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RESUMEN 
 

En la actualidad la investigación de nuevas propiedades en materiales semiconductores 

mediante la creación de “capas porosas” en  dichos semiconductores brinda la posibilidad 

de  nuevas aplicaciones tanto en la opto-electrónica como en otros campos de la tecnología, 

como son, sensores, celdas de combustible, baterías de larga duración, etc. 

En éste trabajo se modificó la estructura superficial de varios substratos de semiconductor 

de Antimoniuro de Galio dopado con Telurio, (GaSb-Te)  mediante disolución anódica en 

ácido clorhídrico (HCl), con el objetivo de desplazar su espectro de emisión de 

fotoluminiscencia hacia el azul. Se realizó su caracterización, mediante las técnicas de 

Microscopía Electrónica de Barrido (SEM), Radiometría de Foto-portadores (PCR), 

Fotoluminiscencia (PL) y Difracción de rayos X. 

Como resultado de éste proceso de disolución anódica, se observa mediante SEM la 

formación en la superficie del material, de una película delgada de aproximadamente una 

micra de espesor, compuesta por estructuras orientadas con gran cantidad de pliegues e 

interfaces además de la formación de poros hacia el interior del material. 

La información aportada por los resultados de difracción de rayos X  muestra que estas 

estructuras orientadas poseen una dirección preferencial relacionadas a los planos 

cristalográficos (311) y (422) en la superficie, mientras que para el bulto son (400) y (200). 

 Dentro del proceso de fotoluminiscencia (PL) se obtuvo el espectro de 3 muestras con 

distintos tiempos de anodización (6, 10.5 y 21 minutos) como función de la energía, tomado a 

16 K. Este espectro muestra dos picos con un ancho de aproximadamente 1 eV para las tres 

muestras;  la primera banda esta localizada alrededor de 2.48 eV, mientras que el segundo esta 

localizado alrededor de  3.0 eV. La interpretación de estos dos picos tomando en cuenta un 

modelo de pozo quántico podría ser que existen al menos dos tamaños de pozo cuántico 

característico, por consiguiente el espectro final es la superposición de los estados cuánticos 

de cada pozo.  
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Debido a que es un resultado no esperado, es difícil dar una posible aplicación tecnológica 

en este momento, sin embargo se podría pensar en la fabricación de lo que se conoce como 

PEL,  “Porous Emission Light “, similar a lo que se busco hacer con silicio poroso. 
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ABSTRACT 
At the present time research of new properties in semiconductors materials by development 

of porous layers in semiconductors offers the possibility of new applications in 

optoelectronics, like in other fields of the technology, as they are, censors, cells of fuel, as 

well long play batteries. In this work we modified the superficial structure of several 

substrates of semiconductor of Gallium Antimonies doped with Tellurium, (GaSb-Te) by 

means of anodic dissolution in clorhydric acid (HCl), with the objective to modify its 

emission spectrum of photoluminescence. We have made his characterization, by scanning 

electronic microscopy (SEM), photoluminescence (PL) and x-ray diffraction. As resulting 

from this anodic process of dissolution thin film was observed in the surface of the 

material, close to one micron of thickness, composed by structures oriented with great 

amount of fold and interfaces as well pores formation towards the interior of the material. 

Obtained information by the results of x-ray diffraction shows us that these related oriented 

structures have one preferential direction, related to the crystallographic planes (311) and 

(422) in the surface, whereas for the bulk they are (400) and (200). Within the process of 

photoluminescence (PL) the spectra of 3 samples with different anodic times (6, 10,5 and 

21 minutes) like function of the energy, taken at 16 K was obtained . This spectra shows 

two tips with a wide one of approximately 1 eV for the three samples; the first band this 

located around 2.48 eV, whereas the second located around 3,0 eV. The interpretation of 

these two tips taking into account a quantum well model could be that at least two sizes of 

characteristic quantum well exist, therefore the final spectra is the superposition of the 

quantum states of each well. 
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Glosario 
 

Ánodo- Cátodo: Terminales positiva y negativa de una celda electrolítica. 

Cátodo-luminiscencia: Emisión de luz producida por un semiconductor que ha sido 

excitado por medio de electrones producidos termo-ionicamente. 

Celda de Teflón: Recipiente de teflón resistente a la acción del ácido. 

Corrimiento al azul: desplazamiento hacia longitudes de onda más cortas, del máximo de 

intensidad del espectro de fotoluminiscencia. 

Disolución anódica: Proceso electrolítico mediante el cual se erosiona un material. 

Electro-pulido: Proceso electrolítico mediante el cual se crece una capa de oxido en la 

superficie de un material. 

Espectro de Fotoluminiscencia: Espectro de emisión lumínica de un semiconductor que 

ha sido excitado previamente mediante un proceso de absorción, recombinación y emisión.  

Láser: (Light amplification by stimulated emission of radiation).  El haz de luz láser es 

coherente (ondas en fase espacial y temporalmente), monocromático (ondas de igual 

longitud de onda), alta intensidad (concentra gran cantidad de energía en un área pequeña). 

Monocristal: Red periódica de átomos o moléculas de una misma especie. 

Oblea: Material semiconductor de forma cilíndrica de algunos centímetros de diámetro y 

algunos cientos de micras de espesor, que presenta una apariencia especular en una de sus 

caras. 

Película delgada: Región localizada en las interfaces y superficies de un metal o 

semiconductor que puede ser de algunos nanómetros y  hasta varios cientos de micras de 

espesor. 

Pozo Cuántico 2D: Estructura en un semiconductor, que confina electrones restringiendo 

su movimiento en una dirección.   

Recombinación electrón – hueco: Proceso de aniquilación de un par electrón – hueco en 

el que se produce un fotón. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Antecedentes 

 

El primer antecedente de un semiconductor poroso data de  mediados de los años cincuenta, 

cuando un grupo de científicos en los laboratorios Bell [1], buscaban pulir obleas de silicio, 

por medios electroquímicos, descubrieron en forma accidental que ciertas condiciones de 

corriente aplicada y composición  de la solución empleada, producía finos agujeros en las 

obleas. Como esto no produjo, el efecto que buscaban de pulido liso, sólo se limitaron a 

hacer una nota técnica y este reporte pasó al olvido. 

 

No fue sino  hasta finales de los años ochentas cuando el investigador Leigh Canham [2] en 

los laboratorios de la agencia de defensa en Malvern en el Reino Unido, dedujo que finos 

filamentos de silicio generados cuando los poros crecen  y suficientemente numerosos para 

traslaparse, podrían mostrar confinamiento cuántico (confinamiento de electrones). 

Lo que intuyó Canham fué correcto, el material fluórese, emitiendo brillante luz naranja, lo 

cual es un significativo corrimiento hacia el azul del ancho de banda de energía del silicio, 

en el silicio cristalino “no poroso” el máximo del espectro de emisión está en el infrarrojo 

cercano. Esto condujo a una explosión de interés en este material debido a la posibilidad de 

crear dispositivos, basados sólo en silicio, como switches opto-electrónicos, displays y 

diodos láser. 

 

Sin embargo problemas relacionados con la química del material y su estabilidad mecánica, 

además del hecho de que no es posible hacer contactos eléctricos eficientes en el silicio 

poroso, causaron la pérdida de interés de los investigadores en opto-electrónica, en este 

material hacia mediados de los años noventa.[3-4] 

 

Justificación. 

