
NUEVOS MATERIALES

A. ¿LA ERA DEL SILICIO?

1.PRESENTACIÓN

En nuestra vida diaria utilizamos multitud de objetos y aparatos. Aplicamos soluciones a 
problemas cotidianos que se basan en conocimientos científicos en los cuales apenas reparamos. 
Manejamos  materiales  elaborados  por  procedimientos  complejos,  cuya  explotación  y  desecho 
tienen consecuencias medioambientales por las que apenas nos preguntamos.

Cualquier  objeto  o  material  encierra  una  gran  cantidad  de  información.  Al  descubrirla 
podemos:

- Aumentar nuestro conocimiento científico.
- Indagar sobre las consecuencias, tanto beneficiosas como perjudiciales, de las aplicaciones 

que se dan en nuestra sociedad al desarrollo científico y tecnológico.
- Aplicar procedimientos ordenados de estudio que podemos utilizar en otros ámbitos de 

nuestra vida y de nuestro aprendizaje.
- Relacionar la actividad humana con sus implicaciones en el medio ambiente.

Los materiales que utilizamos para construir y fabricar son producto de la transformación, 
más o menos compleja, de recursos naturales y en ellos se basa el desarrollo de nuestra sociedad. 
Considerando material a cualquier elemento con el que se fabrican las cosas, edificios, aparatos, 
sistemas e instalaciones que utilizamos:

A.1 ¿Cuáles son, a tu juicio, los cinco materiales más empleados en las sociedades desarrolladas?.  
Indica en cada caso cuál es el recurso o elemento natural en el que tiene su origen?. 

¿Qué  sabes  de  los  usos  del  silicio  en  nuestra  sociedad?.  ¿Podrías  identificar  aquellos 
aparatos en los que es parte esencial de su funcionamiento?. ¿Eres capaz de señalar las zonas del 
planeta que tienen mayores yacimientos?.

Vamos a realizar un recorrido por la historia del silicio, su relación con los seres humanos, 
sus aplicaciones y las consecuencias de su uso.

A.2  Es  posible  que  el  silicio  sea  un  perfecto  desconocido  que  convive  con  nosotros.  Vamos  a  
intentar aprender más sobre él, pero empezaremos por expresar los que sabemos.

1. ¿Crees que el silicio es un material que está presente en tu vida cotidiana?.
2. Piensa en tu hogar, ¿hay silicio en él?. Si es así, ¿para qué se usa?.
3. Señala aquellos ámbitos en los que crees que la presencia del silito es significativa.



ÁMBITO SI/NO ÁMBITO SI/NO

Aseo Salud

Alimentación Ocio

Instalaciones Confort

Aparatos Seguridad

Edificio Transporte

Comunicación Vestido

4. Realiza  un  informe  sobre  aparatos  que  usas  a  diario  en  tu  hogar  en  cuyo  
funcionamiento intervengan elementos de silicio. 

B. ¿A QUÉ LLAMAMOS ERA DEL  SILICIO?. 

Cuando hablamos de la Edad de Piedra o de la Edad de Bronce, identificamos una etapa de 
la Historia. ¿Pero qué características debe tener un periodo para ser denominado “Edad de ….” O 
“Era de …”. De forma muy resumidad:

- Se produce un cambio importante en las actividades humanas.
- Va acompañado de avances tecnológicos.
- Hay también notables cambios en la estructura social.
- Se modifican las formas de vida y la forma en que los seres humanos se relacionan con el 

medio.

Una señal inequívoca de la presencia de los seres humanos es la presencia de herramientas 
junto a los huesos encontrados.

Las  herramientas   aplicadas  a  la  solución  de  problemas  cotidianos  son  elemento 
consustancial de la Historia de la Humanidad.

Pero, ¿de qué se fabricaban esas herramientas?. Se puede decir que la evolución de la 
civilización ha estado ligada a la utilización de nuevos materiales y a los avances tecnológicos y 
científicos que su aplicación a los problemas cotidianos ha supuesto.

B.1 LOS SERES HUMANOS Y EL SÍLEX. 

Las primeras herramientas de piedra estaban fabricadas con cuarcita. Más tarde el sílex se 
constituyó como el  mejor  material  para  herramientas  y  permitió  realzar  diferentes  tareas,  en 
actividades muy variadas y en ambientes distintos con precisión y eficacia.



A.3 Minerales no metálicos en la Prehistoria.

1. Busca información sobre la composición y características de la cuarcita y del sílex.
2. ¿Cómo se obtenía el sílex?.
3. ¿Cómo eran las minas de sílex?. ¿Cómo se obtenía?.
4. ¿Qué importancia tuvieron la cuarcita y el sílex en la Prehistoria?.

A.4 Los usos de sílex.

1. Busca información sobre los instrumentos, herramientas y armas que se fabricaban con  
sílex.

2. ¿En qué ámbitos de la vida cotidiana del Neolítico se utilizaba este material?.
3. Realiza una tabla con el nombre de herramientas, usos y aplicaciones y dibujo de cada  

una.

La minería prehistórica no metálica

El  registro  arqueológico  muestra  claramente  que  las  labores  mineras  con  cierta 
complejidad se llevan a cabo con anterioridad al Neolítico.

En el Paleolítico Superior Inicial (cultura de Szeleta, en torno al  80000 a.C.) se data la 
mina húngara de Lovas de carácter superficial y reducidas dimensiones, para la obtención de 
limonita roja. Como instrumental minero se documentaron hasta 61 herramientas de hueso y 7 
de asta de cérvido, junto a una punta foliácea lítica. Los excavadores creyeron, incluso, encontrar 
evidencias del
uso de fuego (“fire setting”) como técnica minera (Shepherd, 1980). También para la explotación 
de óxidos de hierro, ocre rojo (Wagner y Weisgerber, 1988), se abrió la mina de Tzines, en la isla 
de  Thasos,  considerada  la  más  antigua  mina  subterránea  de  Europa,  con  un  sistema  de 
explotación mediante estrechas galerías (Weisgerber, 1989). Los útiles mineros documentados 
fueron de tipología muy variada, claro precedente del instrumental minero utilizado en épocas 
posteriores: en asta de ciervo, distintos huesos de animales y mazas de guijarros de piedra. La 
datación de las galerías se remonta al 15000-12000 a.C. (Koukouli-chrysanthaki et
al., 1988).

En momentos posteriores, donde más claramente se puede observar el grado de desarrollo 
de la tecnología minera es en la extracción de sílex, que tomó un gran impulso en el Neolítico, a 
partir de antecedentes del Paleolítico.

Muchos son los ejemplos europeos de minas que desde el Neolítico se han documentado en 
Europa, buscando los niveles más profundos y de mayor calidad y que, en general, utilizaron 
dos sistemas (Hunt Ortiz, 2003): por un lado, pozos relativamente poco profundos, en muchas 
ocasiones contándose por centenares, desde
los  que  frecuentemente  se  realizaban  ampliaciones  o  ensanchamientos  radiales,  como  las 
denominadas “de campana”. El otro sistema consistía en la realización de trincheras de 3-4 m 
de anchura y hasta 10 m de longitud hechas con sección en V y por pares, a veces con galerías 



intercomunicándolas, como en Obourg (Bélgica)  (Shepherd, 1980).

Minas de sílex de época neolítica, y anteriores y posteriores, se conocen en muchos lugares 
de Europa: Gran Bretaña (Fig. 1-D) (especialmente en los condados de Sussex y de Norfolk, 
aunque también en otras áreas), Bélgica, Alemania, Holanda, Francia, Suiza, Dinamarca o 
Sicilia (Shepherd, 1980), así como, más recientemente, en la Península Ibérica, que se tratarán 
un poco más adelante.

Los útiles mineros están muy bien documentados en este tipo de exploraciones mineras, 
tanto en piedra,  en asta  de  cérvidos  de  variada tipología,  con puntas  o  sin ellas;  en  hueso, 
incluyendo omóplatos modificados en forma de pala, y también en madera (Shepherd, 1980). 
Del material orgánico más perecedero que se utilizaría para los sistemas de acceso y transporte 
quedan muy pocos indicios, aceptándose el uso de bolsas de cuero o cuerdas de material orgánico 
que han dejado marcas en la caliza e incluso trípodes para el izado del material y traviesas de 
madera. La iluminación se procuraba mediante lámparas de cuenco en piedra con grasa animal, 
así como por antorchas impregnadas en grasa o resina (recopilación pormenorizada en Hunt 
Ortiz, 2003).

Como  aspecto  más  cultual  relacionado  con  la  minería  prehistórica,  (Norfolk),  se 
documentó lo que fue interpretado en algunos casos, en excavaciones arqueológicas, como en el 
Pozo 15 de Grime’s Grave como un altar, con ofrendas propiciatorias (1980). Desde luego, uno de 
los  mitos  extendidos  hasta  época  Moderna  es  que  las  sustancias  minerales  participan  del 
carácter sagrado de la Madre Tierra. Esto se refleja en la idea de que los minerales crecen en el 
vientre de la Tierra como si de embriones se tratase, lo que ha dado lugar a gran cantidad de 
ritos, tanto en la minería como en la metalurgia, relacionados con la sexualidad y los espíritus 
de la Tierra. El mineral sería un ser vivo, un animal que “está vivo, se mueve a voluntad, se 
oculta, muestra simpatía o antipatía hacia los humanos, conducta que no deja de parecerse a la 
de la pieza para con el cazador” (Eliade, 1986). 

La minería no metálica en la Península Ibérica

En la Península Ibérica es muy escaso el  número de explotaciones mineras conocidas 
dedicadas a la extracción de recursos no metálicos de épocas prehistóricas, como la probablemente 
neolítica de Campolide encontrada al abrir el túnel del Rocío en Lisboa (Serra I Rafols, 1924). 
Recién descubierta  y sólo  excavada parcialmente  es  la  explotación de  sílex  de  Casa Montero 
(distrito de Vicálvaro, Madrid) (Consuegra Rodríguez et al., e.p.), fechada en el Neolítico, entre 
la segunda mitad del VI-primera del V milenio a.C. En esa zona, se han documentado más de 
2.500 pozos dedicados a la explotación de los varios horizontes de sílex y ópalo que existen en el 
subsuelo. Estos pozos, de los que se han excavado actualmente 126, alcanzan una profundidad 
máxima de 7,35 m con paredes generalmente verticales y diámetro de entre 1,4 y 2,1 m. En 
algunos pozos, en su base se realizaron reducidas excavaciones laterales para aprovechar el nivel 
de base de sílex. El instrumental conservado es el lítico: picos, cuñas y mazas cuadrangulares 
de cuarcita, sin que, parece, el material orgánico se haya conservado.

 La minería de sílex continuó en época calcolítica, como muestran las minas La Venta 
(Orce, Granada), del III milenio a.C., relacionadas con el suministro de sílex del yacimiento de 
El Malagón y consistentes en en pozos circulares, dispuestos en pares de forma recurrente, de 



3-4 m de diámetro y una profundidad de entre 2-4 m, la suficiente para atravesar el coluvión 
margoso de fácil excavación (Ramos Millán et al., 1993; Ramos Millán, 1996). y a lo largo del 
IV milenio a.C. (Villalba, 1996), la principal especie explotada era la variscita (o calaíta, fosfato 
alumínico hidratado), aunque también aparecen otros muchos tipos de fosfatos asociados, así 
como  mineralizaciones  silíceas  y  ocres.  El  depósito  mineral  es  de  tipo  estratiforme  plegado, 
llegando  a  adquirir  los  estratos  mineralizados  la  verticalidad  en  algunas  zonas,  lo  que 
condicionó la realización de las labores mineras (Villalba, 1996).

El sistema de trabajo minero es considerado como metódico y sistemático: se iniciaba 
mediante la apertura de pozos de acceso o sondeos de prospección que atravesaban la cobertura 
sedimentaria con el fin de localizar los estratos paleozoicos mineralizados. Algunos de los pozos 
fueron abandonados  al  no  encontrar  la  mineralización.  Una vez  localizados,  se  abrían las 
galerías, que en las bolsadas se convertían en cámaras (o salas) tras la explotación del mineral. 
Así, las labores mineras se desarrollaron siguiendo la disposición de los estratos mineralizados 
mediante  una  prolija  red  de  pozos,  galerías  radiales  y  cámaras  subterráneas,  a  veces 
intercomunicadas, que originariamente podría tener varios km de recorrido (Villalba, 1996), 
dejando  amplios  bloques  de  soporte,  utilizando  una  especie  de  técnica  de  cámara  y  pilares 
(Villalba et al., 1986). La profundidad máxima de las labores llegó a los 14 m, rellenándose los 
espacios explotados con el estéril  procedente de los que estaban en explotación, por lo que las 
evidencias de escombreras
(vacíes de estéril) son muy escasas en superficie (Villalba, 1996). La similitud del sistema de 
laboreo minero con algunas de las minas de sílex europeas descritas
se señaló por los propios excavadores de Can Tintorer (Villalba et al., 1986).

