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MATERIALES SEMICONDUCTORES: 
MEDIDA DEL ENERGY GAP
Mod. F-SEG/EV

DESCRIPCION
Este experimento permite derivar una estimación del Energy 

gap de materiales semiconductores (Ge y Si) a temperatura 

ambiente, produciendo par de electrones-vacío mediante el 

efecto fotoeléctrico interno.

El experimento consiste en golpear una muestra 

semiconductoras con un haz de luz monocromática y medir, en 

función de la longitud de onda de la luz incidente, el cambio de 

la resistencia de la muestra (fotoconductividad) y la intensidad 

de la luz transmitida por el mismo.

La lámpara dispone de un espectro de emisión desde el visible 

hasta el infrarrojo cercano. La primera lente se coloca en la 

trayectoria de la luz con el fin de hacer el haz de luz que incide 

sobre la rejilla de difracción paralelo. El haz emergente se 

enfoca en la muestra con una segunda lente.

Girando la retícula con un motor de engranaje, la longitud de 

onda de la luz que incide sobre la muestra varía, variando 

el ángulo R. La modificación del ángulo es detectado por un 

sensor que mide la rotación relativa a la posición inicial.

La muestra tiene un espesor de algunos décimos de milímetro 

para permitir la transmisión de un haz suficientemente intenso 

y su resistencia depende de la densidad de portadores de carga 

eléctrica: la tensión en sus extremos se modula mediante la luz 

incidente (sensor fotoconductor). 
El sensor piroeléctrico mide la cantidad de luz transmitida y 

se coloca detrás de la muestra. 

La interfaz (no incluida) conectada al PC permite la adquisición 

directa de las señales producidas por los 3 sensores.

PROGRAMA DE FORMACION
Determinación del Energy gap de un semiconductor:

• Mediante la medición de la fotoconductividad

• Mediante la medición de la transmisión de luz

DATOS TECNICOS
• Carril doble para el alineamiento

• Lámpara incandescente con chopper

• Lentes de enfoque

• Rejilla de difracción con transportador

• Sensor de ángulo

• Filtros ópticos

• Muestras delgadas de Ge y Si (sensor fotoconductor) 

• Sensor piroeléctrico

• Circuito de medición

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

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

• OSCILOSCOPIO MOD. OS-20 
• ORDENADOR PERSONAL

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL


