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 DENOMINACION DEL PROYECTO 

CARACTERIZACIÓN DE NANOESTRUCTURAS SEMICONDUCTORAS POR LA TÉCNICA DE 

FOTORREFLECTANCIA. 

 

 OBJETIVO DE PROYECTO. 
 

 OBJETIVO GENERAL. 
 

Caracterizar estructuras semiconductoras de baja dimensión mediante la técnica de 

fotorreflectancia. 

 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
 
 
 Revisión bibliográfica completa acerca de los procesos de fabricación de estructuras 

semiconductoras de pozo cuántico y punto cuántico. 

 

 Revisión detallada sobre la técnica de fotorreflectancia como herramienta en la 

caracterización de las propiedades ópticas de nanoestructuras semiconductoras. 

 

 Analizar e interpretar los espectros de fotorreflectancia tomados a temperatura 

ambiente. 

 
 
 JUSTIFICACION. 

 

Debido a los efectos de cuantización, los electrones en estructuras de pozos cuántico y punto 

cuántico poseen una densidad de estados más pronunciada que en el respectivo material 

volumétrico. Debido a esto, estas estructuras se emplean de manera abundante en la fabricación 

de diodos láser y fotodetectores, los dispositivos fundamentales en telecomunicaciones. La 

incorporación de estas nanoestructuras en la región activa ha permitido el desarrollo de otros 

dispositivos como los transistores de alta movilidad, que se usan en electrónica de bajo ruido. La 

caracterización de las propiedades ópticas de estas nanoestructuras es de gran importancia para el 

diseño de los dispositivos semiconductores. La espectroscopía de fotorreflectancia es una técnica 

ampliamente utilizada para este fin debido a su alta sensibilidad, además de constituir una técnica 

no destructiva y de costo moderado en comparación con otras técnicas convencionales. 

 

 

 



CARACTERIZACIÓN DE NANOESTRUCTURAS SEMICONDUCTORAS POR LA TÉCNICA DE FOTORREFLECTANCIA 

6 | P á g i n a  
 

 

 ENTIDAD PRESENTE.  
 

  Av. Instituto Politécnico Nacional No. 2508, Colonia San Pedro Zacatenco, 
CP 07360, Ciudad de México D.F., México.  
Apartado postal 14-740, 07000 México, D.F. 

 Tel: +52 (55) 5747 3800 
 

 
 

 

 RESPONSABLE DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 

 
 RESPONSABLE TECNICO. 

 
Nombre y Apellido: Sánchez Juárez Jonathan Rubén. 
Domicilio particular: Morelos Nº 54. 
Localidad: Nezahualcóyotl   C.P.: 57630. 
Tel: 57937247. 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENIDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

INDICE 

  

JUSTIFICACION. ..................................................................................................................................... 5 

RESPONSABLE TECNICO........................................................................................................................ 6 

INDICE DE IMAGENES ......................................................................................................................... 11 

CAPITULO I INTRODUCCION. ............................................................................................................... 15 

1.1  Estado del arte y motivación .................................................................................................... 17 

CAPITULO II  MARCO DE REFERENCIAS. ............................................................................................. 21 

2.1  GENERALIDADES- SEMICONDUCTORES .................................................................................... 23 

a) MATERIALES EN ACCIÓN.    Elementos constructivos de la tecnología .......................... 23 

2.1.1  Introducción ............................................................................................................ 24 

2.1.2 El papel de los materiales en las sociedades tecnológicamente avanzadas .................. 24 

2.1.3  La profesión de ingeniería y los materiales ................................................................ 26 

2.1.4  Clases principales de materiales ............................................................................... 27 

2.1.5  Propiedades de materiales e ingeniería de materiales ............................................... 33 

b) MATERIALES EN ACCIÓN    Enlazamiento ................................................................ 35 

2.1.6    Introducción ........................................................................................................... 36 

2.1.7 Estructura atómica .................................................................................................... 37 

2.1.9  Enlaces primarios ..................................................................................................... 40 

2.1.10  Enlace iónico .......................................................................................................... 40 

2.4.11   Enlace covalente ................................................................................................... 40 

2.4.12    Enlace metálico .................................................................................................... 41 

2.1.13  Empaquetamiento atómico y números de coordinación .......................................... 41 

2.1.14  ENLACES SECUNDARIOS ......................................................................................... 44 

2.2  TÉCNICA MBE (Sistema de epitaxia por haces moleculares) ................................................... 46 

2.2  Difracción de electrones reflejados de alta energía (RHEED) ......................................... 49 

2.3  Crecimiento por MBE .................................................................................................. 53 

2.3 Espectroscopia de fotorreflectancia.............................................................................. 57 

CAPITULO III DESARROLLO EXPERIMENTAL. ..................................................................................... 61 

3.1  Sistema MBE ............................................................................................................................. 63 

3.2  Preparación de los portasubstratos y substratos ..................................................................... 63 

3.2.1  Limpieza de los portasubstratos ............................................................................... 63 



 

 

3.2.2  Limpieza de los substratos de GaAs .......................................................................... 64 

3.2.3  Pegado de los substratos de GaAs con In .................................................................. 65 

3.3  Programación de los crecimientos ........................................................................................... 65 

3.4 Caracterización morfológica: Microscopía de fuerza atómica (MFA) ....................................... 66 

3.5  Caracterización óptica: Espectroscopía de fotorreflectancia (FR) ........................................... 67 

CAPITULO IV ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS. .................................................................... 69 

4.1  Caracterización morfológica: microscopía de fuerza atómica (MFA) ...................................... 71 

4.2  Caracterización óptica: fotorreflectancia (FR).......................................................................... 73 

CAPITULO V CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS .................................................................................. 85 

Capítulo 5  Conclusiones y perspectivas ......................................................................................... 87 

APÉNDICE. ........................................................................................................................................... 89 

Redes cristalinas y tipos de cristales ............................................................................................... 91 

1.1 Concepto de estado solido............................................................................................ 91 

1.2 Celdas unitarias y redes de Bravais. .............................................................................. 91 

1.2 Algunas estructuras cristalinas simple. ......................................................................... 93 

1.4 Clasificación general de los cristales ............................................................................. 96 

Semiconductores electrónicos uniformes en equilibrio ................................................................... 98 

Bibliografía ........................................................................................................................................ 101 

Glosario. ............................................................................................................................................ 103 

Abreviaturas y símbolos ................................................................................................................... 107 

 

 

 



 

11 | P á g i n a  
 

 
 

INDICE DE IMAGENES 

FIGURA PAGINA 

FIGURA. 1.1. Planos (n11) en un cristal de GaAs. 
 

20 

FIGURA 2.1 Temperaturas superficiales del transbordador espacial estadounidense, 
durante el reingreso a la atmósfera terrestre. (Fuente: G. Lewis, Selección de 
materiales en ingeniería, Preníice Hall, Inc., Englewood Cliffs, NJ, 1990.) 
 

25 

FIGURA 2.2 Preforma de fibra óptica para fabricar guías de luz. Los anillos 
representan áreas que tienen distintos índices de refracción. Cuando la preforma se 
extruye, el diámetro final de la fibra es, más o menos, de 125 * 10-6m. (Fuente: 
Autorizado por archivos de AT&T.) 
 

26 

FIGURA 2.3-1  Esquema de la estructura del polietileno. El monómero, o unidad 
básica repetitiva del polímero, es el grupo —C2H4—. 
 

30 

FIGURA 2.4 Corte transversal de un material compuesto de fibras de carbono y 
resina epóxica. Se ven las fibras resistentes y rígidas del grafito embebidas en la 
matriz de epoxi. (Fuente: Bhagwan D. Agarwal y Lawrence J. Broutman, Analysis 
and Performance of Fiber Composites, 2a. ed., derecho de autor © 1990 por John 
Wiley & Sons, Nueva York. Reimpreso con autorización de John Wiley & Sons, Inc.) 
 

31 

FIGURA 2.5 Materiales compuestos en el avión caza F-18. (Fuente: Cortesía de 
McDonnell Douglas Corporation.) 
 

31 

FIGURA 2.6  Circuitos microelectrónicos. Observe el tamaño diminuto de algunos de 
los detalles en esos elementos. ¡Fuente: Reimpreso con autorización de Materials 
Science and Engineering for the 1990s: Maintaining Competitiveness in the Age of 
Materials. Derecho de autor © 1989 por la Academia Nacional de Ciencias. Cortesía 
de la National Academy Press, Washington, D.C 
 

32 

FIGURA 2.7 Oxidación en una aleación a base de Ni. Observe que el óxido se ha 
formado en la superficie ya ha penetrado al metal del interior. El óxido es frágil y 
degrada las propiedades de la aleación. /Fuente: Claude Bathias y J.-P. Bailón, eds., 
La Fatigue des Matériaux, © Les Presses de L 'Unwersité de Montréal y Éditions 
Maloine, París. Se usa con autorización.) 
 

35 

FIGURA 2.8  Esquema del modelo de Bohr de un átomo de Zn, mostrando el arreglo 
de electrones en las subcapas. 
 

38 

FIGURA 2.9 Representación muy esquemática de las funciones de densidad de 
probabilidades para electrones en ciertas subcapas de un átomo. Observe que las 
subcapas s tienen simetría radial, mientras que las subcapas p (y todas las demás 
subcapas) son muy direccionales. 
 

39 

FIGURA 2.10 Esquema del enlace metálico en el Mg salido. Los electrones de 
valencia forman una nube que rodea los núcleos de los iones 
 

42 



 

12 | P á g i n a  
 

FIGURA 2.11 Geometría del número de coordinación NC = 2. a) Dos aniones 
"caben", pero b) para un tercero se necesitaría que hubiera traslape, y c) el valor 
mínimo de r/R para NC = 3 resulta ser de 0.155 
 

43 

FIGURA 2.12  Esquema de los ángulos de enlace covalente en dos compuestos: al el 
ángulo de enlace en una estructura tetraédrica, como la del diamante, es de 
109.5°; b) cuando el C sólo se enlaza con 3 átomos más (con doble enlace con uno 
de ellos), la estructura que resulta es plana, y su ángulo de enlace es de -120°. 
 

44 

FIGURA 2.13-1  La formación de un dipolo temporal en un átomo de Ar puede 
inducir un dipolo en un átomo adyacente de Ar. Este tipo de enlace secundario se 
llama enlace de van der Waals. 
 

45 

FIGURA 2.13-2  Esquema de tres moléculas con dipolo permanente: a) H2O, b) H2S 
y c) NH3. Las x representan los electrones de valencia de los átomos de H, y los • 

representan los del O, el S o el N. Los símbolos + y  representan los centros 
espaciales de la carga positiva y negativa de la molécula. Observe que los pares no 
enlazantes de electrones son regiones locales de carga negativa, y que el núcleo 
aislado de un átomo de H es una región local de carga positiva. 
 

46 

Figura 2.14.  Vista de una cámara básica de MBE que muestra las fuentes de 
crecimiento, los obturadores, el detector de flujo y el sistema RHEED para 
monitorear la estructura durante el crecimiento. 
 

47 

Figura 2.15.  Vista transversal de un sistema MBE comercial con una cámara de 
introducción (izquierda), una cámara de análisis (centro) y una cámara de 
crecimiento (derecha). 
 

49 

Figura 2.16.  Principio de la técnica RHEED 
 

50 

Figura 2.17.  Estado de la superficie y su patrón RHEED asociado. 
 

51 

Figura 2.18. Diagrama esquemático de la correlación de la cobertura superficial de 
cúmulos 2-D con oscilaciones RHEED ideales.    
 

52 

Figura 2.19. Micrografía de transmisión en sección transversal de una superred de 
GaAs/AlAs con cuatro capas de cada material en un período. 
 

56 

Figura 2.20.  Gráfica de la brecha prohibida vs. la constante de red para 
semiconductores elementales, III-V y II-VI. Los cuadrados representan los valores 
para los compuestos binarios indicados; las líneas muestran los valores de la brecha 
prohibida para las aleaciones ternarias intermedias. 
 

57 

Figura 3.1.  Sistema MBE Riber C21. 
 

63 

Figura 3.2.  Bombas del sistema MBE Riber C21 
(Departamento de Física, CINVESTAV, México) 
 

63 

Figura 3.3. Esquema de las heteroestructuras de InAs/GaAs sin recubrimiento 
crecidas por MBE. 
 

66 

Figura 3.4. Microscopio de fuerza atómica Autoprobe CP Research. 
 

66 

Figura 3.5. Diagrama a bloques del arreglo experimental para la obtención de los 
espectros de fotorreflectancia. 

67 



 

13 | P á g i n a  
 

 

Figura 4.1.  Imágenes de MFA mostrando la formación de QDs de InAs sobre 
substratos de GaAs en las orientaciones (100) y (n11) para n = 2, 3, 4 y 5. La región 
de barrido es de 0.25 µm2. 
 

73 

Figura 4.2.  Ejemplo de la medición de los perfiles topográficos sobre la orientación 
(100). 
 

74 

Figura 4.3.  Espectros de FR de las heteroestructuras crecidas obtenidos con dos 
fuentes de modulación distintas: una luz láser de 633 nm (luz roja) y otra de 543.5 
nm (luz verde). 
 

75-77 

Figura 4.4.  Análisis de las OFK en cada una de las orientaciones (100) y (n11) para 
n = 2, 3, 4 y 5. 
 

78-80 

Figura 4.5.  Intensidad del campo eléctrico interno en función de la orientación  
 

81 

Figura 4.6.  Espectros de FR de los puntos cuánticos en las distintas orientaciones. 
La línea delgada es la señal experimental, mientras que la línea gruesa es el ajuste 
teórico. 
 

82 

Figura a.1    Las catorce redes de Bravias 
 

91 

Figura a.2 celda unitaria primitiva de redes cubicas centradas en la cara y centrada 
en el cuerpo 
 

92 

Figura a.3. Arreglo de capas de empaquetamiento compacto en las redes cúbica 
centrada en la cara con empaquetamiento compacto y la hexagonal con 
empaquetamiento compacto. [Tomado con autorización de L. V. Azaroff, 
Introduction to Solids, Mc- C.raw-Hill (1960), pagina 60.] 
 

93 

Figura a.4   Estructura de la zincblenda y el diamante   
 

94 

Figura a.5   Diagrama de estructura reticular de la zincblenda en donde se 
muestran los contornos de la celda unitaria cubica. 
 

94 

Figura a.6. Bandas de conducción y valencia de un semiconductor (a) al cero 
absoluto, (b) a la temperatura ambiente, mostrando electrones y huecos 
térmicamente excitados. 
 

98 

Figura a.7. Las bandas que se originan de los estados atómicos >.s, 2s y 2p del 
carbono (diamante) como función de la distancia interatómica. [De acuerdo con W. 
Shock- ley, Electrons and Holes in Semiconductors, D. van Nostrand Co., Inc., Nueva 
York. 
 

99 

 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO I INTRODUCCION. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 



CARACTERIZACIÓN DE NANOESTRUCTURAS SEMICONDUCTORAS POR LA TÉCNICA DE FOTORREFLECTANCIA 
 

17 | P á g i n a  
 

1.1  Estado del arte y motivación 
 

   Escuchar nuestra música favorita almacenada en un disco compacto, realizar una llamada en un 

teléfono celular, encender la televisión vía control remoto, enviar un fax, navegar en internet, 

transmitir una imagen vía bluetooth, etcétera, son algunas de las tantas actividades que han 

pasado a formar parte de nuestra vida cotidiana en los últimos años. El impacto de los aparatos y 

sistemas de información motiva a preguntarnos por los factores científicos y tecnológicos que han 

hecho posible su desarrollo. Podemos decir que hay dos factores muy importantes; uno es la 

posibilidad de procesar información en forma cada vez más rápida, el otro lo constituye la 

capacidad alcanzada para emplear la luz como elemento clave en la transmisión y/o 

almacenamiento de información1. En la actualidad, la velocidad de procesamiento de la 

información en nuestras computadoras personales es impresionante. Por otra parte, sin la 

transmisión de información a través de fibra óptica la comunicación satelital no existiría en la forma 

actual y probablemente internet sería inimaginable. El almacenamiento de información por medios 

ópticos y su empleo en forma masiva ha sido posible, entre otros factores, gracias a la producción 

de dispositivos emisores de luz de gran eficiencia y bajo costo. 

 

   La revolución tecnológica de la humanidad en la segunda mitad del siglo XX está estrechamente 

ligada al desarrollo de la ciencia y la tecnología de materiales. Dentro de esta rama, los materiales 

electrónicos han marcado el paso. Así, la producción de acero, uno de los principales indicadores de 

desarrollo en los años 80 fue sustituida por la producción de silicio. El entendimiento de los 

materiales sólidos es una tarea muy compleja que requiere no sólo de instrumentos de medición 

muy precisos, sino también de una teoría adecuada para la interpretación de los datos 

experimentales. La irrupción de la Mecánica Cuántica a principios del siglo pasado permitió el 

establecimiento de las bases para el conocimiento de la estructura electrónica de los materiales, 

entre ellos los semiconductores. Más adelante la Física del Estado Sólido profundizó en el 

conocimiento de estos materiales proveyendo sus estructuras de bandas. En el camino, los 

científicos han encontrado que las propiedades de los principales compuestos semiconductores 

dependen fuertemente de su microestructura. Así, el crecimiento de un cristal semiconductor 

involucra, inevitablemente, procesos superficiales cuyo grado de entendimiento permite controlar 

mejor la manera en la cual el sólido se forma. 

 

   El transistor y el diodo láser son dos de los dispositivos que mayor impacto han tenido en los 

ámbitos científico, social y económico. Estos dispositivos dependen de la disponibilidad de cristales 

semiconductores extremadamente puros y de su perfección. La importancia económica involucrada 

en la revolución de los semiconductores rápidamente estimuló el desarrollo de nuevos métodos de 

crecimiento cristalino.  

                                                           
1
 M. López-López y M. A. Meléndez-Lira, “Pozos, hilos y puntos cuánticos: estructuras semiconductoras de baja dimensión”, 

Avance y Perspectiva Vol. 16, 243-254 (1997). 
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   La capacidad de diseñar estructuras en busca de nuevas propiedades ópticas y electrónicas dio 

origen a la llamada ingeniería de bandas. Así, en 1969, Esaki y Tsu propusieron la fabricación de las 

primeras superredes, esto es, heteroestructuras de capas delgadas de distintos materiales. La 

im       a i         a      a     r    ra      i    i              r  i           i       rar. La 

heteroestructura más básica, el pozo cuántico (QW, del inglés, quantum well), consiste en una capa 

muy delgada de un determinado semiconductor ( 100 Å), confinada entre dos capas de otro 

material semiconductor con la característica de poseer una brecha de energía prohibida mayor. 

Dentro de esta estructura, los portadores se encuentran sujetos a un potencial que restringe su 

movimiento a un plano perpendicular a la dirección de crecimiento. Los diodos láser con QWs en la 

zona activa presentaban grandes ventajas. Entre ellas la capacidad de seleccionar la longitud de 

onda de emisión en función de la anchura del pozo o la disminución de la corriente de umbral 

relacionada con la densidad de estados propia del confinamiento en un plano2 3  M       ra      

     i        i         a     r    ra      a a  i    i  a i a                     a  . Arakawa y 

H. Sakaki a plantear la inclusión de nanoestructuras en la zona activa de dispositivos láser. De esta 

forma se obtendrían dispositivos operando con corriente umbral más baja y por tanto una menor 

dependencia de la misma con la temperatura. 

 

   La operación de los dispositivos y sistemas de información mencionados anteriormente hace uso 

de fenómenos cuánticos. La necesidad de buscar dispositivos ópticos y electrónicos más confiables, 

con características superiores y con nuevas propiedades, motiva el desarrollo e investigación de 

dispositivos que involucren sistemas confinados cuánticamente. Todos estos avances continuaron 

de manera natural con el estudio de los sistemas con mayor confinamiento: los hilos cuánticos y los 

puntos cuánticos (QDs, de inglés, quantum dots). Estos últimos generaron grandes expectativas en 

torno a su aplicación a los láseres, debido a predicciones teóricas de alta eficiencia óptica y la 

selectividad de la frecuencia de emisión mediante el control del tamaño de las estructuras. Sin 

embargo, los QDs resultaron ser más complejos de lo esperado y difíciles de controlar en cuanto a 

su uniformidad de tamaños y alta densidad, de manera que en la actualidad continúan como objeto 

de investigación. 

 

   Los primeros intentos experimentales para realizar puntos cuánticos semiconductores 

autoensamblados se reportaron en 1994 en la revista Nature por Nötzel 4. Después de esto, una 

gran cantidad de trabajos se han realizado con el propósito de obtener un control en la distribución 

de tamaños de los QDs a fin de producir anchos de línea apropiados en, por ejemplo, su aplicación 

en láseres. De hecho, dispositivos láser que operan con QDs de InAs autoensamblados inmersos en 

GaAs son ya una realidad. 

                                                           
2
 J. P. van der Ziel, R. Dingle, R. C. Miller, W. Wiegmann, W. A. Nordland Jr., Appl. Phys. Lett. 26, 463 (1975) 

3
 W. T. Tsang, Appl. Phys. Lett. 40, 217 (1982). 

4
 R. Nötzel, J. Temmyo y T. Tamamura, Nature, Vol. 369, 6476 (1994), 131-133 
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Los QDs autoensamblados de InGaAs/GaAs han sido un pilar como un sistema prometedor de 

dimensión cero para aplicaciones en dispositivos y estudios básicos. Por tanto, se ha llevado a cabo 

mucha investigación en un amplio rango de dispositivos optoelectrónicos de alto rendimiento, tales 

como fotodetectores de infrarrojo que operan a alta temperatura, diodos láser de baja corriente de 

umbral y estables con la temperatura, diodos súper-luminiscentes de ancho de banda amplio y 

fuentes de fotones individuales para criptografía cuántica5. Sin embargo, las características clave y 

la disponibilidad de QDs autoorganizados depende muchísimo de las condiciones de crecimiento 

que influencian fuertemente su tamaño, forma y la estructura de la capa de mojado. 

 

Se pueden formar QDs de alta calidad in situ usando el modo de crecimiento de Stranski-Krastanow 

(SK). La mayoría del trabajo relacionado con el crecimiento de QDs de InGaAs se ha llevado a cabo 

sobre substratos de GaAs orientados en la dirección convencional [100]; comparativamente muy 

poco trabajo se ha hecho sobre superficies con altos índices de Miller. Sin embargo, en los últimos 

años, el interés en substratos de alto índice para el crecimiento de QDs por epitaxia de haces 

moleculares (MBE, del Inglés, molecular beam epitaxy) ha aumentado significativamente6. Es bien 

sabido que durante el crecimiento por MBE, las superficies de alto índice se separan en arreglos 

periódicos de facetas a escala nanométrica con menor energía superficial. Esta morfología 

superficial microscópica representa la estructura superficial de equilibrio que es estable durante el 

crecimiento. Tal periodicidad podría influenciar los procesos de adsorción, migración y desorción 

del material depositado, resultando por tanto en una relajación diferente del esfuerzo para cada 

orientación. El crecimiento sobre planos de alto índice es atractivo para el campo de la 

investigación porque se esperan nuevos fenómenos físicos y las aplicaciones a una nueva 

generación de dispositivos semiconductores. 

 

   La estructura cristalina de semiconductores tipo blenda de zinc es tal que efectos físicos únicos 

debidos a propiedades piezoeléctricas ocurren a lo largo de direcciones de simetría específicas. El 

uso de esfuerzo se ha explotado particularmente en el sistema InGaAs. Cálculos teóricos han 

mostrado que campos eléctricos intensos inducidos por esfuerzo existen en capas delgadas 

alternadas de InGaAs y GaAs orientadas en las direcciones cristalográficas [n11]. Es sabido que la 

presencia de estos campos modifican las propiedades ópticas de estas películas. La posibilidad de 

combinar campos eléctricos autoconstruidos y formar arreglos periódicos de átomos sobre facetas 

a escala nanométrica hace extremadamente atractivo el uso de planos (n11) en la síntesis 

estructuras de baja dimensión por la técnica de MBE. En la Fig. 1.1 se muestran algunas superficies 

(n11) en un cristal de GaAs. 

 

                                                           
5
 D  C a   H  , Ji  D    S   , W   J   C  , J    I  L  , Ji C ai J   , a   I  Ki Ha , “High power broadband InGaAs ∕GaAs quantum dot        

superluminescent diodes”, E    r  i   L    r  39(11) 863 - 865 (2003). 
6
  Weihong Jiang, Huaizhe X , B  X , W i Z   , Qia  G   , Di   Di  , Ji    Lia  , a   Z a     Wa  , “Substrate dependence of InGaAs 

quantum dots grown by molecular beam epitaxy”, J  Va   S i  T        B 19(1), (2001) 
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FIGURA 1.1. Planos (n11) en un 

cristal de GaAs. 

 

 

   Uno de los mayores retos que enfrentan los sistemas ópticos de telecomunicaciones hoy en día es 

la sensibilidad a la temperatura de los láseres semiconductores convencionales. Las fuentes 

basadas en bulto y en pozos cuánticos no funcionan bien a altas temperaturas y esto causa 

problemas severos en el diseño de sistemas.  

 

   Como se mencionó anteriormente, existe un enorme interés en la fabricación de estructuras de 

QDs de dimensión cero para la realización de dispositivos novedosos que usen los efectos de 

confinamiento. Por tal motivo, es indispensable un estudio de las propiedades ópticas de estas 

nanoestructuras. El tamaño de las islas determina la energía de emisión de la luminiscencia de los 

puntos, mientras que la distribución de tamaños afecta los anchos completos a la mitad del máximo 

(FWHMs, del inglés, full widths at half máximum) de las transiciones. Los puntos de InAs/GaAs 

generalmente tienen dimensiones geométricas tales que su emisión ocurre a energías del orden o 

menores a 1 m (1.24 eV) a bajas temperaturas; por tanto, a fin de tener emisiones a temperatura 

ambiente dentro de las ventanas de interés de la fotónica, tal como 1.3 m, el tamaño de los QDs 

debe aumentarse substancialmente, a fin de reducir el grado de confinamiento. Emisiones  1.3 m 

a      ra  ra a  i         a       i         r    ra             “ a i   a         ”           , 

con confinamiento reducido para los portadores. Sin embargo, la coalescencia descontrolada como 

una herramienta para aumentar las dimensiones de los puntos debe evitarse ya que podría resultar 

en la formación de puntos que contengan dislocaciones por el desacople que drásticamente 

reduzcan la eficiencia de emisión.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO II  MARCO DE REFERENCIAS. 
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2.1  GENERALIDADES- SEMICONDUCTORES 

 

a) MATERIALES EN ACCIÓN.    Elementos constructivos de la tecnología 

 

   Los materiales están en el centro de todos los avances tecnológicos. El dominio del desarrollo, la 

síntesis y el procesamiento de los materiales abre oportunidades con las que apenas se soñaba 

hace algunas décadas. La realidad de esta afirmación se hace evidente al considerar el progreso 

espectacular que se ha hecho en campos tan diversos como la energía, las telecomunicaciones, los 

multimedios, las computadoras, la construcción y el transporte. Sería imposible viajar en aviones de 

reacción sin los materiales que se desarrollaron específicamente para el motor a reacción, y no 

habría computadoras, como las conocemos, sin circuitos microelectrónicos de estado sólido. En 

realidad, se ha dicho que el transistor ha tenido el impacto con más consecuencias que cualquier 

descubrimiento científico o tecnológico hasta la fecha. En un reciente informe al Congreso de 

Estados Unidos, por parte de algunos de los profesores y científicos más eminentes de ese país, se 

reconoció el papel central que desempeñan los materiales en las sociedades técnicamente 

avanzadas. En ese informe se dice que: 

    Los materiales avanzados y el procesamiento avanzado de materiales son indispensables para la 

calidad de vida, la seguridad y la fortaleza económica de la nación. Los materiales avanzados son los 

elementos constructivos de las tecnologías avanzadas. Todo lo que usan los estadounidenses está 

hecho de materiales, desde los circuitos integrados de semiconductores hasta los rascacielos 

flexibles de concreto, desde las bolsas de plástico hasta una cadera artificial de bailarina, o las 

estructuras de materiales compuestos de las naves espaciales. El impacto de los materiales se 

extiende más allá de los productos, porque decenas de millones de empleos en manufactura 

dependen de la disponibilidad de materiales especializados de alta calidad.  

Además que: 

los materiales avanzados son los bloques constructivos de la tecnología. Cuando se procesan en 

formas particulares, permiten los avances tecnológicos que constituyen el progreso. Los materiales 

y métodos de procesamiento avanzados han llegado a ser esenciales para el mejoramiento de la 

calidad de vida, la seguridad, la productividad industrial y el crecimiento económico. Son las 

herramientas para manejar los problemas urgentes, como la contaminación, los recursos naturales 

que declinan y los costos que aumentan7. 

 

La capacidad para desarrollar y usar materiales es fundamental para el avance de cualquier 

sociedad.  

                                                           
7
 Fuente: Reimpreso de Materials Science and Engineering for the 1990s: Maintaining Competitiveness in the Age of Materials, National Research 

Council, Washington, D.C. (National Academy Press, 1989). 
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2.1.1  Introducción 

 

    La finalidad es examinar la forma en la que los materiales influyen en la sociedad e indicar cómo 

se producen, se procesan y se usan en todas las ramas de la ingeniería, para incrementar el 

bienestar de la sociedad. Al hacerlo subrayaremos la relación entre la estructura de un material y 

sus propiedades inferiores. El objetivo al seguir esta tónica es permitir que se establezca una 

comprensión fundamental del comportamiento de los materiales, que pueda contribuir a la 

comprensión de un entorno de cambios rápidos y, a veces, enloquecedores. Como la ingeniería es 

esencialmente una actividad aplicada.  

 

2.1.2 El papel de los materiales en las sociedades tecnológicamente avanzadas 

 

   Haciendo énfasis en algunos pasajes de la historia, la mayor parte de los principales avances 

tecnológicos se han relacionado con el desarrollo de nuevos materiales y procesos. Por ejemplo, las 

innovaciones en procesamiento de materiales que condujeron al desarrollo de la espada de 

Damasco. Se usaron dos métodos para fabricarla. En uno, capas alternas de hierro suave y acero 

(en este caso Fe con un 0.6% de C) eran martilladas a altas temperaturas para producir una hoja 

con filo de acero duro, para retener su superficie cortante, y un cuerpo de hierro que 

proporcionaba la resistencia a la fractura. En Japón se obtenían resultados parecidos martillando al 

acero hasta formar una lámina delgada, y doblándola sobre sí misma muchas veces. El resultado de 

cualquiera de esos métodos de procesamiento era una nueva estructura metálica estratificada. Las 

armas producidas con metales de esta nueva estructura dieron a sus dueños grandes ventajas en la 

batalla. Las armas fabricadas en forma parecida en el Medio Oriente fueron una de las bases de la 

expansión del imperio sirio. 

 

     En fecha más reciente, el desarrollo de procesos para obtener un control preciso de la 

composición  y estructura ha hecho posible la tecnología del transistor miniaturizado. El resultado 

ha sido una revolución en la electrónica, y se han podido producir cosas como computadoras, 

teléfonos celulares y tocadiscos compactos que afectan a todos los aspectos de la vida moderna. 

 

    Otra área en la que los materiales son el trampolín del progreso es la de la industria aeroespacial. 

Las aleaciones de aluminio y titanio, ligeras y resistentes, han impulsado el desarrollo de 

estructuras más eficientes, mientras que el descubrimiento y la mejora de aleaciones base de 

níquel activaron el desarrollo de motores de reacción poderosos y eficientes, que impulsan esos 

aviones. Se están haciendo más mejoras a medida que los materiales compuestos y las cerámicas 

sustituyen a los materiales convencionales. 

 

    El papel de los materiales en la exploración del espacio tiene una importancia central. Un 

ejemplo destacado es el del transbordador espacial estadounidense. Durante el reingreso a la 
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atmósfera se desarrollan temperaturas extremadamente altas como consecuencia de la fricción 

entre la atmósfera terrestre y la nave. Esas temperaturas, que pueden rebasar los 1600°C fundirían 

cualquier metal de los que hoy se usan en los fuselajes de avión. Las losetas de cerámica, con su 

capacidad de resistir temperaturas extremadamente altas y con sus excelentes propiedades 

aislantes, son la base de un ánodo para proteger el fuselaje de aluminio de la nave espacial. 

 

    La distribución aproximada de temperaturas que se desarrollan en la superficie del 

transbordador espacial durante su reingreso se ve en la figura 2.1. Las regiones en las que la 

temperatura va de 400 a 1260°C se protegen con unas 30,000 losetas de sílice. Las losetas se 

recubren con una capa se vidrio negro de borosilicato, para aislar la superficie y a la vez irradiar la 

energía térmica del transbordador. En las regiones que puedan llegar a 1600°C, se usan materiales 

compuestos, recubiertos y reforzados, de carbono-carbono (son materiales formados por fibras de 

carbón rodeadas por una matriz de carbón); sin esos materiales es poco probable que se contara 

con un vehículo espacial reusable. Es un ejemplo de la forma en la que se realizan nuestras más 

elevadas aspiraciones, a través de nuestra capacidad práctica para desarrollar y trabajar los 

materiales avanzados. Otro ejemplo de materiales sobre los que se basan los saltos tecnológicos 

está en el campo de las telecomunicaciones. La información que alguna vez se conducía 

eléctricamente a través de alambres de cobre, hoy se transporta en forma óptica, a través de fibras 

transparentes de SiO2 de alta calidad, como la de la figura 2.2. 

    Las propiedades ópticas de las fibras se hacen variar, deliberada y exactamente, a través del 

diámetro de la fibra, para obtener máxima eficiencia. La aplicación de esta tecnología ha 

aumentado en varios órdenes de magnitud, la rapidez y el volumen de la información que puede 

manejarse, en comparación de la que es posible con el cable de cobre. Además se ha mejorado 

inmensamente la fiabilidad de la información transmitida. Además de esas ventajas, se han 

reducido los efectos negativos de la minería de cobre sobre el ambiente, porque los materiales y los 

procesos con los que se producen las fibras de vidrio tienen efectos más benignos para el ambiente. 

 

 

 

 

 FIGURA 2.1 Temperaturas 
superficiales del transbordador 
espacial estadounidense, durante el 
reingreso a la atmósfera terrestre. 
(Fuente: G. Lewis, Selección de 
materiales en ingeniería, Preníice 
Hall, Inc., Englewood Cliffs, NJ, 
1990.) 
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La importancia central de los materiales en el bienestar económico de Estados Unidos se ha seña-

lado en el estudio del National Research C    i ,  i   a        “Ma  ria   S i     a   

E  i   ri     r     1990 ” - Maintaining Competitiveness in the Age of Materials (Ciencia e 

ingeniería de materiales para la década de 1990 - Sostenimiento de la competitividad en la edad 

de los materiales). En este documento se afirma que la "ciencia y la ingeniería de los materiales es 

crucial para el éxito de las industrias importantes para la fortaleza de la economía y la defensa de 

Estados Unidos". Japón adoptó una actitud parecida al declararse fundamental la capacidad para 

desarrollar, procesar y fabricar materiales avanzados, en la estrategia de la nación para mantener 

un lugar prominente en la tecnología. 

 

2.1.3  La profesión de ingeniería y los materiales 

 

   De una u otra forma, los materiales son elementos principales de todas las ramas de la 

ingeniería. En sí, la definición de ingeniería, según el Consejo de Acreditación para Ingeniería y 

Tecnología, lo enuncia claramente: 

 

   La ingeniería es la profesión en la que se aplica con criterio un conocimiento de las ciencias 

matemáticas y naturales, adquirido por el estudio, la experiencia y la práctica, con objeto de 

desarrollar formas de utilización económica de los materiales y las fuerzas de la naturaleza 

para el beneficio de la humanidad. 

 

    Si se acepta esta definición se podrá comprender que la ingeniería es una actividad 

profundamente humana que llega a la vida de todos los miembros de la sociedad. También se 

podrá comprender que un ingeniero no sólo es un científico aplicado, sino que es mucho más. 

Debe tener un buen sentido de los negocios, incluyendo su comprensión de la economía. 