 

La búsqueda de materiales semiconductores que exhiban fotoluminiscencia en la región 

visible del espectro electromagnético con vistas a la aplicación directa en la fabricación de 
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dispositivos opto-electrónicos, continúa hasta nuestros días,  y es de gran relevancia en 

laboratorios y centros de investigación en materiales, física del estado sólido y materia 

condensada alrededor del mundo. 

 

Actualmente la investigación se centra en el grupo de semiconductores III-V, que 

comprende algunos de los siguientes materiales semiconductores: GaSb, GaInSb, InAs, 

InSb, AsGa.  En particular el GaSb es un material poco estudiado que ha despertado interés 

en diversos grupos de investigación tanto en Europa como los Estados Unidos, por su 

utilización en gran escala en la fabricación de fotodetectores de luz láser [5].  Este es un 

semiconductor de gap directo (en el espacio de energías coinciden el mínimo de la banda de 

conducción y el máximo de la banda de valencia, ver apéndice)  y su máximo de emisión de 

fotoluminiscencia se sitúa en el infrarrojo cercano (0.785 eV). 

 

Objetivo  

 

El objetivo principal de este proyecto es: 

Modificar la estructura de la superficie del semiconductor GaSb-Te, mediante el proceso de 

disolución anódica, para producir un corrimiento hacia el azul en el espectro de emisión de 

fotoluminiscencia de dicho semiconductor. 

 

Para realizar lo anterior se plantearon los siguientes objetivos:  

 

1) Diseño y construcción de una celda de teflón para realizar la disolución anódica por 

una sola cara del substrato semiconductor (evitando las fugas de corriente que den 

lugar a la disminución a la densidad de corriente mínima requerida). 

2) Obtención de las condiciones óptimas de conectividad y aislamiento del substrato 

semiconductor inmerso en ácido. 

3) Consecución de la concentración de ácido clorhídrico adecuada y tiempo de ataque. 

4) Caracterización mediante Microscopia Electrónica de Barrido (SEM). 

5) Caracterización mediante Difracción de rayos X (XRD).  

6) Caracterización mediante  Fotoluminiscencia (PL). 
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7) Caracterización mediante Radiometría de foto portadores (PCR) 
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CAPÍTULO 1  SEMICONDUCTORES POROSOS 
 

1.1 Introducción 

 

El interés por los materiales porosos semiconductores ha crecido en importancia desde que 

se descubrió muy recientemente la luminiscencia del  silicio micro poroso en 1990 [1] y sus 

posibles aplicaciones en una variedad de campos, tales como la opto-electrónica y sensores. 

La mayoría de la literatura de los materiales porosos  ha sido centrada en el estudio del 

silicio poroso [2], mientras que las investigaciones en otros materiales  porosos, 

especialmente GaSb-Te está en sus fases iniciales, con resultados promisorios  preliminares  

lo que hacen de este material un campo de estudio muy especial. 

En particular los materiales III-V han mostrado un  gran número de nuevas e interesantes 

propiedades, tales como el corrimiento hacia el visible de la banda prohibida y la formación 

de nuevos tipos de porosidad, una completa revisión de este tópico puede ser encontrada en  

[3]. 

La formación de poros en GaAs [4, 5, 6], GaP [7, 8, 9], GaN [10] InP [11] y InSb [12] han 

sido reportadas en la literatura y posibles aplicaciones de estos materiales en opto 

electrónica  han sido propuestas. 

El GaSb es un semiconductor con energía de banda prohibida alrededor de 0.8 eV. La 

formación de poros en este material, permitirá  la modificación de las propiedades de bulto 

en este material y permitirá realizar nuevas estructuras en la superficie. Una manera muy 

fácil y barata de producir estas modificaciones es mediante ataque electroquímico.  

 

Los trabajos más recientes fueron reportados por Denisov et al [13] en n-GaSb, obtuvieron 

GasB mediante ataque electroquímico con una solución de  H3PO4, y enfocaron sus 

estudios básicamente a micro Raman, pero la morfología de los poros no fue estudiada. 

Sabataityte et all [14] reportaron recientemente la posibilidad de fabricación de GaSb-Te en 

acido fluorhídrico (HF). 

Borini et al [15] reportaron la formación de poros en GaSb-Te mediante ataque electro-

químico acido clorhídrico (HCl) y encontraron la existencia de dos diferentes morfologías.  
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1.2 Atimoniuro de Galio impurificado con Telurio (GaSb-Te) 

 

Cristales de Antimoniuro de Galio GaSb se están utilizado para el crecimiento de 

dispositivos ternarios y cuaternarios epitaxiales, con  aplicaciones en infrarrojo en el rango 

de 0.3–1.58 eV. [16, 17]. algunas aplicaciones de GaSb-Te incluyen láser semiconductores 

de InGaAsSb/AlGaAsSb [18], fotodetectores de InGaAsSb [19], y dispositivos 

termofotovoltaicos de InGaAsSb/GaSb [20]. Para muchas de estas aplicaciones, se utiliza 

GaSb tipo n, que se logra mediante el impurificado durante el crecimiento con Telurio. El 

impurificado de GaSb con Se, se utiliza para reducir su resistividad, para poder de manera 

directa realizar contactos eléctricos sin mucha dificultad. El problema de impurificar con 

Te durante el crecimiento, radica en la uniformidad de la distribución del telurio a través de 

toda la oblea, lo que implica la optimización del sustrato. Recientemente Velásquez-

Hernández et al, estudiaron mediante Radiometría fototérmica de portadores e infrarroja la 

distribución del telurio sobre la oblea, encontró que el telurio esta segregado hacia las 

orillas de la oblea, lo que indica que la parte central de la oblea tiene alta resistividad  y que 

la parte apta para crecimientos epitaxiales son los bordes, [21] ver figura 1.1. 

 

 
 

Figura 1.1 Imagen de PTR donde las zonas rojas muestran mayor concentración de 

portadores asociados al nivel de impureza (Te) 
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En la figura 1.2 se muestra el espectro típico de una muestra cristalina de GaSb-Te para 

cuatro diferentes posiciones de una muestra de 0.5 x 0.5 cm.  
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Figura 1.2 Espectro de Fotoluminiscencia del GaSb-Te (sin anodizar). 

 

En el eje de las ordenadas se representan valores de Intensidad lumínica en unidades 

arbitrarias, mientras que en el eje de las abscisas se representan valores de energía en 

electronvolts (eV). 

En la gráfica se pueden identificar  6 bandas de energía principalmente. 

La banda A, localizada a bajas energías  748 y 756 meV se atribuye a transiciones que 

involucran aceptores nativos. (22) 

La banda B  entre 777 y 780 eV es asignada por Wu et al. [23] y  M. C. Wu and C. C. Chen 

[24]  a una transición banda (band edge)   con respecto a los aceptores residuales 

La asignación de las bandas de la C a la F ha sido reportada por Iyer et al [25].  La banda C 

y D  ha sido asignada a excitón ligado a un aceptor simple y doblemente ionizado. La 

bandaD fué asignada a la recombinación de un excitón con un aceptor neutro.  La banda E, 
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corresponde a un excitón ligado a un aceptor neutral. La banda F esta asociada con el 

excitón libre, en el caso de que el material no tenga un elevado numero de defectos. 

1.3 GaSb-Te poroso 

En la literatura hasta el momento, existe poca información relacionada con el GaSb poroso 

o en especial con el GaSb-Te, esto se debe en parte a que las obleas son de costo elevado y 

de utilización en el infrarrojo, lo cual limita su comercialización, pues en los Estados 

Unidos este tipo de materiales tienen restricciones militares.  