En cuanto al instrumental empleado, es muy diverso el que ha sido registrado, tanto 
lítico como en hueso . Entre los líticos se encontraron mazas, picos y percutores redondeados. Los 
picos y mazas fueron realizados en varios tipos de roca, tratados y acabados mediante repicado. 
No presentaban acanaladura, pero sí cierto ensanchamiento central y huellas de modificación 
muy  superficial  que  se  han  relacionado  con  la  fijación  del  enmangue.  También  fueron 
detectados afiladores realizados en piedra abrasiva, que presentaban canales en sección en U y 
en V producidas durante su uso para afilar los instrumentos mineros, bien de piedra, madera o 
hueso.
@ http://www.bocamina.com/esp/home.htm

 



C. LA SÍLICE: ELEMENTO BÁSICO DE LA TIERRA. 

El silicio es el elemento químico de número atómico 14, de símbolo Si y situado en el grupo 
IVA de la tabla periódica. Es el segundo elemento más abundante en la corteza terrestre (27,7% en 
peso) después del oxígeno. Se presenta en forma amorfa y cristalizada; el primero es un polvo 
parduzco, más activo que la variante cristalina, que se presenta en octaedros de color azul grisáceo 
y brillo metálico.

Sus propiedades son intermedias entre las del carbono y el germanio. En forma cristalina es 
muy duro y poco soluble y presenta un brillo metálico y color grisáceo. Aunque es un elemento 
relativamente inerte y resiste la acción de la mayoría de los ácidos, reacciona con los halógenos y 
álcalis diluidos. El silicio transmite más del 95% de las longitudes de onda de la radiación infrarroja.

Se prepara en forma de polvo amorfo amarillo pardo o de cristales negros-grisáceos. Se 
obtiene calentando sílice,  o  dióxido de silicio  (SiO2),  con un agente  reductor,  como carbono o 
magnesio, en un horno eléctrico. El silicio cristalino tiene una dureza de 7, suficiente para rayar el 
vidrio, de dureza de 5 a 7. El silicio tiene un punto de fusión de 1.410 °C, un punto de ebullición de 
2.355 °C y una densidad relativa de 2,33. Su masa atómica es 28,086.

Se disuelve en ácido fluorhídrico formando el gas tetrafluoruro de silicio, SiF4 , y es atacado 
por  los  ácidos  nítrico,  clorhídrico  y  sulfúrico,  aunque  el  dióxido  de  silicio  formado  inhibe  la 
reacción. También se disuelve en hidróxido de sodio, formando silicato de sodio y gas hidrógeno. A 
temperaturas ordinarias el silicio no es atacado por el aire, pero a temperaturas elevadas reacciona 
con  el  oxígeno  formando  una  capa  de  sílice  que  impide  que  continúe  la  reacción.  A  altas 
temperaturas reacciona también con nitrógeno y cloro formando nitruro de silicio y cloruro de 
silicio respectivamente.

El silicio constituye un 28% de la corteza terrestre. No existe en estado libre, sino que se 
encuentra en forma de dióxido de silicio y de silicatos complejos. Los minerales que contienen 
silicio constituyen cerca del 40% de todos los minerales comunes, incluyendo más del 90% de los 
minerales que forman rocas volcánicas. El mineral cuarzo, sus variedades (cornalina, crisoprasa, 
ónice, pedernal y jaspe) y los minerales cristobalita y tridimita son las formas cristalinas del silicio 
existentes en la naturaleza. El dióxido de silicio es el componente principal de la arena. Los silicatos 
(en concreto los de aluminio, calcio y magnesio) son los componentes principales de las arcillas, el 
suelo y las rocas,  en forma de feldespatos, anfíboles,  piroxenos, micas y ceolitas,  y  de piedras 
semipreciosas como el olivino, granate, zircón, topacio y turmalina.

El silicio es uno de los componentes principales de los aerolitos, una clase de meteoroides

El silicio comercial se obtiene a partir de sílice de alta pureza en horno de arco eléctrico 
reduciendo el óxido con electrodos de carbono a temperatura superior a 3000°C 

SiO2 + C → Si + CO2 

El  silicio  líquido  se  acumula  en el  fondo del  horno de  donde  se  extrae  y  se  enfría.  El 
producido por este proceso se denomina metalúrgico y tiene una pureza superior al 99%. Para la 
construcción  de  dispositivos  semiconductores  es  necesario  un  silicio  de  mayor  pureza,  silicio 
ultrapuro, que puede obtenerse por métodos físicos o químicos



A.5 La formación de la Tierra

 La  razón  por  la  que  los  seres  humanos  recurren  a  materiales  con  silicio  no  es  mera  
casualidad. La gran cantidad de materiales derivados del silicio presentes en la corteza terrestre  
condicionó que fueran éstos los más empleados.