 

FIGURA 2.2 Preforma de fibra óptica 
para fabricar guías de luz. Los anillos 
representan áreas que tienen distintos 
índices de refracción. Cuando la 
preforma se extruye, el diámetro final 
de la fibra es, más o menos, de 125 * 
10-6m. (Fuente: Autorizado por 
archivos de AT&T.) 
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    Al efectuar un trabajo, el ingeniero encara una cantidad casi infinita de materiales entre los que 

debe escoger. En algunos casos, los materiales se ponen en servicio sin requerir apenas 

modificaciones, mientras que en otros casos será necesario un procesamiento adicional para 

obtener las propiedades deseadas. Al elegir el mejor material para la aplicación, lo mejor es 

determinar las propiedades que se requieren, para entonces ver qué material tiene esas 

propiedades al menor costo. 

 

   También es importante que el ingeniero se dé cuenta que no se pueden seleccionar los 

materiales con base en una sola propiedad. Por ejemplo, si un ingeniero electricista está 

diseñando un componente en el que la principal propiedad es la capacidad de conducir 

electricidad, debe recordar que el material debe ser capaz de producirse económicamente en la 

forma requerida, de poder resistir la ruptura y de tener estabilidad a largo plazo para que las 

propiedades no cambien de manera significativa al paso del tiempo. Así, en la mayor parte de los 

casos, la elección del material implica un conjunto complejo de concesiones (incluyendo a los 

factores económicos) y casi nunca se llega a una solución única que sea "adecuada" para la 

aplicación dada. Dicho de otra forma, suelen existir múltiples soluciones "correctas" de un 

problema de selección de materiales; los ingenieros deben investigar varias soluciones alternas 

antes de llegar a una selección final. 

 

    Además, como se mencionó en el caso del transbordador espacial, los materiales seleccionados 

deben funcionar juntos como un sistema. Mientras que cada material se selecciona por las 

propiedades específicas con las que se debe satisfacer una necesidad específica, también debe ser 

capaz de funcionar en conjunto con otros materiales, sin degradar las propiedades de los demás. 

 

 

2.1.4  Clases principales de materiales 

 

   Se considera que las clases principales de los materiales tecnológicos son: 1) metales, 2) 

cerámicas, 3) polímeros, 4) materiales compuestos y 5) semiconductores. Los metales, con los que 

probablemente la mayoría de las personas han tenido contacto continuo o conocimiento de sus 

propiedades, incluyen al hierro, al cobre, al aluminio, a la plata y al oro; las cerámicas comunes 

incluyen a la arena, los ladrillos y el mortero, el vidrio de ventana y el grafito; como ejemplos de 

polímeros familiarmente tenemos a la celulosa, nylon, polietileno, teflón, poliestireno y al Kevlar; 

se mencionó con anterioridad mezclas de materiales, que se llaman materiales compuestos, como 

los de carbono-carbono que se usan en las losetas del transbordador espacial, y las fibras de 

carbono en una matriz de epóxico que se usa en las raquetas de tenis y en los esquís. Los 

semiconductores más simples son el silicio y el germanio. Al comprender las semejanzas y las dife-

rencias entre esas clases de materiales, podrá elegir, en forma inteligente, los materiales que 

permitan vencer los desafíos de la tecnología moderna. 
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    Existen varias interrogantes como ¿por qué se ordenaron los materiales en los grupos que se 

citaron anteriormente. Muchos materiales tienen estructuras atómicas parecidas o propiedades 

técnicas útiles, o ambas cosas, que hacen que la clasificación en esos 5 grandes grupos sea 

adecuada. Se debe reconocer que esas clasificaciones son algo arbitrarias y que pueden cambiar 

al presentarse nuevos descubrimientos y avances en la tecnología. Los materiales compuestos, 

que también se llaman a veces "materiales diseñados", son un buen ejemplo de una nueva 

clasificación. Esos materiales se forman combinando otros materiales (que con frecuencia son 

convencionales), mediante una tecnología avanzada, para obtener propiedades que no se 

encontraban en las clases existentes de materiales. 

 

    En la descripción de este tema, haremos hincapié en que las propiedades de un material se 

relacionan con su estructura. Manejaremos la estructura en muchas escalas de tamaño, desde la 

escala atómica (0.1 x 10-9 m o 0.1 nm), pasando por la escala microscópica (50 x 10-6 m o 50 

μ )  a  a     ar a  a    a a  a r     i a (10-2 m o 1 cm). 

 

   Si bien las propiedades de un material se relacionan con su estructura, es importante 

comprender que la forma en la que se procesa un material afecta a su estructura y por 

consiguiente a sus propiedades. Como ejemplo de este importante concepto, se menciona el 

inmenso efecto que puede tener el procesamiento térmico sobre las propiedades del acero. Este 

metal, si se enfría lentamente desde una temperatura alta, será relativamente blando y tendrá 

poca resistencia. Si el mismo acero se templa (es decir, se enfría rápidamente) desde la misma 

alta temperatura, será extremadamente duro y quebradizo. Finalmente, si se templa y después se 

recalienta a una temperatura intermedia, tendrá una combinación excelente de resistencia y 

tenacidad. Por lo consiguiente sé hacer notar que cada uno de los tres procesos térmicos produjo 

una estructura diferente en el mismo material, la cual a su vez da lugar a diferentes propiedades. 

 

2.1.4.1  Metales 

 

   Los metales son sólidos en los que los átomos están ubicados en posiciones regularmente 

definidas y repetitivas en la estructura. Esas estructuras regulares y repetitivas, llamadas cristales 

originan propiedades específicas. Los metales son excelentes conductores de electricidad, son 

relativamente resistentes y densos, se pueden amoldar en formas complejas y resisten a la 

ruptura por fragilidad cuando se someten a grandes fuerzas de impacto. Este conjunto de 

propiedades mecánicas y físicas hace que los metales sean una de las clases más importantes de 

materiales, tanto para aplicaciones eléctricas como estructurales. El uso difundido (y en algunos 

casos exclusivo) de los metales se da en los automóviles, aviones, edificios, puentes, máquinas 

herramienta, barcos y muchas aplicaciones más, donde se requiere una combinación de alta 

resistencia y resistencia a la fractura frágil. De hecho, debido principalmente a la excelente com-

binación de resistencia y tenacidad (es decir, resistencia a la fractura), los metales son tan 

atractivos como los materiales estructurales. 
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2.1.4.2  Cerámicas 

 

   En general, las cerámicas están formadas por especies atómicas metálicas y no metálicas. 

Muchas de las cerámicas (pero no todas) son cristalinas, y con frecuencia el no metal es el 

oxígeno, como en el Al2O3, MgO y CaO, todas ellas cerámicas típicas. Una diferencia significativa 

entre las cerámicas y los metales es que en ellas el enlace es iónico y/o covalente. Como 

resultado, no hay electrones "libres" en ellas. Por lo general, son pobres conductoras de la 

electricidad y se usan con frecuencia como aislantes en aplicaciones eléctricas. Un ejemplo común 

es el de las bujías automotrices, en las que un aislante de cerámica separa a los componentes 

metálicos. 

 

   Los enlaces iónicos y covalentes son extremadamente fuertes. En consecuencia, los materiales 

cerámicos son intrínsecamente más resistentes que los metales; sin embargo, debido a su 

estructura más compleja, los iones o átomos no pueden desplazarse con facilidad bajo fuerzas 

aplicadas. En vez de doblarse para acomodar tales fuerzas, las cerámicas tienden a fracturarse 

frágilmente. Esta fragilidad limita, por lo general, su uso como materiales estructurales, aunque se 

han hecho mejoras recientes incorporando fibras cerámicas en una matriz de cerámica, así como 

otras técnicas innovadoras. La estructura de enlaces rígidos de las cerámicas confiere otras 

ventajas, entre ellas la estabilidad a alta temperatura, la resistencia al ataque químico y la 

resistencia a la absorción de sustancias extrañas. Por ello, son ideales en aplicaciones de alta 

temperatura, por ejemplo, la del transbordador espacial, o como contenedores de sustancias 

reactivas y como vajillas de mesa para consumir alimentos, donde no se desea tener 

contaminación superficial. 

 

    Algunas cerámicas no son cristalinas. El ejemplo más común es el vidrio de ventanas, formado 

principalmente por SiO2 con agregados de varios óxidos metálicos. Las propiedades ópticas tienen 

gran importancia en el vidrio y se pueden controlar por la composición y el procesamiento. 

Además, las propiedades térmicas y mecánicas del vidrio también se pueden controlar. El vidrio 

de seguridad no es sino vidrio que se ha sometido a un ciclo térmico que deja la superficie en un 

estado de compresión y, por consiguiente, resistente a la ruptura. De hecho, el vidrio tratado de 

este modo es difícil de romper. 

 

     Las computadoras de la próxima generación tienen componentes electroópticos de cerámica 

que les permitirán tener mayor velocidad y eficiencia. 

 

2.1.4.3  Polímeros 

 

   Los polímeros consisten en moléculas de cadena larga con grupos repetitivos que 

principalmente tienen enlaces covalentes. Los elementos comunes en la columna vertebral de la 
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cadena son el C, O, N y el Si. Un ejemplo de un polímero común con una estructura simple es el 

polietileno, que se ve en la figura. 2.3-1.  

 

    Los enlaces entre la columna vertebral son todos covalentes, por lo que las cadenas 

moleculares son extremadamente fuertes. Sin embargo, las cadenas se unen entre sí mediante 

enlaces secundarios comparativamente débiles. Esto significa que, por lo general, es fácil que se 

deslicen entre sí cuando se les aplican fuerzas y, en consecuencia, la resistencia del material es 

relativamente baja. Además, muchos polímeros tienden a reblandecerse a temperaturas 

moderadas, con lo que, por lo general, no son útiles en aplicaciones de alta temperatura. 

 

 

 

FIGURA 2.3-1  Esquema de la estructura del 

polietileno. El monómero, o unidad básica 

repetitiva del polímero, es el grupo —C2H4—. 

 

 

 

   No obstante, los polímeros tienen propiedades que los hacen atractivos en muchas aplicaciones. 

Como contienen elementos comunes y son relativamente fáciles de sintetizar, o existen ya en la 

naturaleza, pueden ser poco costosos.  

 

 

2.1.4.4  Materiales compuestos 

 

   Los materiales compuestos son estructuras en las que se combinan dos o más materiales para 

producir un nuevo material cuyas propiedades no se podrían alcanzar con métodos 

convencionales. Entre los ejemplos se pueden mencionar la madera contrachapada o triplay, el 

concreto y los neumáticos con cinturones de acero.  

 

   Hay muchas raquetas de tenis, bicicletas de carrera y esquís que se fabrican hoy a partir de un 

compuesto de fibras de carbono y resina epoxi, que es resistente, ligero y sólo moderadamente 

costoso. En este material, las fibras de carbono están embebidas en una matriz de resina epoxi, 

como se ve en la figura. 2.4. Las fibras de carbono son fuertes y rígidas, pero tienen poca 

ductilidad. Por su fragilidad no sería práctico fabricar una raqueta de tenis o un esquí sólo con 

carbón. 
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-   Matriz 

-   Fibra 

FIGURA 2.4 

Corte transversal de un material 
compuesto de fibras de carbono 
y resina epóxica. Se ven las fibras 
resistentes y rígidas del grafito 
embebidas en la matriz de epoxi. 
(Fuente: Bhagwan D. Agarwal y 
Lawrence J. Broutman, Analysis 
and Performance of Fiber 
Composites, 2a. ed., derecho de 
autor © 1990 por John Wiley & 
Sons, Nueva York. Reimpreso con 
autorización de John Wiley & 
Sons, Inc.) 
 

 
 

    La resistencia y la rigidez de un material compuesto se pueden controlar variando la cantidad de 

fibra de carbono incorporada en la resina. Esta posibilidad de adaptar las propiedades, aunada a la 

baja densidad inherente del material compuesto y su facilidad relativa de fabricación, hace que sea 

una alternativa extremadamente atractiva para muchas aplicaciones. Además de los artículos 

deportivos que se describieron, se usan materiales compuestos parecidos en aplicaciones 

aeroespaciales, como por ejemplo en alabes de compresor en los motores de reacción, donde las 

temperaturas de funcionamiento son bajas y para superficies de control o aletas en los aviones. En 

la figura.2.5 se describe el empleo de materiales compuestos en el avión caza F-18. 
    

  

                

 

 

 

 

FIGURA 2.5 Materiales compuestos en el avión caza F-18. (Fuente: Cortesía de McDonnell Douglas 

Corporation.) 
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2.1.4.5  Semiconductores 

 
   Los principales materiales semiconductores son los elementos silicio y germanio, que forman 

enlaces covalentes, y también una serie de compuestos con enlaces covalentes, incluyendo al GaAs, 

CdTe y InP, entre otros. En ciertos aspectos, los semiconductores son una subclase de las cerámicas 

porque sus características de enlazamiento y sus propiedades mecánicas se parecen a las que se 

describieron con anterioridad para las cerámicas. Sin embargo, la importancia comercial de los se-

miconductores garantiza su agrupamiento por separado. Para que esos materiales muestren el 

nivel de reproducibilidad de propiedades necesario en la industria de la microelectrónica, se deben 

procesar en formas que permitan el control preciso de la composición y la estructura. De hecho, las 

técnicas de procesamiento para los semiconductores están entre las más desarrolladas de aquellas 

que se usan para cualquier clase de material. Por ejemplo, los niveles de impureza se controlan, en 

forma rutinaria, en la zona de las partes por mil millones, es decir algunos átomos de impureza por 

cada mil millones de átomos del anfitrión. 

 

    Se debe entender que los productos microelectrónicos son materiales compuestos en los que, 

debido a muchos requisitos de propiedades radicalmente distintas, se deben usar distintas clases 

de materiales, como conductores metálicos, elementos semiconductores activos y aislantes de 

cerámica, estando muy cercanos entre sí. Uno de los mayores desafíos en el área de la 

microelectrónica está en la miniaturización y fabricación de esos dispositivos. La escala 

extremadamente fina de los artículos microelectrónicos actuales se ve en la figura. 2.6. Se ve cla-

ramente que muchos de los componentes de esa estructura compuesta ¡tienen tamaños de 

fracciones de micras! 
 

 

 

FIGURA 2.6  Circuitos microelectrónicos. Observe el tamaño diminuto de algunos de los detalles en esos elementos. ¡Fuente: 
Reimpreso con autorización de Materials Science and Engineering for the 1990s: Maintaining Competitiveness in the Age of 
Materials. Derecho de autor © 1989 por la Academia Nacional de Ciencias. Cortesía de la National Academy Press, Washington, 
D.C 
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   Entre las aplicaciones actuales y futuras de los semiconductores y dispositivos microelectrónicos 

se encuentran las siguientes: 

 

 El modo dominante de transferir información está cambiando de señales eléctricas a 

ópticas. Mientras que la tecnología para comunicaciones ópticas ya se ha desarrollado, los 

materiales y aparatos para cómputo óptico todavía se encuentran en etapa de 

investigación. Sin embargo, se cree que la tecnología en desarrollo dará como resultado 

dispositivos de cómputo mucho más rápidos y, en consecuencia, más poderosos. 

 

 La escala de tamaño de los elementos microelectrónicos continúa disminuyendo. 

 

 

2.1.5  Propiedades de materiales e ingeniería de materiales 

 

   De alguna manera todos los ingenieros les conciernen la selección de materiales como parte de 

sus trabajos. Los materiales que se usan se seleccionan con base en las propiedades que tienen 

importancia especial para la aplicación pretendida. Así, los ingenieros mecánicos, aeroespaciales y 

civiles tienen que ver con frecuencia con las propiedades mecánicas de los materiales, los 

ingenieros químicos con las propiedades de corrosión, y los ingenieros electricistas con el 

comportamiento eléctrico y magnético. 

 

Propiedades mecánicas 

 

   Muchos ingenieros deben diseñar estructuras que se someterán a cargas mecánicas. Por ejemplo, 

en el diseño y la construcción de puentes, automóviles, aviones y recipientes a presión, las fuerzas 

que se prevén no deben causar que las partes fallen como resultado de sobrecarga, ni las cargas de 

impacto deben producir fallas catastróficas. Es interesante hacer notar que 5% del PB de Estados 

Unidos y otras sociedades industrializadas ¡se pierde cada año a causa de rupturas! Esto significa 

bastante más de 150,000 millones de dólares. Además, los materiales que se seleccionan deben 

resistir los efectos corrosivos del ambiente en el que se usan. Por la corrosión se pierde también 

una cantidad parecida a la que se pierde en fallas catastróficas.  

 

Propiedades eléctricas 

 

   La conductividad es quizá la propiedad eléctrica más fundamental de un material. Es 

esencialmente una medida estandarizada de la cantidad de carga que pasa por unidad de tiempo, 

en respuesta a un campo eléctrico aplicado. Las conductividades eléctricas de algunos metales, 

cerámicas, polímeros y semiconductores comunes aparecen en la Tabla 2.1. Nótese la enorme 

diversidad de materiales y propiedades eléctricas de que dispone un ingeniero. 
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    La conductividad de un material se puede alterar mucho agregándole impurezas. En los metales, 

las impurezas disminuyen la conductividad porque el átomo impureza interfiere con el movimiento 

de los electrones "libres". Así, cuando se usan metales para conducir electricidad, se suelen aplicar 

en su forma tan pura como sea posible, para reducir la resistencia eléctrica. El caso es muy 

diferente en semiconductores como el silicio. La adición de una cantidad diminuta de fósforo puede 

aumentar la conductividad en muchos órdenes de magnitud. Como se ve en la Tabla 2.5, sólo con 

añadir dos átomos de fósforo a un millón de átomos de silicio se hace aumentar la conductividad en 

un factor aproximado de 5 millones. La adición controlada de pequeñas cantidades de impurezas a 

elementos como el Si y el Ge es la base de la producción de los semiconductores modernos. Con 

estos semiconductores se fabrican componentes eléctricos, como transistores, que están 

revolucionando a las industrias electrónicas y de telecomunicaciones. 

 

Tabla 2.1    Conductividades de algunos materiales comunes a temperatura ambiente8. 
 

 

Material               Conductividad                               |(Ω-m)
-1

| 

Metales 

Cu                    

 Ag 

Al 6.0 x 6.8 x 3.8 x 

10
7 

10
7 

10
7 

 

Cerámicas 

  

Al2 O3 

Porcelana 

10 -12 

1012- 10-10 

 

-10-10  

Polímeros 

 

Polietileno Poliestireno 

Poliacetileno dopado con AsF5 

Semiconductores 

 

10-7-10-13 

   < 10-14 

      105 

Si (puro)  

Si (2 x 10 -14 atómico de P) Ge 
(puro) 

4x l0
-14

 

2240 

 2.2 

 

 

 

 

                                                           
8 Fuente: W. D. Callister, Materials Science and Engineering: An Introduction, 2a. ed., derecho de autor 
© 1991 por John Wiley & Sons, Nueva York. Reimpreso con autorización de John Wiley & Sons, Inc. 
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Efectos sobre el ambiente 

 

   El ambiente en el que se usan los materiales es un factor que siempre se debe tomar en cuenta, 

porque puede tener un gran efecto sobre las propiedades del material y la forma en que se hacen 

variar. En este contexto, el ambiente equivale a factores tales como temperatura, sujeto a carga o 

contacto con medios acuosos. 

 

   Por lo general, al aumentar la temperatura disminuye la resistencia de la mayor parte de los ma-

teriales. Si bien hay algunas excepciones importantes a esta regla general, lo anterior es muy cierto 

para la vasta mayoría de los materiales. También, mayor temperatura tiene el efecto de acelerar las 

reacciones en la superficie de los materiales, en muchos de los cuales se degradan las propiedades. 

En la figura. 2.7 se ve un ejemplo de formación y penetración de óxido hacia el interior de un 

material. 

 
FIGURA 2.7 Oxidación en una 
aleación a base de Ni. Observe que el 
óxido se ha formado en la superficie 
ya ha penetrado al metal del interior. 
El óxido es frágil y degrada las 
propiedades de la aleación. /Fuente: 
Claude Bathias y J.-P. Bailón, eds., La 
Fatigue des Matériaux, © Les 
Presses de L 'Unwersité de Montréal y 
Éditions Maloine, París. Se usa con 
autorización.) 

 

 

 

   La corrosión es un fenómeno muy complejo que se manifiesta en varias formas. En un 

mecanismo, el material es atacado por una especie iónica determinada en el medio.  

    Son inevitables otras formas en las que los materiales interactúan con su ambiente. Algunas, 

como el mecanismo de corrosión que acabamos de describir y la degradación de los polímeros 

por la luz ultravioleta, los cuales tienen un impacto negativo sobre las propiedades de los 

materiales. Hay otras, como la oxidación controlada de algunas cerámicas, que pueden mejorar 

mucho las propiedades de los materiales. 

 

b) MATERIALES EN ACCIÓN    Enlazamiento  

 

   Entre los átomos y los grupos de átomos cercanos entre sí se ejercen fuerzas. En muchos casos, 

esas fuerzas son de atracción, y los átomos se agrupan por la formación de enlaces. Esos enlaces 

tienen distintas características, que dependen de los átomos o grupos de átomos de que se trate. 

Oxido 

Metal 
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El carácter del enlace determina las propiedades físicas, mecánicas y químicas, como el estado de 

agregación (si es gas, líquido o sólido) y la estructura (por ejemplo, cristalina o amorfa) bajo 

determinado conjunto de condiciones. El hecho de que los electrones "de valencia" en un trozo 

de metal no estén localizados en átomos individuales quiere decir que son libres y conducen la 

electricidad cuando hay un campo eléctrico aplicado. Esto explica la excelente conductividad 

eléctrica de los metales. Por otro lado, la mayor parte de los polímeros (que normalmente 

consisten de átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno en diversas combinaciones) son bastante 

malos conductores de electricidad. Veremos que en los enlaces que hay en los polímeros, los 

electrones están localizados y no tienen movimiento libre. Esos materiales, en consecuencia, son 

aislantes excelentes por el carácter de sus enlaces. 

 

    Como ejemplo de la forma en la que el carácter del enlace determina la estructura y las 

propiedades, se puede citar al carbono. Sucede que los enlaces del carbono pueden tener un 

carácter distinto que depende de las condiciones en las que se forman esos enlaces. Por 

mencionar, en el caso del grafito, los enlaces primarios están en un plano; los átomos de carbono 

que están en un solo plano se enlazan fuertemente en una red bidimensional, mientras que las 

fuerzas que unen a distintos planos entre sí son muy débiles. De este modo, se forma una 

estructura en la que los planos adyacentes se pueden deslizar con facilidad entre sí, y el material 

en esta forma tiene buenas propiedades lubricantes. En tanto, si sobre este sólido se ejercen 

grandes presiones y temperaturas, el carácter de los enlaces cambia y adquiere una estructura 

tridimensional. Los enlaces entre los átomos de carbono toman la forma de los palos de un juego 

de armar. Estos "palos" unen una red tridimensional que forma el diamante, el material más duro 

que se conoce. Es posible producir diamantes comercialmente, y éstos se usan en barrenas que 

perforan minerales muy duros y en otras herramientas de corte. 

 

2.1.6    Introducción 

 

    Con frecuencia damos como un hecho las propiedades intrínsecas de los materiales ingenieriles. 

Sin embargo, si hay que alterar la estructura de los materiales para modificar sus propiedades, se 

hace necesario desarrollar un conocimiento detallado de por qué los materiales se comportan 

como lo hacen. 

 

    Aunque las propiedades de los materiales dependen de su estructura en todos los niveles, 

muchas están determinadas solamente por la estructura a escala atómica. Por estructura a escala 

atómica se entiende: 1) los tipos de átomos presentes, 2) los tipos de enlace entre los átomos y 3) 

la forma en que los átomos se empacan entre sí. 

 

   Se explicara a continuación de manera general la estructura del átomo y de algunos principios 

básicos de la termodinámica y la cinética. En donde se describirá las características de los diversos 

tipos de enlaces entre los átomos y de la forma en la que se acomodan espacialmente grupos 

pequeños de átomos. 
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2.1.7 Estructura atómica 

 

   Toda materia está formada por átomos. A su vez, los átomos consisten de electrones, protones 

y neutrones. Muchos factores son los que determinan las propiedades de un átomo, y entre ellos 

están 1) el número atómico Z que equivale al número de electrones o de protones en un átomo 

neutro; 2) la masa del átomo; 3) la distribución espacial de los electrones, formando órbitas en 

torno al núcleo; 4) la energía de los electrones en el átomo y 5) la facilidad de agregarle o quitarle 

uno o más electrones al átomo, para crear un ion cargado. Los tres últimos factores, donde 

intervienen electrones, pueden ser influidos por condiciones externas como son fuerzas 

mecánicas, campos electromagnéticos y temperatura. 