Sin embargo un grupo que se ha dedicado durante varios años al estudio de este material es 

el formado por: S. Borini, B. Méndez,  y J. Piqueras, [15] de la Universidad Complutense 

de Madrid, España. Ellos han reportado la formación de capas porosas en GaSb-Te 

mediante disolución anódica, usando obleas con orientación (100), anodizadas en solución 

acuosa de HCl al 35% en concentración en peso, con tiempos de anodización de 480 y 300 

segundos y densidades de corriente de 15 mA/ cm2. Caracterizado mediante SEM y 

catodoluminiscencia.  El resultado de este experimento, mostrado por ellos, es la formación 

de una capa porosa de unos 12 μm de espesor y con poros de algunas decenas de 

nanómetros, difundida hacia el interior del material sin una dirección preferencial y a unas 

50 μm de la superficie del mismo, ver figura 1.3, tras un proceso de catodoluminiscencia 

han obtenido espectros tanto de la zona anodizadas como del bulk, siendo apreciable un 

incremento en los valores de la intensidad en el espectro de catodoluminiscencia 

correspondientes al material anodizado, ver figura 1.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3  Imagen de SEM mostrando capa porosa de GaSb-Te anodizado, la barra de 
escala corresponde a 3 μm. 
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Figura 1.3 Espectros de catodoluminiscencia de las zonas anodizada y del bulk. 

 

Figura 1.4 Espectros de Cátodoluminiscencia para el bulto (línea sólida y anodizado línea 

puntead). 

 

1.4 Estructura del GaSb  

 

El GaSb es un cristal semiconductor con estructura tipo Zincblenda, común a varios 

cristales semiconductores del grupo III-V,  ver figura 1.5.  Esta estructura está formada por 

dos celdas, cúbicas centradas en las caras, interpenetradas entre sí, y desplazadas a/4 a lo 

largo de la diagonal de la celda, donde a es la constante de red (6.1 A). 

 

 

 

Figura 1.5 Estructura tipo Zincblenda del Antimonurio de Galio, (GaSb) 
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1.5 Parámetros Importantes  

Los valores de algunas propiedades y parámetros de antimoniuro de galio cristalino se 

muestran en la Tabla 1.1. 

Tabla 1.1 Algunos parámetros electrónicos del GaSb 

Constante de Red 6.1 A 

Resistividad (GaSb-Te) 10-5Ω cm2

Movilidad electrónica ≤ 3000 cm2 V-1 s-1

Movilidad de huecos ≤ 1000 cm2 V-1 s-1

Coeficiente de difusión electrónica ≤ 75 cm2/s 

Coeficiente de difusión huecos ≤ 25 cm2/s 

Velocidad térmica electrónica 5.8·105 m/s 

Velocidad térmica huecos 2.1·105 m/s 

Coeficiente de recombinación radiativa ~10-10 cm3 s-1

 

Otro parámetro importante, ver la figura 1.6, es el coeficiente de absorción el cual depende 

de la longitud de onda de la luz incidente, note que el coeficiente α tiene unidades de cm-1 

debido a que la absorción del material es función de la (sección transversal) o espesor del 

material sobre el que incide la radiación.  

 
Figura 1.6 Gráfica del coeficiente de absorción en función de la energía de excitación 
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Como se puede ver, el coeficiente de absorción del GaSb, no es lineal y es función de la 

energía de excitación, esta cantidad y el depth skin son inversamente proporcionales.  

 

1.6 Direcciones cristalográficas en una celda unitaria 

 

Por medio del Software Cerius 2 Models se han obtenido algunos de los planos 

cristalográficos en una celda unitaria de GaSb, los planos aquí representados fueron 

elegidos en concordancia con los datos de difracción de rayos X, para mostrar las 

direcciones cristalográficas descubiertas, tras la anodización del GaSb-Te observadas 

mediante SEM. 

 
 

Figura 1.7 Planos cristalográficos en la dirección (200) en la celda unitaria de GaSb 
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Figura 1.8 Planos cristalográficos en la dirección (400) en la celda unitaria de GaSb 

 

 

 

 
 

Figura 1.9 Planos cristalográficos en la dirección (311) en la celda unitaria de GaSb 
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Figura 1.10 Otra vista  planos cristalográficos en la dirección (311) en la celda unitaria de 

GaSb 

 

 
 

Figura 1.11 Planos cristalográficos en la dirección (422) en la celda unitaria de GaSb 

 

        23



 
 

Figura 1.12 Planos cristalográficos en la dirección (422) en la celda unitaria de GaSb 
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CAPÍTULO 2 MÉTODOLOGIA 
  

2.1. Disolución anódica 

La disolución anódica es el procedimiento mediante el cual se hace circular una corriente 

eléctrica, suministrada por una fuente externa de corriente, entre una terminal positiva, 

ánodo, y una terminal negativa o cátodo, ambos sumergidos en una solución acuosa, 

electro-conductora, contenida en una celda electrolítica, por lo general se usa una solución 

ácida. En nuestro caso, ácido clorhídrico (HCl) al 38% de concentración en peso, en una 

relación en volumen de 2/3 de ácido por 1/3 de agua des ionizada, (40ml de ácido por 20ml 

de agua des ionizada) por lo que la concentración final de ácido en peso fue de 33.9%. 

Como su nombre lo indica la disolución anódica, se refiere a colocar el material que se va a 

atacar químicamente (el semiconductor GaSb-Te) en la posición del ánodo, mientras que el 

cátodo está constituido por un alambre de platino (Pt) el cual no   reacciona químicamente 

con el ácido, es decir es inerte. Cuando se cierra el circuito entre la fuente y los electrodos, 

ánodo y cátodo, los portadores se dirigen del ánodo, la terminal positiva, hacia el cátodo, el 

alambre de platino o terminal negativa [1], en este proceso el semiconductor sufre rupturas, 

de las moléculas del cristal que se encuentran en la interfase semiconductor-ácido, 

formando iones moleculares, que se dirigen hacia el cátodo y que se disuelven en la 

solución acuosa, dejando tras de si huecos y dislocaciones en la red cristalina del 

semiconductor, que dan lugar a la formación de poros y otras estructuras reportadas mas 

adelante. Es importante recalcar que si la polaridad de la corriente eléctrica se invierte, 

entonces en lugar de generar huecos en el semiconductor, crecerá una película de oxido 

sobre la superficie del mismo, en la interfase semiconductor-ácido, este proceso se conoce 

como electropulido y puede perdurar hasta que el espesor de la capa de oxido bloqueé el 

paso de la corriente, resultando en lo que se conoce como pasivación del proceso. 

En el acero inoxidable, como resultado de sus contenidos de cromo, esta aleación forma 

naturalmente una capa de óxido de algunos ángstrom de espesor y de esta forma queda 

protegido contra muchos agentes corrosivos. 
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Figura 2.1  Esquema de conexión en el proceso de disolución anódica. 

 

En la figura 2.1 vemos el esquema de conexión para el proceso de disolución anódica 

donde se empleó una fuente de corriente directa y un multímetro Keithley serie 200 de seis 

dígitos conectado en serie entre la fuente y el cátodo, el multímetro tiene también conexión 

vía GPIB a una computadora personal, con la finalidad de almacenar datos. 

Se realizaron distintos tiempos de ataque 5, 10, 15 y 20 minutos respectivamente, todos a 

un potencial de 1 volt y corrientes de 15 mA, las áreas de las muestras son en promedio un 

poco mayores a 0.5 cm2, pero siempre menores a 1 cm2 lo cual aseguró densidades de 

corriente mayores a los 20 mA/ cm2 lo cual es mejor (densidades de corriente altas nos 

aseguran eficiencia en el proceso de anodinado) a lo reportado en la literatura internacional 

[2]. 