- ¿En qué medida sigue ocurriendo esto hoy?.
- ¿Cuáles son las circunstancias que influyen en ese desarrollo?.
- ¿Qué papel juega la evolución de la Ciencia y el desarrollo científico y tecnológico en ello?.

A.6 El silicio y los volcanes. 

La formación y viscosidad de los magmas tiene una estrella relación con la sílice.

- Averiguar qué relación hay entre la viscosidad del magma y su contenido en sílice.
- Establecer la relación entre ese contenido y el tipo de erupción que puede presentar un 

volcán.

D. USOS A LO LARGO DE LA HISTORIA  

Durante el Neolítico se produjo la sustitución del sílex por los metales. Este cambio fue 
paulatino y  el  sílex  convivió  con el  cobre  hasta  prácticamente desaparecer  en la  Edad del 
Bronce. Los materiales derivados del silicio volvieron con el empleo del vidrio.

A.7 El vidrio

- ¿Qué es el vidrio?. ¿Cuándo comenzó su utilización?.

Hay antecedentes del uso del vidrió para permitir el paso de luz en las ventanas. Se 
trata del  lapis especularis.

A.8  Busca  información  sobre  el  lapis  
especularis :  qué es,  su composición  y  
cómo se obtenía.



A.9 Fabricación del vidrio. 

- Realiza un esquema de la fabricación del vidrio que incluya descripciones de su obtención a  
partir de la arena silícea y a partir el reciclaje.

- Compara las necesidades de material y energía en cada una de ellas, así como la cantidad  
de residuos que se producen de una y otra forma.

E. EL SILICIO Y LA SALUD. 

Como sucede con todos los materiales, el proceso de obtención y elaboración del silicio 
también está relacionado con problemas de salud. La silicosis es la principal enfermedad asociada 
a la obtención de materiales de silicio y no a su uso.

La  silicosis  es  una  enfermedad  ocupacional  de  distribución  mundial  que  afecta  a  los 
pulmones.  Pertenece al  grupo de las neumoconiosis.  Es  incurable,  incapacitadota y a menudo 
mortal. Se produce por contacto continuado al inhalar polvo con pequeñas partículas de sílice.

La  inhalación  de  sílice,  es  decir,  de  dióxido  de  silicio,  está  también  asociada  a  otras 
enfermedades  tales  como  la  tuberculosis,  bronquitis,  cáncer  de  pulmón  y  enfermedades 
autoimnunes.

A.10 Señala a qué tipo de profesiones se asocia está enfermedad, además de la minería.

En la actualidad se está hablando mucho de las propiedades curativas del silicio. 

A.11. Busca información sobre las propiedades con fines curativos del silicio, de las enfermedades  
a cuya curación puede contribuir, de los compuestos o sustancias a los que se les atribuye, así como  
de los lugares donde se consiguen estos tratamiento.
A.12 ¿Qué alimentos y bebidas constituyen el mayor aporte del silicio en nuestra dieta?

F. LOS NUEVOS MATERIALES

La revolución tecnológica que se da en la segunda mitad del s.XX  ha estado relacionada 
con  el  empleo  de  nuevos  materiales.  Especialmente  el  descubrimiento  y  empleo  de  los 
semiconductores  ha influido de forma decisiva en las profundas modificaciones que ha sufrido la 
realidad cotidiana y laboral de las sociedades avanzadas.

Desde mediados del  s.XX se ha desarrollado el conocimiento acerca de las propiedades 
eléctricas del silicio. Las estructuras cristalinas de silicio tiene la propiedad de ser semiconductoras, 
esto es, en condiciones normales no conducen la electricidad, pero en determinadas condiciones 
de luz, calor, carga eléctrica, etc., se vuelven conductores.

Para aumentar la capacidad conductora del silicio se le añaden sustancias dopantes que 
dan lugar a semiconductores de dos tipos, cuya combinación, a su vez, origina distintos tipos de 
componentes electrónicos.