 

   Uno de los puntos clave de la teoría cuántica es reconocer que un electrón presenta 

características de onda y de partícula al mismo tiempo. Las propiedades de un electrón en un 

átomo se pueden modelar mejor considerando que el electrón es una onda de energía. La 

ecuación que describe el movimiento ondulatorio del electrón fue desarrollada por Erwin 

Schrodinger en 1925, y se conoce como ecuación de Schrodinger. Enunciaremos algunos 

resultados de la ecuación de Schrodinger y de la teoría cuántica, sin deducirlos, relacionados con 

la estructura atómica de los materiales. 

 

   Sólo ciertos tipos de movimiento ondulatorio del electrón pueden satisfacer las restricciones de 

la ecuación de Schrodinger. Para su identificación, las soluciones válidas de esta ecuación se 

pueden numerar. Cada solución se identifica por medio de un conjunto de tres valores enteros, n, 

l y m, llamados números cuánticos9. Si bien la ecuación de onda es extremadamente poderosa 

para explicar muchos aspectos de las propiedades de los electrones, el físico Wolfgang Pauli 

dedujo que para una descripción completa de un electrón se necesita especificar un valor 

adicional relacionado con el "giro" del electrón. Este cuarto número cuántico, ms, sólo puede 

asumir valores de ±½. Otro resultado de los trabajos de Pauli, llamado principio de exclusión de 

Pauli, establece que no hay dos electrones que interactúen que puedan tener los mismos valores 

de sus cuatro números cuánticos. Así, cada electrón de un átomo tiene un conjunto único de 

cuatro números cuánticos que describen por completo sus características. 

 

   Una de las principales razones para manejar números cuánticos es porque con ellos se pueden 

caracterizar los niveles de energía y ordenamiento de los electrones en un átomo. La energía de 

                                                           

9 En el caso de una función de energía potencial con simetría esférica, que es el caso del átomo de hidrógeno en el que el electrón con 

carga negativa es atraído electrostáticamente hacia el núcleo con carga positiva, la ecuación de onda se resuelve con más facilidad en 

coordenadas esféricas (r,  y ). El número cuántico principal n está asociado con las condiciones a la frontera de r; el número 

cuántico de momento angular l se deriva de las condiciones a la frontera de , y el número cuántico magnético m se asocia con la 

coordenada  Los cálculos cuánticos detallados demuestran que, mientras que n puede asumir cualquier valor entero mayor o 

igual a 1, los valores de los números cuánticos l y m se restringen como sigue: l sólo puede tener valores enteros de 0 a n1, y m sólo 

puede asumir valores enteros de l a + l. 
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un electrón es, principalmente, función de sus números cuánticos n y l (m tiene influencia más 

reducida). 

 

    Como se ve en la figura 2.8, en el modelo planetario del átomo de Bohr, los electrones están 

arreglados en subcapas, en las que todos los electrones tienen los mismos valores de n y l y, en 

consecuencia, tienen aproximadamente la misma energía. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.8   Esquema del modelo de Bohr de un átomo de Zn, mostrando el arreglo de electrones en las subcapas. 

 

   Las subcapas de electrones se identifican usando una clave alfanumérica, en la que el número 

representa el valor de n y la letra el valor de l, con la siguiente convención: s para l = 0, p para l = 

1, d para l = 2 y f para l = 3. El principio de exclusión de Pauli se puede aplicar para demostrar que 

la cantidad máxima de electrones que se permiten en cualquier subcapa está determinada por el 

valor del número cuántico l, y se define por 2(2 l + 1). En consecuencia, las cantidades máximas 

de electrones en las subcapas s, p, d y f son, respectivamente, 2, 6, 10 y 14. 

 

    La configuración electrónica representa la distribución de los electrones dentro de los niveles 

permisibles de energía. En el estado fundamental, los electrones de un átomo ocupan las 

subcapas con menor energía, apegándose al principio de exclusión de Pauli. Las subcapas se 

pueden ordenar por energía creciente como sigue: 

 

1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d .. . 

 

    En esta notación, la cantidad de electrones en cada subcapa se expresa con un índice entero 

sobre la letra correspondiente. Por ejemplo, una subcapa a medio llenar, con números cuánticos 

n = 3 y l = 2 se representaría por 3d5. 

 

Electrones 
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    Por ejemplo, la notación para describir la configuración electrónica de estado fundamental de 

un átomo de oxígeno que contiene ocho electrones; en el estado fundamental, las subcapas "se 

    a "        r    1 , 2 , 2 …,    a  a  i a   á i a         r            a a          rá  2   6, 

respectivamente. Por consiguiente, la configuración electrónica de estado fundamental para el 

oxígeno es Is22s22p4, que indica que hay dos electrones en cada una de las subcapas 1s y 2s (están 

llenas) y cuatro electrones en la subcapa 2p (que está parcialmente llena). 

 

    Además de la cuantización de la energía, otro resultado clave del modelo ondulatorio es que 

nunca se puede conocer la posición exacta de un electrón en el interior de un átomo. En lugar de 

ello, se usan funciones de densidad de probabilidades para describir la ubicación espacial de los 

electrones. Como se ve en la figura 2.9, la forma de la función de densidad de probabilidades 

depende del valor del número cuántico l. Se identifica que no todas las funciones de distribución 

son radialmente simétricas. La consecuencia de esa asimetría es que se pueden determinar 

ángulos definidos de enlace en estructuras como el diamante, las moléculas orgánicas y las 

cadenas de polímeros. Veremos que esos ángulos específicos de enlace influyen sobre las 

propiedades macroscópicas técnicas de los materiales correspondientes. 

 

 

FIGURA 2.9 

Representación muy 
esquemática de las 
funciones de densidad de 
probabilidades para 
electrones en ciertas 
subcapas de un átomo. 
Observe que las subcapas s 
tienen simetría radial, 
mientras que las subcapas p 
(y todas las demás 
subcapas) son muy 
direccionales. 

Los orbitales s tienen simetría esférica Los orbitales p tienen forma de mancuerna 

                                                                                                                           
z  
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2.1.9  Enlaces primarios 
 

   Las dos clases principales de enlazamientos atómicos son los enlaces primarios y secundarios. 

Los primarios son, de uno a dos órdenes de magnitud más fuertes que los secundarios. Los tres 

tipos principales de enlaces primarios son los iónicos, covalentes y metálicos. Todos los enlaces 

primarios implican la transferencia de electrones de un átomo a otro, o también la repartición de 

electrones entre los átomos. La formación de enlaces primarios permite a los átomos llegar a una 

configuración de gas noble, es decir, llenar una capa de valencia. 

  

    Uno de los factores importantes que determinan el tipo de enlace que forma un átomo es su 

electronegatividad. La electronegatividad (EN) de un elemento se define como la tendencia 

negativa del elemento a ganar o atraer un electrón, y suele aumentar al recorrer la tabla periódica 

de izquierda a derecha. Los elementos con valores de electronegatividad relativamente altos se 

llaman electronegativos, y los que tienen valores comparativamente bajos de electronegatividad 

se llaman electropositivos. Otra cantidad importante para determinar el tipo de enlace que se 

forma en un compuesto con dos clases de átomos es la diferencia de electronegatividades (ΔEN) 

entre ellos. 

 

2.1.10  Enlace iónico 

 

   El tipo más común de enlace en un compuesto que contiene elementos electropositivos y 

electronegativos es el enlace iónico. En este enlace interviene la transferencia de electrones del 

átomo elec r    i i   a       r    a i    U a  ra  ΔEN    r      á       a  rece la formación de 

enlaces iónicos.  

 

2.4.11   Enlace covalente 

 

   Los enlaces covalentes se forman en compuestos constituidos por elementos electronegativos, 

en especial de los que tienen cuatro o más electrones de valencia. Como ejemplos de materiales 

con enlaces covalentes tenemos a los elementos del grupo IV (C, Ge y Si), a los gases diatómicos 

(H2, Cl2, F2) y esencialmente a todas las moléculas que contienen carbono. Como no hay átomos 

electropositivos presentes, los electrones "adicionales" necesarios para llenar la capa de valencia 

de los átomos electronegativos deben obtenerse compartiéndolos. 
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2.4.12    Enlace metálico 

 

   Los sólidos formados principalmente por elementos electropositivos que contienen tres 

electrones de valencia o menos, se unen entre sí, generalmente, mediante enlaces metálicos. Los 

elementos electropositivos pueden obtener una configuración electrónica estable "cediendo" sus 

electrones de valencia. Debido a que no hay átomos electronegativos que reciban a los electrones 

"extra", los donan a la estructura en general. Son compartidos por todos los átomos en el 

elemento. 

 

    La figura 2.10 es una representación esquemática de este enlace, en el que los electrones de va-

lencia están deslocalizados del núcleo y de los electrones internos. Los electrones de valencia 

forman una "nube" o un "mar" de electrones que rodea a las partes internas de los iones. La 

fuerza que mantiene unido al metal es la atracción entre las partes internas del ion, con carga 

positiva, y la nube de electrones, con carga negativa. Los electrones se comparten, pero no están 

localizados en el espacio. 

 

 

 2.1.13  Empaquetamiento atómico y números de coordinación 

 

   Se pueden estimar algunas propiedades macroscópicas importantes de los materiales, 

basándose sólo en un conocimiento de los átomos presentes, el tipo de enlazamiento entre ellos, 

y la forma de la curva de energía de enlace. El arreglo de los átomos dentro de un sólido se puede 

caracterizar principalmente por la cantidad de vecinos más cercanos, o número de coordinación, 

de cada átomo en la estructura. Asimismo, el número de coordinación está influido principalmente 

por el tipo de enlace que haya y por los tamaños relativos de los átomos o iones. 

 

    Además se considera que cada ion se comporta como una esfera dura. Debido a la naturaleza de 

la fuerza de atracción de Coulomb. La energía total del sistema se reduce al mínimo cuando la 

cantidad de vecinos más cercanos a cada ion, pero con carga opuesta, es máxima. El factor 

geométrico que determina el número de coordinación de los iones es la relación de los radios de 

los iones. 

 

    Sean r el radio del ion menor, que por lo general es el catión, y R el radio del ion mayor, que por 

lo general es el anión. La relación entre los radios y el número de coordinación que resulta se 

puede determinar estableciendo las siguientes restricciones: 1) los cationes "tocan" a los aniones, 

2) la cantidad de aniones que rodean determinado catión debe ser tan grande como sea 

geométricamente posible y 3) los iones no se pueden traslapar. 
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Mg aislado                                                                    2 electrones de valencia 

 

Se puede considerar como 

 

 

 

 

Núcleos de iones 

 

 

 

Nube deslocalizada de electrones de valencia 

 

 

Se combinan muchos átomos de Mg para formar un metal sólido 

FIGURA 2.10  Esquema del enlace metálico en el Mg salido. Los electrones de valencia forman una nube que rodea 
los núcleos de los iones. 

 
 

    Cuando el aspecto geométrico cuando se enlaza un catión pequeño con un anión mucho mayor. 

Siempre será posible poner dos aniones en contacto con el catión, pero como se ve en la figura 

2.11, no siempre será posible poner un tercer anión en contacto con el catión sin hacer que se 

traslapen los aniones. La fuerza de repulsión entre los iones evita este traslape. Como es imposible 

que el ion menor tenga número de coordinación = 3, esta relación de r/R da como resultado que el 

número de coordinación (NC) sea NCcatión =2 

 

    Si aumenta el radio del catión en forma gradual y al mismo tiempo el radio del anión se mantie-

ne constante, se alcanza finalmente un valor de r/R para el cual es posible que NC = 3 (véase 

figura 2.11c). Cuando r/R continúa creciendo, se hacen posibles valores del número de 

coordinación de 4, 6, 8 y finalmente 12. Así, el valor máximo de r/R para NC = 8 es el valor mínimo 

de r/R para NC = 12. 