La conectividad y aislamiento de las muestras de semiconductor fueron críticas para la 

realización del proceso de disolución anódica. Después de probar una celda de teflón 

diseñada para sujetar una muestra de semiconductor aislándola  mediante un o-ring de boro 

y conectándola por el reverso mediante pintura de plata y una lámina de acero inoxidable, 

se pudo constatar que dicho diseño acumulaba burbujas las cuales impedían el paso de la 

corriente entre el ácido y el semiconductor “abriendo” el circuito, por lo cual se buscó otra 

solución. 
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Se usó un alambre de cobre, pegado a la muestra de semiconductor mediante pintura de 

plata y recubriendo tanto la porción del alambre que estaría sumergida en el ácido como 

todo el reverso de la muestra incluida la zona de conexión entre esta y el alambre con la 

pintura de plata así como sus cantos, con un barniz resistente al ácido, dejando expuesto 

solamente el frente de la muestra sin aislar para asegurar que el flujo de corriente fuera, 

precisamente a través de esa superficie. También se aseguró que la distancia entre el 

semiconductor y el alambre de platino fuese siempre la misma, mediante un pequeño 

soporte de teflón que permitía una separación de 1cm. 

Terminado el proceso de disolución anódica cada muestra fue lavada en agua des ionizada 

y acetona para quitar el barniz aislante, dejándola secar por 48 horas para su inspección en 

microscopia electrónica de barrido (SEM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.2 Proceso de Disolución anódica.         Fig. 2.3 Muestra ya atacada y lista para SEM 

 

 

2.2 Microscopia electrónica de barrido (SEM). 

 

2.2.1 Principio básico de operación. 

Una de las técnicas más usadas en la inspección y caracterización de materiales es 

actualmente la microscopia electrónica de barrido (SEM), la cual surgió a principios de los 

años 60 del siglo pasado, desde entonces y hasta la fecha las mejoras efectuadas en ésta 
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tecnología radican principalmente en la instrumentación electrónica y detectores de estado 

sólido, sin embargo su principio fundamental  de operación es el mismo desde su creación. 

 

 

 
 

Figura 2.4 Esquema de funcionamiento de un microscopio electrónico de barrido 

 

Como se muestra en la figura 2.4 un haz de electrones, que es generado por emisión 

termoiónica, calentando por medio de una corriente eléctrica un filamento de tungsteno, 

pasa a través de un pin-hole para producir un haz fino que posteriormente se dirige hacia las 

“lentes electrónicas” formadas por dos bobinas electromagnéticas que tienen la función de 

enfocar dicho haz, cambiando el punto de incidencia de este sobre la superficie de la 

muestra según sea requerido. Al incidir este haz de electrones (llamado primario), sobre la 

muestra se genera una interacción radiación-materia que da como resultado la producción 

de “nuevos” haces de electrones que se catalogan según sea la región (profundidad) de la 

muestra donde se originaron como: 
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Electrones retrorreflejados  (BS). 

Electrones Secundarios       (SE). 

Electrones Auger                (AE). 

Rayos X. 

Emisión secundaria fluorescente.  

 

 

 
 

Figura 2.5 Esquema de interacción de electrones primarios con la muestra y las emisiones 

secundarias resultantes. 
 

Nótese que los electrones retrorreflejados y los electrones secundarios se producen a una 

profundidad en la muestra que es del orden de entre uno y diez nanómetros, mientras que 

los electrones Auger se producen a una profundidad de solo un nanómetro, 

Y los rayos X entre 0.2 y 2 micras de profundidad. 

        31



No es el propósito de este trabajo hacer un análisis exhaustivo del origen de cada uno de los 

tipos de radiación resultante, sólo se mencionará aquí la dependencia de la interacción entre 

los electrones primarios y los núcleos atómicos de la  muestra, y los electrones primarios y 

los electrones ligados a los átomos de la muestra. 

 

2.2.2 Parámetros del microscopios electrónico. 

En la tabla 2.1 se muestran los principales parámetros del microscopio electrónico de 

barrido. 

Tabla 2.1 Datos del microscopios electrónico 

 Microscopio electrónico 

Fuente de iluminación Fuente de electrones 

Longitud de onda λ 0.006 → 0.087 nm 

Medio Vacío 

Tipo de Lentes Electrónicos 

Resolución Imagen electrónica en el secundario 4.0 nm 

Profundidad de Campo 30 μ a 1000X 

Amplificación 10X → 300 000X 

Enfoque Electrónico 

Tipo de imágenes obtenibles De electrones secundarios,  retrorreflejados y topográficas 

Contraste Forma geométrica, propiedades químicas y físicas 

Monitor Tubo de rayos catódicos 

 
 

 

2.2.3 Señales recuperadas por tipo de detector. 

Existe diversos tipos de sensores o detectores utilizados comúnmente en los microscopios 

electrónicos de barrido, su implementación dependerá de las necesidades del usuario y su 

presupuesto ya que dichos dispositivos se adquieren por separado, por lo general en SEM 

se cuentan con detectores de electrones secundarios y electrones retrorreflejados, en la tabla 

2.2 se muestran los tipos de señales recuperadas por cada tipo de sensor, así como su 
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resolución correspondiente y la profundidad hacia el interior de la muestra donde se origina 

cada señal, 
 

Tabla 2.2 Señal recuperada por tipo de detector. 
 

Señal detectada Tipo de Detector Información/ 

Imagen generada 

Efecto Básico Resolución 

/profundidad 

Electrones 

secundarios 

Fotomultiplicador 

con caja de 

Faraday/ 

centellador 

Topografía de 

superficie / 

Contraste de  

materiales 

Los (SE) dependen 

de la inclinación 

de la muestra 

5 → 20nm 

/ 1 → 10nm 

Electrones 

retrorreflejados 

Estado sólido 

Semiconductor 

Composición de 

materiales/ 

Topografía, 

orientación cristalina

Los (BE) 

dependen del 

número atómico 

de las especies de 

la muestra 

0.1 → 1μm 

  / 0.1→ 1μm 

 

 

 

2.2.4 Parámetros que determinan la calidad de Imagen en un microscopio electrónico 

de barrido. 

 

EL VOLTAJE DE ACELERACIÓN. 

En SEM generalmente pueden obtenerse imágenes de estructura fina utilizando voltajes de 

aceleración bajos, con voltajes de aceleración altos la penetración de la radiación y el área 

de difusión se hacen grandes, dando como resultado señales innecesarias, como electrones 

retrorreflejados, que se generarán en el interior de la muestra. Estas señales reducen el 

contraste de la imagen y opacan la superficie de las estructuras finas. Por lo que es deseable 

usar voltajes de aceleración bajos para observar concentraciones bajas de substancias. 
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Figura 2.6 Efecto  del voltaje de aceleración. 

 

 

EFECTO ESTEREOGRÁFICO. 

En microscopia electrónica de barrido es a veces difícil juzgar correctamente la topografía 

de la superficie  o estructura de una muestra, en estos casos una visión estereográfica 

facilita la comprensión de dicha estructura. Paralelamente la estéreo observación permite 

obtener información inesperada incluso de estructuras simples. 

Para obtener imágenes estereoscópicas en SEM basta con inclinar la superficie en  

observación un determinado ángulo con respecto a la dirección normal a esta.  