Debemos  dividir  a  los  semiconductores  en  dos  grupos:  intrínsecos  y  extrínsecos.  Los 



semiconductores  extrínsecos  son  aquellos  a  los  que  se  les  ha  dopado  de  alguna  forma, 
produciendo así un semiconductor tipo P o del tipo N. Y los intrínsecos son los que no han sufrido 
ninguna clase de dopaje

Puesto que el paso de electrones a través de cualquier material siempre produce calor nos 
va a ser imposible separar los efectos producidos por el dopaje y el aumento de temperatura en un 
semiconductor; así que ambos efectos se suman y la circulación de electrones y huecos va a ser 
mayor

ESTRUCTURA INTERNA DE UN SEMICONDUCTOR TIPO P

Cuando al dopar introducimos átomos con tres electrones de valencia en un elemento de 
átomos con cuatro estamos formando un semiconductor tipo P, viniendo su nombre del exceso de 
carga aparentemente positiva (porque los átomos siguen siendo neutros, debido a que tienen igual 
número de electrones que de protones) que tienen estos elementos. Estos átomos "extraños" que 
hemos añadido se recombinan con el resto pero nos queda un hueco libre que produce atracción 
sobre los electrones que circulan por nuestro elemento. También se produce una circulación de 
estos huecos colaborando en la corriente.

ESTRUCTURA INTERNA DE UN SEMICONDUCTOR TIPO N
  
  



Sin embargo, si los átomos añadidos tienen cinco electrones en su última capa el 
semiconductor se denomina de tipo N, por ser potencialmente más negativo que uno sin dopar. 
En este tipo de materiales tenemos un quinto electrón que no se recombina con los demás y que, 
por tanto, está libre y vaga por el elemento produciendo corriente. Para hacerse una idea de las 
cantidades que entran en juego en esto del dopaje se podría decir que se introduce un átomo 
extraño por cada doscientos millones de átomos del semiconductor.

A.13 El silicio y la electrónica.

 -  Señala  varios  ejemplos  de  componentes  electrónicos  fabricados  a  partir  de  estos  tipos  de  
semiconductores, y  sus aplicaciones.

Aunque  la  electrónica  es  uno  de  los  campos  en  los  que  el  papel  del  silicio  es  más 
importante, no es el único. De hecho, uno de los materiales  de construcción más utilizados es el 
cemento, tanto para la fabricación del hormigón de las estructuras, como para el mortero que se 
usa como aglomerante de piezas de albañilería. El cemento que hoy conocemos se emplea desde 
el s.XIX en sustitución de los aglomerantes a base de cal que se conocían desde época romana y 
que fueron muy utilizados por los árabes.

A.14  Describe la fabricación del cemento Pórtland, que contiene un 21% de óxido de silicio (IV)

Desde la generalización del uso del hormigón en la construcción, también a mediados del 
s.XX,  las  arenas  y  gravas  utilizadas  para  fabricarlo  han  pasado  a  ser  un  material  de  gran 
importancia para el desarrollo económico. Esto ha conferido al silicio una importancia paralela al 
desarrollo del hormigón.

A.15 Nuevas aplicaciones del silicio

- Investiga las paliaciones que puede tener el  silicio  en campos como la iluminación y la  
metalurgia y describe las perspectivas de su utilización.

G. LA IMPORTANCIA EN LAS TIC.

Los avances de la electrónica tienen una gran importancia tecnológica cuyas consecuencias  son 
conocidas. Su aplicación radica en su propiedad de comportarse como un semiconductor, unas veces deja 
pasar la corriente y otras, no.

La base de los chip es una placa de silicio de 1.5 mm de lado, donde se integran los diferentes 
componentes

A.16 Microchip o circuitos integrados  .   

El Microchip, o también llamado circuito integrado (CI), es una pastilla o chip muy delgado en el que 
se encuentran una cantidad enorme de dispositivos microelectrónicos interactuados, principalmente diodos 
y transistores, además de componentes pasivos como resistencias o condensadores. 



El primer  Circuito Integrado fue desarrollado en  1958 por el  Ingeniero Jack St. Clair Kilby, justo 
meses  después  de  haber  sido  contratado  por  la  firma  Texas  Instruments.
Los elementos más comunes de los equipos electrónicos de la época eran los llamados "tubos al vacío". Las 
lámparas aquellas de la radio y televisión. Aquellas que calentaban como una estufa y se quemaban como 
una bombita.

En el verano de 1958 Jack Kilby se propuso cambiar las cosas. Entonces concibió el primer circuito 
electrónico cuyos componentes, tanto los activos como los pasivos, estuviesen dispuestos en un solo 
pedazo de material, semiconductor, que ocupaba la mitad de espacio de un clip para sujetar papeles. 