 

   El radio de un anión es, por lo general, mayor que el del átomo neutro correspondiente, y que el 

radio de un catión suele ser menor que el del átomo neutral. Se puede comprender con facilidad 

este comportamiento con base en las interacciones entre electrones y entre electrón y protón. En 

los cationes, la magnitud de las repulsiones electrónicas disminuye con la pérdida de electrones, y 

la carga positiva del núcleo puede atraer más a los electrones restantes. El resultado es que r+ < r0. 

Con el argumento inverso se puede demostrar que r será mayor que r0. 
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   Como r/R siempre debe ser menor o igual a 1, y como r (catión) < r (anión) para la mayor parte 

de los compuestos con enlace iónico, la relación de radios adecuada es, generalmente, r (catión)/ 

R(anión). Si r (anión) < r (catión), entonces se debe usar la relación r/R para estimar el NC del 

anión. Una vez conocido el número de coordinación del ion menor, el del ion mayor se puede 

determinar con base en la relación catión/anión, o de la estequiometria del compuesto. 

 

 

a) 

 
 cos30°=R/(r + R) r/R = 0.155 

b) c) 
 
FIGURA 2.11  Geometría del número de coordinación NC = 2. a) Dos aniones "caben", pero b) para un tercero se necesitaría 
que hubiera traslape, y c) el valor mínimo de r/R para NC = 3 resulta ser de 0.155. 

 

 

   Los enlaces covalentes son direccionales y se caracterizan por ángulos de enlace específicos. Los 

ángulos de enlace se pueden determinar por la geometría de la estructura, o viceversa. Los 

electrones compartidos, o pares de enlace, y los pares aislados de electrones constituyen centros 

de carga negativa que se repelen mutuamente y tienden a separarse todo lo posible. Como se ve 

en la figura 2.12a, el ángulo de enlace en una estructura tetraédrica como la del diamante es 

109.5°, con lo que los átomos más cercanos de C (y sus pares asociados de electrones 

compartidos) tienden a estar lo más alejados posible en el espacio, pero satisfacen los requisitos 

de valencia. 
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    Cuando el carbono está enlazado sólo con otros tres átomos (uno de los cuales implica un doble 

enlace), la estructura que resulta es plana, con ángulo aproximado de enlace de 120°, como se ve 

en la figura 2.12b. Para comprender las propiedades de los polímeros, es importante la existencia 

de ángulos específicos de enlace en las moléculas covalentes. 

 

 

 

 

Estructura tridimensional con todos los ángulos = 109.5° Estructura en dos dimensiones (plana) con todos los ángulos = 120° 

a) b) 

FIGURA 2.12  Esquema de los ángulos de enlace covalente en dos compuestos: al el ángulo de enlace en una 
estructura tetraédrica, como la del diamante, es de 109.5°; b) cuando el C sólo se enlaza con 3 átomos más (con 
doble enlace con uno de ellos), la estructura que resulta es plana, y su ángulo de enlace es de -120°. 

 

 

   Los electrones compartidos en un enlace metálico están deslocalizados. Así, el número de 

coordinación de un átomo en un sólido metálico se determina principalmente por consideraciones 

geométricas. En realidad, muchos metales puros (como el Al, el Cu y el Ni), para los cuales r/R = 1, 

tienen estructuras con número de coordinación igual a 12; sin embargo, algunos metales puros 

comunes, como el Fe, el Cr y el W sólo tienen números de coordinación de 8, aun en sus formas 

más puras. 

 

   Los números de coordinación son útiles porque describen el orden de corto alcance (u orden 

local), que se define como la cantidad y tipo de los átomos vecinos más cercanos, y que está 

relacionado con determinada estructura de sólido. Todos los sólidos muestran orden de corto 

alcance. Al ampliar la consideración para abarcar los vecinos de segundo orden y mayores, se ve 

que hay dos tipos distintos de sólidos. Aquellos que presentan orden tanto de corto alcance como 

orden de largo alcance llamados materiales cristalinos, y los que sólo tienen orden de corto 

alcance, llamados materiales amorfos o materiales no cristalinos. 

 

 

2.1.14  ENLACES SECUNDARIOS 

 

   Los enlaces secundarios son fundamentalmente distintos de los enlaces primarios, porque no 

implican transferencia de electrones ni compartir electrones. Las fuerzas de atracción se producen 
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cuando el centro de la carga positiva es distinto del centro de la carga negativa. El dipolo eléctrico 

que resulta puede ser temporal, inducido o permanente, y puede presentarse en átomos o en 

moléculas. Como se ve en la figura 2.13-1, en el Ar, se forma un dipolo temporal cuando los 

electrones, que están en movimiento constante, se ordenan momentáneamente de tal modo que 

se produce una distribución asimétrica de carga. En ese caso el dipolo temporal puede inducir otro 

dipolo en un átomo de Ar adyacente. Los dos dipolos, entonces, están sometidos a una fuerza de 

Coulomb de atracción. Este tipo de enlazamiento es el causante de la condensación de los gases 

nobles a bajas temperaturas, y se llama enlace de van der Waals (o de van der Waals-London). 

 

 

 

Átomo aislado de Ar (centro de la carga positiva en el mismo 
lugar que el centro de la carga negativa). 

 

Por la naturaleza estadística del movimiento de los 
electrones, a veces el centro de la carga negativa está en otro 
lugar que el de la carga positiva (es decir, hay un dipolo 
temporal) 

Enlace 
secundario 

 

El dipolo temporal a la izquierda puede inducir un dipolo de Ar vecino; el resultado es un enlace de Van der 
Waals entre los dos átomos de Ar. 

FIGURA 2.13-1  La formación de un dipolo temporal en un átomo de Ar puede inducir un dipolo en un átomo 
adyacente de Ar. Este tipo de enlace secundario se llama enlace de van der Waals. 

 

 

   La figura 2.13-2 muestra la distribución de cargas en el H2O, H2S y NH3. Esas moléculas son 

dipolos permanentes, porque su centro de carga positiva (indicado por el símbolo   ) siempre es 

distinto de su centro de carga negativa (  ). Los enlaces dipolares permanentes son, en general, 

más fuertes que los de van der Waals. Una clase de dipolo permanente que tiene importancia 

especial es el puente de hidrógeno, que se presenta siempre que un átomo de hidrógeno se puede 

compartir entre dos átomos fuertemente electronegativos, como los de N, O, F o Cl. El puente de 

hidrógeno es el tipo de enlace secundario que tiene más fuerza, pero sigue siendo bastante más 

débil que un enlace primario. Los puentes de hidrógeno mantienen unidas a las fibras de madera o 

de celulosa en una hoja de papel. 
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a)     b)    c) 

FIGURA 2.13-2  Esquema de tres moléculas con dipolo permanente: a) H2O, b) H2S y c) NH3. Las x representan los 

     r         a    ia        á         H,       • r  r     a          O,    S      N  L    í       
+
 y  representan los 

centros espaciales de la carga positiva y negativa de la molécula. Observe que los pares no enlazantes de electrones son 

regiones locales de carga negativa, y que el núcleo aislado de un átomo de H es una región local de carga positiva. 

 

 

2.2  TÉCNICA MBE (Sistema de epitaxia por haces moleculares) 

Introducción 

 

   MBE es una técnica para el crecimiento de películas epitaxiales que se ha caracterizado por 

incluir herramientas modernas para obtener un análisis de la superficie y su ambiente a tiempo 

real. 

 

   La figura 2.14 muestra una vista frontal esquemática de una cámara de crecimiento MBE básica. 

Un substrato cristalino delgado en forma de oblea se monta sobre un calentador de modo que 

pueda llevarse frente a los hornos (fuente) empleados para evaporar los átomos o moléculas 

constituyentes. Los obturadores mecánicos operados desde el exterior de la cámara de 

crecimiento se usan para permitir o interrumpir el paso de los haces. Debido al extenso uso de 

paredes enfriadas (criopáneles) que rodean a los hornos y al substrato, los haces esencialmente 

realizan una sola trayectoria a través de la cámara antes de condensarse en las paredes frías y la 

presión de fondo permanece muy baja. Esto preserva la pureza de la película y al mismo tiempo 

permite al cañón RHEED operar sin daño por la reacción corrosiva con vapores residuales. El 

sistema RHEED proporciona un patrón de difracción sobre una ventana cubierta de fósforo que 

nos da información sobre el ordenamiento de la superficie del substrato. Por tanto el observador 

puede ver inmediatamente el efecto sobre la cristalinidad de la película debido a cambios en las 

condiciones de crecimiento, como por ejemplo, exponer la superficie a los haces, cambiar su 

intensidad o la temperatura del substrato.  
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Consideraciones acerca del vacío 

 

   La esencia del concepto de MBE es que la superficie de crecimiento se mantiene limpia debida al 

UHV (ultra alto vacío); por tanto el vacío del ambiente que rodea al cristal debe mantenerse tan 

alto como sea posible para evitar la contaminación que pudiera afectar propiedades eléctricas, 

morfología de la película, e incluso, si el crecimiento epitaxial toma o no lugar. Para poner esto en 

perspectiva, considere que el número n de átomos de gas que golpea una unidad de área por 

unidad de tiempo es 

 

 

Figura 2.14.  Vista de una cámara básica de MBE que 

muestra las fuentes de crecimiento, los obturadores, el 

detector de flujo y el sistema RHEED para monitorear la 

estructura durante el crecimiento. 

 

 

 

12- scm  
mkT2

p

dt

dn 


                                                  [ 2.1 ] 

donde p es la presión del gas, m es la masa atómica, k es la constante de Boltzmann y T es la 

temperatura absoluta. Por ejemplo, si la presión p del vacío se mide en torr y la masa atómica m 

se convierte al peso molecular M en gr, entonces la ecuación [2.1] será 

 

12-22 scm  
MT

p
105.3

dt

dn                                              [ 2.2 ] 

 

    Para un gas residual típico de peso molecular del orden de 40 gr/mol y una temperatura de 

25C, la razón de llegada del gas es 3.21020 p torr y para una presión de 10-6 torr la razón de 

llegada es 3.21014 cm-2s-1. El número de átomos en 1 cm2 de la cara cúbica del Si es del orden de 

3.21014, por lo que la razón de llegada en un segundo a 10-6 torr es aproximadamente igual al 
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número de átomos en 1 cm2 de superficie. Por lo tanto, en un segundo una monocapa (ML) 

completa de gas residual llega a la superficie (aunque todos los átomos incidentes pudieran no 

r a  i  ar   “   ar  ”    r   a     r i i )  La i   i a i   i    ia a     a    a i   [2.1] es que 

incluso a un buen UHV de 10-10 torr, una superficie limpia se volverá gravemente contaminada con 

    a  r a  i                      a     a    ra   E  a i a    “r a  i  ”   r    

afortunadamente muchas superficies semiconductoras son relativamente poco reactivas con los 

gases de fondo comunes y por tanto puede preservarse en un estado limpio durante un periodo 

significativamente largo. 

 

   Sin embargo, la restricción de pureza para el crecimiento por MBE es incluso más severa. Si se 

desea mantener el nivel de impureza de fondo a, digamos una parte por millón, entonces 

claramente la contaminación de cada capa superficial debe mantenerse a este nivel. El 

crecimiento por MBE es relativamente lento, típicamente alrededor de 1 ML/s, entonces para 

mantener la razón de llegada de las especies de fondo en una parte por millón se requeriría una 

presión de ¡10-12 torr! Para muchos dispositivos semiconductores especializados, el nivel de 

impureza debe ser mucho menor que 10-6, por tanto, es quizá sorprendente que tales niveles 

puedan obtenerse. Los sistemas MBE modernos normalmente constan de varias cámaras de vacío, 

cada uno con un sistema de bombeo apropiado. Un sistema MBE típico, como el que se muestra 

en la figura 2.15, usualmente consta de por lo menos de tres cámaras de bombeo independientes 

aunque puede haber variaciones. Una cámara de introducción se usa para permitir que los 

substratos se instalen sobre un dispositivo de transporte en un pequeño volumen que es 

bombeado previamente a la abertura de la válvula al resto del sistema para reducir la cantidad de 

aire introducida en el vacío principal. La cámara de introducción a menudo está diseñada para 

calentar los substratos antes de su introducción al sistema principal de vacío a fin de degasar los 

substratos y sus soportes. Muchas veces se emplea una segunda cámara para la preparación 

adicional del substrato y la caracterización de la superficie. Un rasgo esencial de MBE desde sus 

orígenes ha sido la presencia de herramientas de análisis superficial dentro del sistema. La 

atmósfera de UHV y la extensión espacial limitada de los haces atómicos permite incluir algunas 

herramientas, típicamente difracción electrónica y espectroscopía de masas, en el área de 

crecimiento inmediata para proporcionar una medida a tiempo real de la naturaleza de la 

superficie que crece y su alrededor. La tercera cámara es usada propiamente para el crecimiento y 

usualmente puede aislarse del resto del sistema durante el crecimiento y la introducción del 

substrato a fin de evitar la contaminación de la cámara de crecimiento y de las sondas de análisis 

superficial. 