 

DEPENDENCIA DE LA CALIDAD DE IMAGEN SOBRE EL ÁNGULO DE 

INCLINACIÓN. 

Cuando una muestra bajo observación en SEM es inclinada, las longitudes aparentes 

observadas, difieren de sus valores reales, longitud, ancho, etc., por lo que para medir es 

necesario hacerlo sin ángulo de inclinación. 
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Fig. 2.7 Imagen Tomada a 0° de inclinación        Fig. 2.8  Imagen Tomada a 45° de inclinación 
  

Las imágenes de las figuras 2.7 y 2.8 corresponden a un mismo objeto, una porción de un 

circuito integrado, la imagen de la izquierda fué tomada a cero grados de inclinación, por lo 

que aparenta ser más plana, mientras que la imagen de la derecha que fué tomada a 45° 

brinda una apariencia tridimensional o estereográfica revelando la topografía de su 

superficie, es notable asimismo como las dimensiones aparentes de las estructuras 

mostradas se han alterado.   

 

EFECTOS DE BORDE. 

Los efectos de borde dependen principalmente de voltajes de aceleración bajos, con 

profundidades de penetración pequeñas de los electrones primarios incidentes en la 

muestra, esto produce reducción de brillantez en los bordes, haciendo los ver más 

claramente. 

Normalmente las imágenes formadas por electrones secundarios contienen mezcladas 

algunas señales de electrones retrorreflejados, por lo tanto si la dirección de inclinación de 

la superficie de la muestra y la posición del detector de electrones secundarios coinciden 

geométricamente uno con otro, más electrones retrorreflejados se mezclarán con esta señal 

produciendo que aumente la brillantes [3].  
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                         Figura 2.9 Imagen a 5.0 kV       Figura 2.10 Imagen a 7.5 kV 

Las imágenes de las figuras 2.9 y 2.10 son del mismo CI,  ambas fueron tomadas al mismo 

ángulo de inclinación de 50°, pero con distinto voltaje de aceleración. 

Finalmente podemos afirmar que la formación de imágenes para el estudio de muestras de 

semiconductores en SEM se basa en señales de electrones secundario 

 

2.3 Fotoluminiscencia (PL) 

 

2.3.1 Introducción. 

Los materiales de sistemas multicapas incrementan su importancia en el desarrollo de 

dispositivos opto-electrónicos rápidos pequeños y más eficientes.  

La motivación principal en el uso de estructuras multicapas es el intercambio de energía 

potencial de electrones y huecos en las interfaces del material. Ya que los fenómenos en la 

superficie  e interfaces tienden a dominar el comportamiento de excitación en esas hetero-

estructuras, el desempeño de muchos dispositivos micro-electrónicos está limitado por la 

naturaleza de las heterouniones. 

Son necesarias interfaces lisas y atómicamente abruptas, para una buena reflexión óptica y 

eléctrica, para confinamiento cuántico uniforme y alta movilidad de portadores. Más aún 

defectos e impurezas en las interfaces proveen nuevos estados para los electrones y huecos 

alterando sus tiempos de vida, movilidad y energías de transición. 

Cuando luz de suficiente energía incide sobre un material, los fotones son absorbidos 

creando excitación electrónica, eventualmente, esa excitación se relaja y los electrones 

regresan a su estado base, si ocurre una relajación radiativa, la luz emitida es llamada 
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Fotoluminiscencia (PL). Esta luz puede colectarse y analizarse para conocer información 

del material foto-excitado. El espectro de fotoluminiscencia nos provee las energías de 

transición, las cuales pueden ser usadas para determinar los niveles de energía electrónicos. 

La intensidad del espectro de fotoluminiscencia nos da una medida de las razones relativas 

de las recombinaciones radiativas y no radiativas. Variaciones de intensidad en el espectro 

de fotoluminiscencia con parámetros externos como temperatura o voltaje aplicado, que 

pueden ser usados para caracterizar las bandas y estados electrónicos subyacentes en 

semiconductores. 

La fotoluminiscencia depende fuertemente de la naturaleza de la excitación óptica 

empleada, es decir de la energía de la luz con la que se hace la foto-excitación del material, 

ésta determina los estados foto-excitados y la profundidad de  penetración del haz incidente 

en dicho material, por lo que, deberá ser seleccionada adecuadamente para controlar estos 

parámetros. 

La fotoluminiscencia es usada para el análisis de superficies debido a que dicha señal se 

origina cerca de la superficie, ya que esta técnica, es muy sensitiva a los estados 

electrónicos discretos que yacen cerca de la superficie e interfaces. Esta técnica es no 

destructiva. 

 

2.3.2 Instrumentación para fotoluminiscencia. 

Se requiere, una fuente óptica (Láser) con energía, en el caso de semiconductores, mayor a 

la banda prohibida y en el caso de un material desconocido con la posibilidad de excitar 

estados electrónicos a altas energías, monocromador, cámara de vacío, con sistema de 

enfriamiento, un fotomultiplicador,  por la baja eficiencia por longitud de onda de emisión 

de la muestra y algunos componentes ópticos como lentes y objetivos de enfoque. 

La figura 2.11 muestra un diagrama del arreglo experimental básico para fotoluminiscencia, 

aquí la muestra que se representa por el cubo verde de la derecha, (aquí no se muestra la 

cámara de vacío y el sistema de enfriamiento por razones de simplicidad ) la luz láser 

incide sobre ella, excitando a electrones y huecos, que al relajarse regresan a su estado base 

de forma radiativa emitiendo una señal de fotoluminiscencia en rango de frecuencias, la 

cual es colectada por un lente hacia el monocromador, este proceso ocurre de manera 

simultanea en la muestra, por lo que el monocromador discrimina longitud de onda por 
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longitud de onda del espectro de emisión. La luz incidente es modulada con un obturador 

mecánico conocido como chopper de manera que la incidencia continua del láser se 

trasforma en una señal AC debido a la modulación del chopper; es decir la señal que llega 

al foto multiplicador es AC. El fotomultiplicador tiene un amplificador de AC, que está 

conectado a un amplificador Lock-In, que recibe este nombre por estar amarado al 

frecuencia de modulación del haz incidente. Esto quiere decir que se medirá únicamente la 

emisión que provenga de la muestra de manera modulada. Finalmente el Lock-In esta 

provisto de una interfase que se conecta a una PC para la obtención del espectro de 

fotoluminiscencia. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 2.11 Esquema experimental básico para medir fotoluminiscencia. 
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Figura 2.12 Fotografía del sistema experimental usado para medir fotoluminiscencia. 

 

En la figura 2.12 se muestra una vista parcial del sistema de Fotoluminiscencia cuyos 

componentes son: (A) Láser; (B) Chopper; (C) Cámara (donde se alojan las muestras); (D) 

Lente colector; (E) Sistema de enfriamiento; (F) Gabinete donde se aloja el monocromador 

y el fotomultiplicador, (La óptica de entrada al sistema está tapada por una franela como 

medida de protección al fotomultiplicador cuando la luz está encendida. 
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Figura 2.13 Cámara donde se alojan las muestras (B), el lente colimador (C), 

 el chopper (A) y la PC (D). 

 

 

 
 

Figura 2.14 Lock-in (A)  analógico-digital. 
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Figura 2.15 Otra vista del arreglo: (A) bomba de vacío; (B) cámara de vacío; (C) láser;  

(D) Gabinete del monocromador y fotomultiplicador. 

 

 
 

Figura 2.16 Cámara de vacío(A) y enfriador (B). 
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La longitud de onda del láser de He-Cd, que se seleccionó para hacer nuestras mediciones 

fué de 436 nm, (azul – violeta) y de 200mW de potencia. En nuestro caso se usó una 

cámara de vacío con la finalidad de enfriar las muestras a 16˚ K para cancelar el ruido 

térmico, que podría inducir excitación electrónica  no deseada en el material. 

En la cámara de vacío se colocaron 3 muestras previamente identificadas y se procedió a 

medir, el proceso para cada muestra tarda de 10 a 15 minutos debido a que el 

monocromador hace un barrido en todo el espectro visible para cada una de las muestras.  

Los resultados se muestran en el capítulo 4. 
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CAPÍTULO 3 MATERIALES 

 
3.1 Obleas de GaSb-Te 

 

Las obleas de GaSb-Te (Antimoniuro de Galio dopadas con Telurio) se obtuvieron de la 

empresa canadiense Firebird fueron crecidas mediante el método de Bridgeman.  Este 

método consiste en la solidificación del material fundido siguiendo la orientación cristalina 

de la semilla que se emplea como material inicial. 

El montaje para este fin consiste de un crisol móvil en la cámara de un horno donde existe 

un gradiente de temperatura, después de haber fundido el material, sin haberse fundido 

totalmente la semilla, mediante desplazamientos progresivos del crisol en la dirección de 

temperaturas decrecientes, se induce la cristalización del material fundido a partir de la 

semilla, es posible impurificar, el lingote por la agregación de impurezas adecuadas, en 

nuestro caso el Telurio (Te). Finalmente se obtiene un lingote de semiconductor tipo 

monocristalino, crecido en la dirección (100),  que se corta y pule para obtener obleas de un 

diámetro de 5cm y un espesor de 400 μm.  Siendo la concentración de Te (material 

inpurificador) del orden de 1019 átomos/cm3 [1].  En la figura 3.1 se muestra un esquema 

del funcionamiento de este método de crecimiento de monocristales.  En la figura 3.2 se 

muestra un lote de obleas de Silicio que son de mayor diámetro que las de GaSb-Te. 

 
Figura 3.1 Esquema del crisol empleado para crecer lingotes por el método de Bridgeman. 
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Figura 3.2 Fotografía de una caja de obleas semiconductoras de silicio (Si) 
 

 

 

Figura 3.3 Obleas de GaSb-Te de 2” de diámetro.  
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La oblea de la figura 3.3 tienen acabado especular en una de sus caras debido al pulido del 

proceso de fabricación, siendo gris opaco el acabado de la cara anverso, el diámetro es de 

dos pulgadas  
 

 

 

 

Figura 3.4 Imagen termo-electrónica de una oblea de GaSb dopada con Telurio. 

(R. Velásquez et al, JAP [3]) 

 

 

Por medio de la técnica de Radiometría Fototérmica (PTR), se puede hacer un mapeo de las 

concentraciones de portadores asociados a impurezas en el semiconductor. La oblea de 

GaSb-Te utilizada para la  elaboración de material poroso fue estudiada mediante la técnica 

de Radiometría de Foto portadores  [3]. En la figura 3.4 las zonas de color rojo en los 

bordes de la oblea muestran concentraciones altas de portadores asociados a la impureza de 

Te difundida en la oblea. La zona central de la oblea es pobre en portadores que están 

directamente asociados a la impureza (el telurio), por lo que se deduce que la concentración 

del material impurificador es mucho menor en el centro de la oblea [2], para la fabricación 

del material poroso se prefirió utilizar partes de la oblea de la parte externa.  

        45



 

El costo de cada oblea es de $900.00 dólares norteamericanos, pero su venta está 

restringida, debido a que en los EU, este semiconductor es un material “controlado”, que se 

emplea en la fabricación de sensores con aplicaciones militares.  El proveedor de la oblea 

utilizada es la empresa Firebirds con base en Canadá. 

 

Para realizar este trabajo como ya se mencionó en el capítulo 2, la oblea fue cortada en 

pequeñas secciones con un área menor a 1cm2 utilizando un cortador de diamante.   
 

3.2 Ácido Clorhídrico  

El proveedor de este producto es la firma Merck, que envasa el ácido en botellas de 900ml 

a una concentración de 38% en peso, con un costo de $100.00 pesos por botella. 

 

3.3 Agua desionizada 

Se refiere a agua que por medio de un proceso electrolítico ha perdido todas las partículas 

ionizadas o cargadas tanto positivamente como negativamente, también por medio de un 

proceso de destilación ha perdido las sales minerales disueltas. 

 

3.4 Alambre de Platino (Pt). 

Se usó un alambre de 0.25mm de diámetro y 10cm de longitud, este metal no tiene un 

precio fijo, se cotiza según su peso en gramos y su valor en dólares norteamericanos. 

 

3.5 Celda de Teflón 

Se diseño una celda de teflón, el cual es un material resistente a la corrosión del ácido 

clorhídrico, con la finalidad de conectar la muestra  con la fuente de corriente externa. 
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 Figura 3.4 Celda de Teflón (frente)                       Figura 3.5 Celda de Teflón (reverso) 
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CAPÍTULO 4 RESULTADOS Y DISCUSION 
 

4.1  Gráficas de I vs T 
Las gráficas de corriente vs tiempo que se muestran en las figuras 4.1, 4.2 y 4.3 

corresponden a los procesos de anodización de tres muestras de las que posteriormente se 

obtuvieron sus respectivos espectros de emisión de fotoluminiscencia.  Es marcada la 

diferencia en la curvatura y la pendiente que presentan, sin embargo los valores absolutos 

de la corriente durante los procesos de anodizado siempre fueron mayores a 16mA y 

considerando que la superficie de las muestras utilizadas es menor a 1cm2, se puede 

asegurar que las densidades de corriente  obtenidas superaron el valor de 15mA/cm2, 

reportado en la literatura para experimentos semejantes.  En las primeras dos muestras la 

anodización se realizó por un lapso cercano a los cinco minutos mientras que en la tercera 

el proceso duró alrededor de 21 minutos. 

 

 

 
Figura 4.1 Gráfica de I vs. T 
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Figura 4.2 Gráfica de I vs. T 

 

 

 

 
Figura 4.3 Gráfica de I vs. T 
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4.2 Difracción de Rayos X 
 

La difracción de rayos x, es una técnica importante para determinarlas fases cristalinas de 

un sistema.  El equipo Siemens 850 tiene la posibilidad de obtener espectros a bajo ángulo 

de incidencia (Películas delgadas) a 1 o 2°, y de la misma manera puede obtener espectros 

del sistema total sin la necesidad de convertirlo en polvo. 

 

Al obtener el espectro del material en bulto, se obtienen dos direcciones cristalinas 

preferenciales.  El espectro de la muestra de GaSb-Te que se observa en la figura 4.4 

muestra un comportamiento semejante al de un material mono-cristalino, orientado en la 

dirección (100). 

 

Al analizar el espectro de difracción de rayos x, se observa que la dirección (100) no esta 

presente, mientras que existen dos direcciones preferenciales de formación (200) y (400), 

esto significa que el material esta siendo vaciado en otras direcciones y que se forman 

estructuras en estas direcciones. 
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Figura 4.4. Espectro de difracción de rayos X  de las obleas de SbGa-Te. 
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Las direcciones cristalográficas encontradas en este nuevo sistema pueden ser 

representados con la ayuda de el software Cerius 2 Models.  La figura 1.6 del capítulo 1 

muestra los planos correspondientes a la dirección cristalina (200), esta dirección cristalina 

esta formada por átomos de una sola especie, que puede ser Galio o Antimonio. Una vista 

frontal de esta dirección puede ser observada en la figura 1.7 

 

La dirección cristalina observada en la figura 1.8, correspondiente a la dirección (400) es 

una familia de planos correspondiente a la dirección (100). 

 

Mediante la utilización del dispositivo de bajo ángulo (1°) se obtuvo el espectro de 

difracción de rayos x que se observa en la figura 4.5.  En este caso se observan dos 

direcciones adicionales a las encontradas en el esquema de bulto, la dirección (311) y la 

(422).   
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Figura 4.5 Espectro de difracción de rayos X a bajo ángulo. 

 

La visualización de estas direcciones cristalográficas puede hacerse nuevamente con la 

ayuda del Cerius 2 Models. 
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Un aspecto importante de este trabajo de tesis, radica en que por primera vez se realiza 

estudios de difracción de rayos x para el bulto y de manera simultanea para la superficie a 

bajo ángulo.  

Se puede concluir entonces que la formación de poros puede ser básicamente la 

intersección de direcciones cristalinas a partir de direcciones precursoras como puede ser la 

dirección (200) y (400). 

 

4.3 Microscopia Electrónica de Barrido (SEM) 

 

4.3.1 Cinética  de Formación de estructuras. 

Una parte importante y poco explorada es la cinética de la formación de la microestructura 

porosa, un seguimiento mediante microscopia electrónica de barrido del proceso en función 

del tiempo pueda ayudar a proponer un modelo de cinética.  En las figuras 4.6 a la 4.13 se 

observan los diferentes aspectos que va tomando la superficie del semiconductor al ser 

atacado electroquímicamente. 

 

 

 
 

Figura 4.6 Superficie del GaSb-Te sin anodizar. 
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Figura 4.7 Superficie del GaSb-Te anodizado escala a 50μm. 

 

 

  

 
 

Figura 4.8 Superficie del GaSb-Te anodizado escala a 50μm. 
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Figura 4.9 Superficie del GaSb-Te anodizado escala  a 50μm. 

 

 

 

 

 
 

Figura 4.10 Superficie del GaSb-Te anodizado escala  a 50μm. 
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Figura 4.11 Superficie del GaSb-Te anodizado escala  a 5μm. 

 

 

 

 

 
 

Figura 4.12 Superficie del GaSb-Te anodizado escala  a 5μm. 
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Figura 4.13 Superficie del GaSb-Te anodizado escala  a 5μm. 

 

 

4.3.2 Análisis de perfiles mediante SEM 

 

Las  imágenes de SEM del corte transversal de una muestra se muestran en las figuras 4.14, 

4.15 y 4.16, donde se puede apreciar tres tipos de regiones: 

 

1) El bulto 

2) Región Porosa 

3) Superficial (Película delgada) 

 

En la figura 4.14 se aprecia el espesor completo de la oblea de GaSb-Te de donde se cortó 

la muestra que es de 400 μm, por lo que se puede estimar que las dimensiones de las tres 

regiones varían de entre el 20 y 30% para el bulto, 65 y 75% para la región porosa y 

alrededor del 5% para la superficie. 
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El diámetro de los poros cercanos a la superficie puede variar de 0.5 μm o algunas cuantas 

décimas de micra, sin embargo en la frontera con el bulto donde se han formado estos poros 

el diámetro pudiera ser aún menor. 

Recordemos que una condición necesaria para que exista confinamiento cuántico o mejor 

dicho electrónico, son las dimensiones de la estructura que produce este confinamiento, las 

cuales deben de ser de algunas decenas de nanómetros, pero en nuestro caso como podemos 

apreciar las dimensiones de los diámetros de los poros son diez mil veces mayores a las 

requeridas para lograr confinamiento, lo cual es indicativo de que el proceso de 

confinamiento en nuestro caso se realiza en otra región y por otro tipo de estructura. 

 

 

 

 
 

 

Figura 4.14.  Corte Transversal de la muestra, se distinguen tres regiones. 
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Figura 4.15   Poro en la región subyacente a la película delgada de la superficie. 

 

 
 

Figura 4.16  Poro subyacente a la superficie diámetro estimado 0.5 μm. 
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Figura 4.17 Zona de borde de superficie anodizada donde se muestra efecto de capas. 

 

 
Figura 4.18 Estructura de capas subyacentes. 
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4.4 Espectros de Fotoluminiscencia 

 

 

 
Figura 4.19  Espectro de Fotoluminiscencia 

 

La figura 4.19 muestra un espectro de fotoluminiscencia de GaSb-Te poroso, tomada 

utilizando un láser de 532 nm, este espectro muestra que la emisión de la muestra esta por 

arriba del rango de detección del foto multiplicador, o que hace evidente que se debe 

cambiar la línea y el detector para poder obtener el espectro de luminiscencia complete y 

por otro lado muestra que las emisiones están por arriba de este valor de energía,  lo que es 

un indicativo de que este material  lumínese en el visible (azul) 
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Figura 4.20 Espectros de Fotoluminiscencia de tres muestras con distintos tiempos de 

ataque químico tomadas a 16 K. 
 

 

La figura 4.20, muestra el espectro de fotoluminiscencia de tres muestras de  GaSb-Te  

obtenidas a tres diferentes tiempos de anodización (6, 10.5 y 21 minutos) como función de 

la energía, tomado a 16 K. Este espectro muestra dos bandas con un ancho de 

aproximadamente 1 eV para las tres muestras;  la primera banda está localizada alrededor 

de 2.48 eV, mientras que la segunda esta localizada alrededor de  3.0 eV. La interpretación 

de estos dos picos tomando en cuenta un modelo de pozo quántico podría ser que existen al 

menos dos tamaños de pozo cuántico característico, por consiguiente el espectro final es la 

superposición de los estados cuánticos de cada pozo. Si analizamos la figura en mayor 

detalle podemos observar que existen otras emisiones característica  a diferentes energías, 

principalmente las localizadas en 2.39 y 2.81 eV. 

Un punto importante a resaltar en esta figura, es que el espectro muestra que existen 

emisiones en el rango de 1.9 a 3.2 eV 

Observemos que tanto para la gráfica de 6 minutos de ataque químico (línea negra), como 

para las de 10.5 minutos (línea roja) y 21 minutos (línea verde) las diferencias del 

corrimiento espectral son poco significativas, los máximos de intensidad se sitúan muy 

cercanos entre sí, por lo tanto los tiempos de ataque no son determinantes en el corrimiento 
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espectral hacia el azul, siendo estos más significativos en los valores de la intensidad del 

espectro en cada caso. 

“Un pozo cuántico  es la denominación que recibe un pozo de potencial que confina, en dos 

dimensiones, partículas  que originalmente tenían libertad para moverse en tres, forzándolas 

a ocupar una zona plana. Los efectos del confinamiento cuántico se producen cuando el 

espesor del pozo cuántico es comparable a la longitud de onda de De Broglie de las 

partículas portadoras de energía. 