El  12  de  Septiembre de  1958,  el  invento  de  Jack  Kilby se  probó con  éxito.  El  circuito  estaba 
fabricado sobre una pastilla cuadrada de germanio, un elemento químico metálico y cristalino, que medía 
seis milímetros por lado y contenía apenas un transistor, tres resistencias y un condensador. El éxito de Kilby 
supuso la entrada del mundo en la microelectrónica, además de millones de doláres en regalías para la 
empresa que daba trabajo a Kilby. El aspecto del circuito integrado era tan nimio, que se ganó el apodo 
inglés que se le da a las astillas, las briznas, los pedacitos de algo: chip. 

En el año 2000 Jack Kilby fue galardonado con el Premio Nobel de Física por la contribución de su 
invento al desarrollo de la tecnología de la información. 

Los circuitos integrados fueron posibles gracias a descubrimientos experimentales que demostraron 
que  los  semiconductores pueden  realizar  las  funciones  de  los  tubos  vacíos.  La  integración  de  grandes 
cantidades de diminutos transistores en pequeños chips fue un enorme avance sobre el ensamblaje manual 
de los tubos de vacío (válvulas) y circuitos utilizando componentes discretos.

La capacidad de producción masiva de circuitos integrados, confiabilidad y facilidad de agregarles 
complejidad,  impuso  la  estandarización  de  los  circuitos  integrados  en  lugar  de  diseños  utilizando 
transistores  que  pronto  dejaron  obsoletas  a  las  válvulas  o  tubos  de  vacío.  
Existen  dos  ventajas  principales  de  los  circuitos  integrados  sobre  los  circuitos  convencionales:  coste  y  
rendimiento. El bajo coste es debido a que los chips, con todos sus componentes, son impresos como una 
sola pieza por fotolitografía y no construidos por transistores de a uno por vez. 

Algunos de los circuitos integrados más avanzados son los  microprocesadores, que son usados en 
múltiples artefactos, desde computadoras hasta electrodomésticos, pasando por los teléfonos móviles.

Los chips de  memorias digitales son otra familia de circuitos integrados que son de importancia 
crucial para la moderna sociedad de la información. 

Mientras el costo del diseño y desarrollo de un cirtuido integrado complejo es bastante alto, cuando 
se reparte entre millones de unidades de producción el costo individual por lo general se reduce al mínimo. 

La  eficiencia  de  los  circuitos  integrados es  alta  debido  a  que el  pequeño tamaño de  los  chips 
permite cortas conexiones que posibilitan la utilización de lógica de bajo consumo  (como es el caso de  
CMOS) en altas velocidades de conmutación. 



Las  estructuras de  los  microchips se  volvieron  más  y  más  pequeñas.
Los fabricantes tuvieron éxito al duplicar el número de transistores en un chip cada 18 meses, tal como lo 
predijo la ley de Moore. Sin embargo, a medida que los tamaños se han reducido a escalas de átomos, los 
fabricantes se están acercando cada vez más a los límites de la miniaturización.

Ha llegado el tiempo de probar acercamientos completamente nuevos. Para esto, los investigadores 
están actualmente buscando soluciones tales como el uso de pequeños "mini tubos de carbón", los cuales 
esperan utilizar en los microchips del futuro. 

Tan sólo ha pasado medio siglo desde el inicio de su desarrollo y ya se han vuelto ubicuos. De 
hecho, muchos académicos creen que la revolución digital impulsada por los circuitos integrados es una de 
los sucesos más destacados de la historia de la humanidad. 

A.17 Tipos de circuitos integrados  :  

1.Circuito monolítico:

La palabra monolítico viene del griego y significa "una piedra". La palabra es apropiada porque los 
componentes son parte de un chip. El Circuito monolítico es el tipo más común de circuito integrado. Ya que 
desde su intervención los fabricantes han estado produciendo los  circuitos integrados monolíticos para 
llevar  a  cabo  todo  tipo  de  funciones.  Los  tipos  comercialmente  disponibles  se  pueden  utilizar  como 
amplificadores, reguladores de voltaje, conmutadores, receptores de AM, circuito de televisión y circuitos de  
computadoras.  Pero  tienen  limitantes  de  potencia.  Ya  que  la  mayoría  de  ellos  son  del  tamaño de  un  
transistor discreto de señal pequeña, generalmente tiene un índice de máxima potencia menor que 1 W. 
Están  fabricados  en  un  solo  monocristal,  habitualmente  de  silicio,  pero  también  existen  en  germanio,  
arseniuro de galio, silicio-germanio, etc. 

2.Circuito híbrido de capa fina: 

Son muy  similares a los circuitos monolíticos, pero, además, contienen componentes  difíciles de  
fabricar con tecnología monolítica. Muchos conversores A/D y conversores D/A se fabricaron en tecnología  
híbrida hasta que progresos en la tecnología permitieron fabricar resistencias precisas. 

