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EQUIPO PARA MEDIR  
LA RESISTENCIA EN FUNCION  
DE LA TEMPERATURA  
EN MUESTRAS CONDUCTORAS
Mod. F-RTD/EV

DESCRIPCION
El sistema, que se muestra esquemáticamente en figura, se 

compone de dos bloques:

• un criostato que incluye un vaso Dewar que contiene 3 

muestras; los cables de conexión están colocados dentro de 

un tubo de acero inoxidable con pared delgada unido a una 

caja a temperatura ambiente que contiene los conectores E/S

• una unidad de control que alimenta el calentador para la 

alimentación de corriente constante de las muestras y para 

el termómetro. Una pantalla LCD indica la temperatura de la 

muestra T

El portamuestras es un cilindro de latón acoplado a un 

calentador de 50 W, con un extremo en la parte inferior junto 

al baño refrigerante de nitrógeno líquido (o de una mezcla de 

acetona y hielo seco).

PROGRAMA DE FORMACION
El aparato permite determinar la dependencia de la resistividad 

desde la temperatura de los metales y semiconductores, de T 

= 80K (nitrógeno líquido) a T = 450K (aprox. 180 ° C), usando un 

registrador de datos (datalogger).

Mediante la medición simultánea de las señales relativas a 

los tres muestras diferentes mientras que la temperatura 

varía, es posible comparar los diferentes comportamientos: el 

comportamiento casi lineal en metales (donde la densidad de 

los portadores de carga es constante y la dispersión de fonónes 

modula principalmente la movilidad de electrones), y el pequeño 

aumento de la temperatura, seguido de la caída exponencial a 

alta temperatura en semiconductores dopados (donde los pares 

electrón-hueco se generan en la región intrínseca).

El valor Eg(0) de la diferencia de energía del semiconductor 

extrapolado a T = 0K se puede calcular a través de un simple 

análisis de los datos.

DATOS TECNICOS
• 1 vaso Dewar de acero inoxidable

• 1 portamuestras con calentador, extremo frío y caja para las 

conexiones E/S

• 1 aparato para controlar la temperatura, 3 generadores 

de corriente constante, 3 amplificadores diferenciales, 

termómetro lineal con pantalla LCD y interruptor de 

seguridad de temperatura máxima seleccionable

• 1 cable de conexión multipolar

• 3 cables LV para las señales de salida

• 3 muestras

• Multímetro
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INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

provisto de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-RTD/EV para la completa gestión  
de los ejercicios interactivos

• ORDENADOR PERSONAL

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL


