
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Escuela de Postgrado y Educación Continua 

 

 

 

 

 

 

 

Edificio Central – Av. 1 esquina 47 La Plata 
Provincia de Buenos Aires 
República Argentina 
 
Teléfono: 54 221 422 1862 Interno: 187 
Fax: 54 221 425 9471 
e-mail: epec@ing.unlp.edu.ar 
http: www.ing.unlp.edu.ar/postgrado/  
 
Horario: 8:00 a 15:30h 

 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
1897    -   UNLP   -   2016 

 
 
 

C
U

R
S

O
 D

E
 

P
O

S
T

G
R

A
D

O
 

        

 

INTRODUCCION A LA FISICA DE 
DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES Y 

MODELIZACION DE MATERIALES 

 

  

  

  

  

        
 



 

INTRODUCCION A LA  FISICA DE DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES Y MODELIZACION  DE MATERIALES  

 

OBJETIVOS 
• Profundizar la formación básica del Ingeniero Electrónico en el área de la 
descripción del comportamiento de los dispositivos semiconductores y su 
respuesta en función del movimiento de sus portadores en el marco de la física de 
dispositivos. La temática que abarcará el curso también podrá resultar de interés 
para licenciados en Física 
• Brindar el alumno un enfoque general de las características básicas de los 
materiales y dispositivos semiconductores: homojunturas, heterojunturas, 
contactos metal-semiconductor y metal-aislante-semiconductor, etc. y su estudio 
en base a modelos. Este tema es de gran interés tanto en la industria electrónica 
como en el ámbito académico, y ha sido la base para el desarrollo tecnológico de 
las últimas décadas. 
• Introducir a los asistentes en las técnicas para la modelización de dispositivos 
semiconductores y materiales, mediante la utilización de diferentes herramientas 
computacionales para resolver ejemplos de aplicación práctica. 

    CURRÍCULA 
 

- Estudio de las propiedades fundamentales de los materiales: bandas de 
energía, concentraciones de portadores y propiedades de transporte. 
Análisis para silicio (Si) y arseniuro de galio (GaAs). 

- Estudio de las estructuras básicas a partir de las cuales se pueden 
desarrollar la mayoría de los dispositivos semiconductores: homojunturas, 
heterojunturas, contactos metal-semiconductor, estructuras metal-
aislante-semiconductor (MIS) 

- Presentación de las características generales de los variados métodos de 
modelización y simulación de materiales y dispositivos semiconductores. 

- Utilización de diferentes herramientas de simulación (FPLO y PC1D), para 
el estudio y predicción de comportamientos de materiales y dispositivos 
semiconductores. 

- Realización de breves disertaciones a cargo de los participantes del curso. 
Su principal objeto es la discusión de los métodos computacionales más 
utilizados a nivel mundial para el estudio de materiales y sus aplicaciones a 
dispositivos electrónicos. 

  TIPIFICACIÓN                          
    

Válido para carreras de posgrado 
    

    

COORDINADOR 
 

Dr. Eitel Leopoldo Peltzer y Blancá  
 

DOCENTES 
 

Dr. Eitel Leopoldo Peltzer y Blancá 

Dr. Marcelo Ángel Cappelletti  
Ing. Guillermo Casas 
Dr. Ariel Cédola 
    

  DURACIÓN    
 

54 horas  
 

FECHA DE INICIO 
    

3 de octubre de 2016 – 10:00 hs    

    

HORARIO 
    

Lunes y miércoles a las 10:00 

 
INTENSIDAD 
    

2 clases semanales 

  

  LUGAR DE DICTADO 
 
Sala de Conferencias del 
Departamento de Electrotecnia 

   NÚMERO DE ASISTENTES       
    

Mínimo: 5     Máximo: 30 
    

COSTO 
    

Arancel:  $1492 

Beca:  $0 
    

CONDICIONES DE INGRESO 
El curso está dirigido principalmente a 
estudiantes avanzados y graduados 
de las carreras de Ingeniería 
Electrónica y Física de la UNLP (o su 
equivalente en otras unidades 
académicas). Además, a profesionales 
relacionados con la industria 
electrónica y a todos aquellos 
investigadores que estén interesados 
en una profunda comprensión acerca 
de la modelización y la física 
relacionada con los materiales y 
dispositivos electrónicos. 

CERTIFICACIÓN 
    

De Aprobación: Presentación escrita 
y oral de una monografía. 
 
De Asistencia: con el 80% de 
presentismo a las clases. 

 