3.Circuito híbrido de capa gruesa:

 Se apartan bastante de los circuitos monolíticos. De hecho suelen contener circuitos monolíticos sin 
cápsula  (dices),  transistores,  diodos,  etc,  sobre  un  sustrato  dieléctrico,  interconectados  con  pistas 
conductoras. Las resistencias se depositan por serigrafía y se ajustan haciéndoles cortes con láser. Todo ello 
se encapsula, tanto en cápsulas plásticas como metálicas, dependiendo de la disipación de potencia que 
necesiten. En muchos casos, la cápsula no está "moldeada", sino que simplemente consiste en una resina 
epoxi que protege el circuito. En el mercado se encuentran circuitos híbridos para módulos de RF, fuentes 
de alimentación, circuitos de encendido para automóvil, etc. 



A.18 Clasificación de los Circuitos Integrados  :  

Atendiendo al nivel de integración - número de componentes - los circuitos integrados se clasifican 
en:

-   SSI (Small Scale Integration) pequeño nivel: inferior a 12 
-  MSI (Medium Scale Integration) medio: 12 a 99 
-   LSI (Large Scale Integration) grande: 100 a 9999 
-  VLSI (Very Large Scale Integration) muy grande: 10 000 a 99 999 
-   ULSI (Ultra Large Scale Integration) ultra grande: igual o superior a 100 000 

En  cuanto  a  las  funciones  integradas,  existen  dos  clasificaciones  fundamentales  de  circuitos  
integrados (CI): los análogos y los digitales. 

1. Circuitos integrados analógicos:

 Pueden  constar  desde  simples  transistores  encapsulados  juntos,  sin  unión  entre  ellos,  hasta 
dispositivos completos como amplificadores, osciladores o incluso receptores de radio completos. 

2. Circuitos integrados digitales:

 Pueden ser desde básicas puertas lógicas (Y, O, NO) hasta los más complicados microprocesadores.  
Éstos son diseñados y fabricados para cumplir una función específica dentro de un sistema. En general, la 
fabricación de los circuitos integrales es compleja ya que tienen una alta integración de componentes en un 
espacio  muy  reducido  de  forma  que  llegan  a  ser  microscópicos.  Sin  embargo,  permiten  grandes 
simplificaciones con respecto los antiguos circuitos, además de un montaje más rápido. 

A.19. Explica qué es un microprocesador y sus diferentes aplicaciones. 

A.20. ¿Qué es la inteligencia artificial?.



H. EL SILICIO Y LA ENERGÍA.

La base de la células solares fotovoltaicas son placas de semiconductores, silicio, de manera que 
generan una corriente de electrones al incidir sobre ellas la luz solar (fotones).  A su vez, las instalaciones 
fotovoltaicas están constituidas por células de silicio cristalizado.

A.21 Células fotovoltaicas.

El elemento básico es la célula fotovoltaica, formada, en el tipo más extendido, por silicio dopado 
con boro y fósforo para conseguir un semiconductor con una barrera de potencial tipo Fermi interna que 
permite que los pares electrón-hueco, producidos por la radiación solar (hν) suficiente, se separen y no se 
recombinen y así, permitan la obtención de una corriente eléctrica neta.



El  proceso  de  fabricación  de  una  célula  fotovoltaica  empieza  con  la  producción  de  un  lingote 
cilíndrico de silicio dopado con boro que es recuadrado hasta obtener un prisma cuadrangular.  Este es 
cortado en rebanadas finas (0,5 mm o menos, de espesor) que se conocen en el mundo fotovoltaico con el 
nombre de obleas, y es la materia prima en la mayor parte de las fábricas de células y paneles.

A partir  de esta oblea se realizan una serie de procesos industriales,  bastante complejos y casi 
siempre automatizados que culminan en la obtención de la célula fotovoltaica.

A.22. Explica en qué consiste el efecto fotoeléctrico.

I. PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES.

La explotación de los recursos naturales tiene siempre consecuencias para el medio ambiente y 
todo lo que le rodea.

Ya que el silicio se obtiene, en su mayor parte, de su extracción en las canteras, ha suscitado una 
gran controversia entre su explotación (intereses económicos) y la protección de estos parajes.

A.23 Explica qué problemas puede ocasionar la sobreexplotación de las canteras.

A.24. Enumera los diferentes problemas medioambientales que conlleva su explotación.


