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EXPERIMENTO DE 
HAYNES Y SHOCKLEY
Mod. F-HS/EV

DESCRIPCION
El experimento de Haynes-Shockley permite medir la 
movilidad de desplaza- miento de electrones y huecos en 
semiconductores. Es un experimento de gran valor didáctico 
porque visualiza directamente los fenómenos de deriva, 
difusión y recombinación de portadores en exceso.
En la versión que aquí se presenta se utiliza u sistema óptico 
de inyección de portadores en exceso, que elimina la dificultad 
de un buen contacto de inyección.

Consideremos una pequeña barra de semiconductor drogado 
P, de longitud l, y con dos contactos óhmicos soldados a los 
extremos. Dentro del cristal se produce un campo eléctrico Es 
por medio de un generador de tensión de impulsos.
Dos contactos agudos (electrodos E y C) se apoyan en la 
superficie del cristal, separados por una distancia d.

Si se aplica al electrodo E (emisor) un pulso negativo de algunos 
microsegundos y de amplitud suficiente para polarizar el diodo 
DE, directa, se tendrá una inyección de electrones en la región 
del cristal inmediatamente debajo de la punta E.

Este flujo de electrones, bajo la acción del campo eléctrico, 
comenzará a desplazarse hacia la derecha con velocidad de 
deriva vd, y luego de un cierto tiempo t llegará a la zona del 
cristal subyacente a la punta C (colector).

La llegada del flujo de electrones, aumentando la concentración 
de portadores minoritarios en la región de contacto C, provoca 
un aumento de la corriente inversa y por tanto una reducción del 
potencial en el extremo de la resistencia conectada al colector.

En la pantalla del osciloscopio (no incluido), conectado a los 
terminales de la resistencia R, se observa un primer pulso 
negativo estrecho y de amplitud comparable con el pulso 
de inyección y, con un cierto retardo t (tiempo de vuelo), 
un segundo impulso negativo de mayor duración y menor 
amplitud.
El primer pico es contemporáneo al pulso de inyección: es, en 
efecto, la señal de propagación del campo electromagnético 
que viaja en el cristal a la velocidad de la luz.
En cambio, el segundo impulso corresponde al paso bajo el 
colector del flujo de electrones: su forma, aproximadamente 
gaussiana, y su amplitud, se determinan por los fenómenos de 
difusión y de recombinación.

El impulso recogido tiene una forma y un área que dependen 
del tiempo de vuelo t, de la distancia d, el coeficiente de 
difusión D, y de la velocidad de deriva: vd=μEs, donde μ es la 
movilidad de los electrones. 

La medición del tiempo de vuelo t y de la distancia d entre la 
fibra y el contacto a punta proporciona la velocidad de deriva 
vd: vd = d/t.
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PROGRAMA DE FORMACION
El aparato permite medir:

• Tiempo de vuelo

• Velocidad de deriva

• Movilidad

• Vida media

• Constante de difusión

DATOS TECNICOS
• Soporte de la muestra con doble cara para la fibra óptica 

(motorizada) y para el contacto en punta

• Impulsor doble para la tensión de barrido y diodo láser, con 

amplificador diferencial para sustraer la tensión de barrido 

de la señal de colector

• Muestra de germanio-P y germanio-N con contactos óhmicos

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)

• OSCILOSCOPIO DIGITAL 100 MHz Mod. GDS-1102A-U


