

dos electrones capaces de atraerse débi lmente a través de la red.  

Podemos describir la formación del par de Cooper, con la siguiente 

f igura:  

  

 



Según la f ís ica un electrón, al  pasar cerca de restos atómico posit ivos 

los atrae, deformando momentáneamente la red cr istal ina y or iginando a 

su alrededor una región de carga posit iva.  Si otro electrón pasa cerca 

de esa región de carga posit iva será atraído hacia el la,  de forma que el 

primer electrón atrae al segundo tras su estela.  La interacción global 

entre los dos electrones es de atracción, actuando el cat ión posit ivo 

como mediador en el es tado de l igadura de los dos electrones.  Cuando 

los electrones forman estas asociaciones los mecanism os de dispersión 

resultan insuf icientes para interrumpir el  movimien to de los electrones y 

por tanto la resistencia al paso de la corr iente es el iminada. El 

fenómeno desaparece cuando la T>Tc, ya que entonces las vibraciones 

de los iones rompen los pares de Cooper y vuelve a aparecer la 

resistencia eléctr ica.  

 

4.3) Superconductividad a altas temperaturas.  

Antes de 1986, el valor más elevado de Tc que se conocía  era de 

23,2K, en determinados compuestos de niobio -germanio. Para alcanzar 

temperaturas tan bajas se empleaba he lio l íquido, un refr igerante caro y 

poco ef icaz. Esto l imitaba la ef ic iencia global de una máquina con 

elementos superconductores,  por lo que no se consideraba práct ico el 

funcionamiento a gran escala de estas máquinas.  Sin embargo, a part ir 

del año 1986, en base a los trabajos de Bernodz y Muller comenzaron a 

descubrirse sustancias superconductoras con Tc mucho más altas, con 

lo que la posible apl icación práct ica de estos superconductores se 

ampliaba enormemente.  El principal problema que presentan es tas 

sustancias ( la mayoría de naturaleza cerámica , óxidos de cobre con 

otros elementos La, Ta,…) es que en forma policr istal ina presentan 

resist ividades altas.  Sólo  presentan resist ividades adecuadas a su 



apl icación industr ial  en forma de películas delgadas. Ad emás, su 

f ragil idad, y sus todavía bajas Tc son factores que l imitan su uso 

práct ico.  

5) Importancia de los semiconductores en las nuevas tecno logías. 

 La importancia de los semiconductores en las nuevas tec nologías es 

esencial.  Hoy en día todo aparato electrónico posee un disposit ivo que 

incluye un semiconductor en su diseño. Algunas apl icaciones de los 

semiconductores son:  

- Uniones p-n o diodos: cuando se ponen en contacto un 

semiconductor de t ipo p con otro de t ipo n se produce a través de 

la superf ic ie de contacto un intercambio instantáneo de electrones 

desde la zona n a la p y de huecos desde la zona p a la n, lo que 

provoca la apar ic ión de zonas  cargadas cercanas a la superf icie 

de separación, tal y como indica la f igura:  

 

→  

 

Semiconductor 
con impurezas 

de B 

Semiconductor 
con impurezas de 

A 

 Las zonas cargadas se deben a 
los átomos de B, con carga 
negativa en la zona P, y los As 
con carga posit iva en la zona n  

 

Se genera una diferencia de potencial en la interfase que  impide 

que la redistr ibución de cargas prosiga de modo in def inido a 

través de la misma. En función de cómo se po larize el diodo al 

conectar una fuente eléctr ica externa  en sus extremos esta 



diferencia de potencial se incrementará o disminuirá  de forma que 

conseguiremos que la corr iente eléctr ica sólo  se transmita en un 

solo sentido. Por ello, los diodos  se usan como rect if icadores de 

corr iente alterna.  

- Uniones pnp, npn o t ransistor : cuando a un diodo se le añade una 

tercer semiconductor tenemos un transistor. La región central se 

denomina base; las exter iores emiso r y colector. La propiedad 

principal de los tr iodos es que son  capaces de amplif icar señales 

eléctr icas, ya que un pequeño cambio de intensidad corr iente en 

la base provoca un gran cambio en la intensidad de corr iente del 

colector.  

-  Circuitos integrados: podrían def inirse como un conjunto  de 

transistores, diodos, resistencias y condensadores 

interconectados sobre un soporte de si l icio. Son esenciales  para 

el funcionamiento de cualquier disposit ivo electrónico.  

- Células solares: son uniones p-n en las que la promoción 

electrónica a la banda de conducción puede hacerse con luz  

solar. Al incidir fotones sobre el semic onductor p y se or iginan 

electrones l ibres. Algunos emigran a la unión, donde son 

acelerados a la zona n, creando un exceso de carga posit iva en p 

y negat iva en n. Aparece una diferencia de po tencial,  de forma 

que si unimos con un cable ambos semi conductores aparece una 

corr iente eléctr ica.  

- LEDS: son diodos capaces de emit ir  fotones al pasar una  

corr iente eléctr ica a través de la unión p -n. Se usan en relojes 

digitales, calculadoras, aparatos de video, etc.  



- Fotoconductores: son semiconductores capac es de conduci r la 

corr iente eléctr ica al ser i luminados. Es el caso del selenio, que 

se usa en las fotocopiadoras.  

6) Importancia de los superconductores en las nuevas tecnologías 

Las principales aplicaciones de los superconductores son:  

- Construcción de bobinas superconductoras : con ellas se pueden 

originar poderosos campos magnéticos que son ut i l izados en los 

aceleradores de part ículas. También se usan  en los aparatos de 

resonancia magnética (RMN), muy ut i l i zados como máquina de 

diagnóst ico médico. Estas bobinas se refr igeran con He l íquido.  

- Disposit ivos SQUID: son detectores de señales electromag néticas 

basados en el efecto Josephson, que consiste en que entre dos 

materiales superconductores separados por un  f ino ais lante 

aparece un f lujo de corr iente eléctr ica,  por  los pares de Cooper 

que son capaces de atravesar dicho ais lante. Se usan en 

geología, medicina, tecnología mil itar,  etc 

- Trenes de suspensión electrodinámica : el tren se eleva usando 

imanes superconductores refr igerados por He l í quido que generan 

un campo magnético al del carr i l  guía, re peliéndolo. Así se 

consigue una elevación de 15 cm, minimizando el rozamiento, de 

forma que se logran velocidades  de más de 500 km/h.  

De todas formas, el interés de los superconductores se ce ntra en las 

posibles aplicaciones futuras, sobre todo si se logran materiales con Tc 

mayores o iguales que la T ambiente. Estas apl icaciones podrían ser, 

entre otras:  

- Ahorro en la transmisión de la electr ic idad  al no haber pérdidas 

de calor en las l íneas. 



- Ordenadores en los que la información se transmit ir ía más  

rápidamente.  

- Mejoras en el campo del transporte aprovechando el fenómeno de 

la levitación magnét ica.  

- Mejoras en la generación de la energía  usando turbinas con 

superconductores.  

- Almacenamiento de corr iente eléctr ica  en ani l los 

superconductores por t iempo indef inido.  
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