Si analizamos en la figura 4.18, que muestra los espectros de fotoluminiscencia de GaSb-Te 

y GaSb-Te poroso, podemos observar claramente que el corrimiento debido al proceso de 

anodizado es de casi 3 veces el valor inicial del valor de la banda prohibida., esto significa 

claramente que existe un fenómeno de emisión que puede ser asociado inicialmente como 

ha sido reportado por Bakueva et al. (2003) [4.3]  para el caso de material 

nanoestructurados de GaSb dopado y Liu et al (2000) donde confinaron partículas de este 

material en  matrices de silicio, dando como origen una banda de energía cercana a 2.3 eV, 

los anteriores trabajos consideran la formación de nanoestructuras. Borini et al (2003) [4.3] 

han reportado el corrimiento hacia el azul en nanopartículas de GaSb obtenidas por molido 

continuo de 40 horas. concluyendo que el corrimiento obtenido cerca de los 3.0 eV se debe 

en este caso a la formación de nanopartículas. 

Hasta el momento en la literatura no se ha mostrado los corrimientos obtenidos con este 

trabajo en el caso de GaSb-Te poroso, los trabajos anteriores han sido enfocados a la 

obtención de nanopartículas por diferentes metodologías.  

De acuerdo a las imágenes de SEM obtenidas, podemos corroborar que el material es 

poroso con poros anchos y profundos y que existen diversa morfología que de acuerdo a los 

rayos x de bajo ángulo revelan estructuras direccionadas en la superficie del material. 
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El corrimiento hacia el azul debe estar relacionado con la remoción preferencial de Telurio, 

pues como se muestra en la siguiente figura, al incluir 1017/cm3 de Te algunas de las 

transiciones ya observadas en el GaSb, desaparecen y las nuevas bandas tienden hacia 

valores menores de energía, Estos espectros son parte del trabajo en propiedades ópticas 

realizadas por nuestro grupo de trabajo y corresponden a un trabajo enviado a Journal of  

Appl.. Phys. (2007) 
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Figura 4.21 Espectros de fotoluminiscencia de GaSb-Te y GaSb monocristalino. (L. Tirado 

et al. Enviado J. A. Phys, mayo 2007) 

 

La figura 4.21,  muestra que el efecto de inclusión de Te en las propiedades ópticas de 

GaSb-Te: Como se puede apreciar los picos característicos de las transiciones del excitón 

libre desaparecen al igual que las transiciones reportadas en el capitulo 1 para las bandas D, 

E y F. La diferencia entre el espectro azul y negro se debe al incremento de las impurezas 

de Te.  
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Figura 4.22. a y b:  Comparación de las emisiones de FL de GaSb-Te monocristalino y 

GaSb-Te poroso. 

 

De acuerdo a la figura 22 es claro que el anodizado de la superficie del GaSb-Te a las 

corrientes utilizadas en este trabajo muestran un corrimiento de aproximadamente tres 

veces en el valor de la banda prohibida del GaSb-Te. 
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CAPÍTULO 5 CONCLUSIONES 
 

• Se cumplió con el objetivo principal del trabajo, al modificar la superficie del 

semiconductor GaSb-Te mediante disolución anódica, se ha conseguido correr hacia 

el azul, el máximo del espectro de emisión de fotoluminiscencia, hasta los 2.5eV, lo 

cual es un resultado no reportado en la literatura. 

•  El ensanchamiento y corrimiento de casi tres veces del pico de emisión de 

fotoluminiscencia del GaSb-Te después de haber sido anodizado, es una prueba de 

la existencia de confinamiento cuántico. 

• Los espectros de difracción de rayos X a bajo ángulo, muestran que la superficie 

anodizada tiene direcciones preferenciales establecidas como (311) y (422), lo que 

pudiera dar origen a estructuras tridimensionales y bidimensionales. 

• El corrimiento espectral como el mostrado en los resultados, sugiere que el 

confinamiento, pudiera ser mediante las estructuras más simples, que son los  

“pozos cuánticos” cuyas dimensiones y localización aún se deberá determinar. 

• Por el tamaño de los poros encontrados mediante SEM en estas muestras, que tienen 

diámetros del orden de décimas de micra, se descarta que estos pozos estén 

constituidos por estos mismos poros, ya que tienen un diámetro diez mil veces 

mayor al requerido para generar confinamiento. 

• El depth skin del material es del orden de 1 μm para los valores de energía 

utilizados para excitarlo, mientras que la capa porosa se encuentra difundida hasta 

las 300 micras de profundidad dentro del bulto del material. 

• Los tiempos de disolución anódica no resultaron especialmente significativos en el 

corrimiento espectral de fotoluminiscencia de este semiconductor, pero si en los 

valores de intensidad de los espectros. 

• Imágenes de SEM, de GaSb (sin Te), anodizado con valores similares de densidad 

de corriente,  no muestran la formación de estructuras como las mostradas 

anteriormente en este trabajo, por lo que se puede concluir que es el telurio el 

responsable de la formación de dichas estructuras. 

• Debido a que los resultados aquí mostrados (espectro de fotoluminiscencia) no eran 

esperados, es difícil dar una posible aplicación tecnológica en este momento, sin 
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embargo se podría pensar en la fabricación de lo que se conoce como PEL,  “Porous 

Emission Light “, similar a lo que se busco hacer con silicio poroso. 
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TRABAJO A FUTURO 
 

Aún queda por determinar, en trabajo a futuro, el tipo de estructura que está generando el 

confinamiento y su ubicación en la superficie del semiconductor anodizado, para lo cual se 

requerirá una inspección a una escala menor (mayor amplificación) mediante microscopia 

de fuerza atómica. 

 

Investigar la cinética de poros en el semiconductor mediante una celda fotoacústica para 

caracterizar el material. 
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APENDICE  FOTOLUMINISCENCIA 
 

La fotoluminiscencia es la emisión de radiación óptica  resultado de una excitación (y 

posterior des-excitación) de átomos, moléculas y cristales (semiconductores). 

 

La fotoluminiscencia en los semiconductores es un proceso de tres pasos: 

 

1. Excitación: Pares electrón - hueco son excitados por una fuente de energía externa 

(Láser). 

2. Termalizaciòn: Pares electrón – hueco excitados, se relajan alcanzando equilibrio 

térmico. 

3. Recombinación: Pares electrón-hueco termalizados, se recombinan        

radiativamente (emitiendo un fotón) 

 

 
Figura A2 –1 Transición banda a banda de gap directo. 

 

Podemos excitar las muestras irradiando luz con energía mayor que el ancho de banda del 

semiconductor. La fotoluminiscencia se puede usar para determinar: 

1. Ancho de banda 

2. Nivel de impurezas 

3. Estados excitónicos 

4. Calidad del material. 
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Existen varias formas en las cuales se puede recombinar un par electrón- hueco en un 

semiconductor, que resultan en distintos tipos de transiciones radiativas: 

 

• Banda a banda (directa e indirecta) 

• Libre a ligado 

• Par aceptor – donador 

• Excitónica 

 

El GaSb-Te es un semiconductor donde las recombinaciones de los pares electrón – hueco 

son banda a banda (directa) ó gap directo. 

 

La razón de radiación: 

 

ullu PnnwR ∑=)(h  

donde: 

 nu  es la densidad de electrones en los estados superiores 

 nl  es la densidad de estados inferiores vacíos  

 Pul  es la probabilidad de transición. 

 

Para un semiconductor de gap directo, con un gap Eg y baja foto-excitación tenemos: 

 

La densidad de estados está dada por:               2/1)( gEED −∝

Las probabilidades de ocupación de estados en la banda de conducción (valencia) de 
electrones (huecos) a una energía especifica E correspondiente a una transición óptica están 
dadas por: 

))/(exp(, TkEff Bhe −∝  

 

De aquí  

[ ])/()(exp)()( 2/1 TkEEI Bggpl −−−∝ ωωω hhh   para gE>ωh  

 

0)( =ωhplI  para gE<ωh  
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