 

    Desde sus inicios, MBE se ha beneficiado enormemente de la inclusión de herramientas 

analíticas que proporcionan información a tiempo real sobre la topografía de la superficie, el 

estado del vacío y la velocidad de crecimiento. Mientras que los primeros sistemas de MBE 

empleaban una sola cámara tanto para análisis como para crecimiento, los sistemas modernos 

limitan el análisis dentro de la cámara de crecimiento a sólo aquellas sondas que proporcionan 

información a tiempo real acerca del proceso de crecimiento, tal como RHEED. 
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Figura 2.15.  Vista transversal de un sistema MBE comercial con una cámara de introducción (izquierda), una cámara de 

análisis (centro) y una cámara de crecimiento (derecha). 

 

 

Caracterización y monitores de crecimiento 

 

   También es útil contar con una manera de medir el flujo de átomos proveniente de las fuentes, 

ya que la razón de crecimiento puede no ser un buen indicador del flujo. La forma más simple de 

determinar el flujo de haces es con un detector ionizante tal como un espectrómetro de masas 

que puede colocarse directamente en el haz molecular. Reflectometría infrarroja y elipsometría, 

entre otras, son técnicas ópticas que se han usado para observar o inferir la velocidad de 

crecimiento de películas. Sin embargo, mediciones de la velocidad de crecimiento se obtienen más 

fácilmente de las observaciones RHEED que se describen a continuación. 

 

2.2  Difracción de electrones reflejados de alta energía (RHEED) 

 

  Indudablemente RHEED es la herramienta analítica más importante para el fabricante de 

películas pues permite la observación a tiempo real de la estructura cristalina. La mayoría de los 

sistemas MBE hoy en día incluyen un cañón de electrones y una pantalla de fósforo para desplegar 

patrones RHEED mientras la película crece, o un sistema de difracción de electrones de baja 

energía (LEED) para analizar la estructura antes y después del crecimiento. La gran ventaja de 

Válvula de aislamiento de

la cámara de crecimiento

Cámara de 

análisisCámara de introducción

Control de rotación

del substrato

Cámara de crecimiento

Sistema principal de bombeo
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RHEED es que la geometría permite al sistema operar mientras el substrato se expone a los haces 

moleculares y, por tanto, uno puede obtener información estructural a tiempo real. 

 

   Un haz de electrones monoenergético y bien colimado se hace incidir a un ángulo rasante de 1° a 

5° sobre la superficie del substrato en una dirección perpendicular a la trayectoria de los haces 

moleculares provenientes de las celdas, véase la figura 2.16. El voltaje de aceleración del haz 

primario de electrones puede estar en el rango de 10 a 40 keV. Debido al ángulo rasante de 

incidencia, la profundidad de penetración del haz estará restringido a las primeras capas atómicas 

del cristal que se analiza, puesto que la componente del haz normal a la superficie es muy 

pequeña. 

 

 

Figura 2.16.  Principio de la técnica RHEED. 

 

   Se dice que una superficie plana actúa como un área de difracción bidimiensional y difracta los 

electrones en forma de haces discretos, los cuales forman un patrón característico sobre una 

pantalla fosforescente situada ortogonalmente a la superficie y al azimut de incidencia del haz de 

electrones. El tipo de patrón obtenido de una superficie cristalina plana es una serie de líneas, las 

cuales están orientadas en una dirección ortogonal a la superficie que se analiza. En cambio, si la 

superficie tiene irregularidades se obtendrá un patrón de puntos en lugar de líneas. La figura 2.17 

ilustra el patrón RHEED asociado con distintos estados de la superficie. 

   La aparición de un patrón RHEED no sólo muestra cuando el óxido superficial se ha removido 

(debido a que el óxido es amorfo y da origen a un patrón de difracción difuso) sino también 

muestra el mejoramiento en el ordenamiento superficial que ocurre con el recocido subsiguiente. 

Las superficies semiconductoras limpias se reconstruyen en una configuración geométrica que 

minimiza la energía de los electrones en enlaces localizados en la superficie; esta reconstrucción es 

evidente en los patrones RHEED como rasgos de difracción situados entre el bulto o puntos de 

 i ra  i   “    r        r ”  L   ra        rden fraccionario indican que la celda unitaria 

superficial es un múltiplo del espaciado del bulto, por ejemplo, la bien conocida estructura Si(111) 

77  La  r     ia          “ra         r     ra  i  ari ”  r   r i  a    a    i a   a i a i a     

ordenamiento a gran escala de la superficie. 



CARACTERIZACIÓN DE NANOESTRUCTURAS SEMICONDUCTORAS POR LA TÉCNICA DE FOTORREFLECTANCIA 
 

51 | P á g i n a  
 

 

 

 
Figura 2.17.  Estado de la superficie y su patrón RHEED asociado. 

 

La aplicación más notable de la información RHEED proviene de la inferencia del mecanismo del 

crecimiento de películas obtenido de la dependencia temporal de la intensidad de los rasgos de 

difracción. Sobre una superficie limpiada y recocida apropiadamente que ha sido alisada mediante 

el crecimiento de pocas decenas de monocapas de material y recocida para mejorar el 

ordenamiento, el crecimiento ocurre principalmente con la adición de nuevos átomos/moléculas 

en los bordes de escalones de dimensión de una monocapa. (Una monocapa sobre la cara (100) de 

un cristal de GaAs se toma como una bicapa de Ga más As.) Éste es un mecanismo en el cual el 

crecimiento de cada capa de átomos principalmente se completa antes de que la próxima 

comience, es decir, un mecanismo de crecimiento capa por capa. La figura 2.18 muestra un 

esbozo de la intensidad del haz especular RHEED en función del tiempo en comparación con dos 

vistas de la condición de la superficie. Los átomos que llegan se nuclean primero en islas 2-D si no 

hay escalones presentes sobre la superficie lisa. En seguida, los átomos pueden migrar a los 

bordes de los escalones existentes para completar la monocapa y volver la superficie a una 

condición lisa. Así la superficie oscila entre lisa y atómicamente rugosa con un período que 

corresponde al tiempo para completar una monocapa de crecimiento. Mientras más rugosa sea la 

superficie más difusa será la dispersión del haz RHEED causada, conduciendo a una intensidad más 

baja de los haces difractados. La correspondencia entre el período de oscilación RHEED y la razón 

de crecimiento de la monocapa se estableció claramente mediante mediciones empíricas del 

espesor de películas después del crecimiento. Por lo tanto, las oscilaciones RHEED proporcionan 

un método preciso para medir razones de crecimiento a tiempo real. Mientras que las oscilaciones 

RHEED se observaron primeramente en el crecimiento homoepitaxial de GaAs por MBE, un amplio 

cuerpo de literatura existe hoy demostrando el mismo efecto en otros materiales incluyendo 

metales y por una variedad de procesos de crecimiento incluyendo epitaxia por haces químicos 
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(CBE), epitaxia de capas atómicas (ALE) y depósito por vapores químicos (CVD). El mecanismo 

general de crecimiento que produce oscilaciones se presenta en una amplia gama de materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de proporcionar una medida de la velocidad de crecimiento de una película, los patrones 

RHEED también dan información útil acerca de la geometría de la superficie, incluyendo la 

rugosidad. Poco después de que Cho introdujera RHEED en los sistemas MBE, demostró también 

que la superficie de GaAs tratada químicamente es relativamente rugosa pero se vuelve mucho 

más lisa con el crecimiento. Los patrones RHEED muestran claramente el mejoramiento de la 

geometría superficial ya que una superficie lisa posee rasgos de difracción en forma de líneas (o 

varillas) normales a la superficie debido al mayor carácter 2-D de una superficie atómicamente 

plana. El mejoramiento de la superficie es un resultado directo del hecho de que los 

átomos/moléculas que llegan pueden moverse sobre el substrato caliente y encuentran 

predominantemente sitios de enlace en los bordes de escalones. Así, las terrazas tienen una fuerte 

tendencia para extenderse debido a la acumulación de material en los bordes. 

 

   RHEED también sirve (de forma indirecta) para identificar la naturaleza química de la superficie. 

Las superficies semiconductoras típicamente se reconstruyen a fin de minimizar las densidades de 

enlaces sueltos en la superficie. En el caso de compuestos semiconductores, donde los cristales a 

menudo se componen de capas alternantes de átomos metálicos y no metálicos, los planos de 

índices bajos pueden ser predominantemente metálicos o bien no metálicos. Esto es evidente en 

el patrón de difracción dado que la reconstrucción cambia conforme la composición superficial 

cambia. Un ejemplo bien conocido es la superficie GaAs(100) donde la reconstrucción rica en As 

que se observa durante el crecimiento de GaAs, con exceso de As, está descrita por la estructura 

24, mientras que la estructura rica en Ga que se forma a una razón de flujo As a Ga más baja, 

está descrita por la estructura 42. Existe otra gran cantidad de estructuras que se han observado 

en esta superficie particular que depende de la temperatura de crecimiento y la razón de As a Ga 

Crecimiento de islas 2-D        Centros de dispersión superficial                  Intensidad RHEED

Figura 2.18. Diagrama esquemático 

de la correlación de la cobertura 

superficial de cúmulos 2-D con 

oscilaciones RHEED ideales.    
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en el flujo incidente. Sin embargo la transición de una estructura a otra, tal como la estructura 

principal 24 rica en As a la estructura rica en Ga, puede observarse (a partir del patrón RHEED) 

que ocurre muy rápidamente (< 1s) cuando el haz de As se interrumpe durante el crecimiento (a 

razones de  1ML/s) indicando que la transición es el resultado de cambios a nivel de 

submonocapas en las concentraciones superficiales. El punto que deseamos resaltar es que la 

estructura superficial es bastante sensible a la estequiometría de la capa superior y que esto 

puede constituir un parámetro importante en la determinación de las condiciones de crecimiento. 

 

   Por tanto, el sistema RHEED proporciona una herramienta para monitorear la velocidad de 

crecimiento, la topografía superficial y la estructura superficial que en ciertos casos puede 

proporcionar una medida de la composición de la superficie. Igualmente importante para el 

usuario es que el sistema RHEED es relativamente poco sensible al ambiente dentro de la cámara 

de crecimiento, esto es, las imágenes RHEED pueden obtenerse con la misma claridad ya sea 

mientras los haces inciden sobre el substrato o bien cuando el crecimiento ha concluido y el 

substrato se enfría; además de esto la geometría es tal que ninguna parte del sistema RHEED 

colocada enfrente de la muestra bloquea el acceso a la superficie ya que el haz RHEED llega en 

ángulo rasante. 

 

   Existen pocos problemas potenciales con el uso de RHEED en un sistema de depósito. La pantalla 

de fósforo utilizada para desplegar el patrón de difracción puede gradualmente irse cubriendo con 

el material depositado pero no es difícil limpiar la ventana de vidrio ni reemplazar el fósforo. 

Actualmente las ventanas de vidrio pueden mantenerse a una temperatura elevada para reducir la 

condensación del material. Para el crecimiento de películas donde la pureza de la película y la 

perfección cristalina deben optimizarse es indeseable inundar la superficie que se crece con 

electrones energéticos porque puede inducirse un craqueo de los gases residuales, por lo tanto, es 

preferible no usar el RHEED por un lapso de tiempo extenso sobre la superficie real de la película. 

Muchos fabricantes de películas emplean un pequeño substrato auxiliar para establecer el flujo 

del haz y la velocidad de crecimiento antes de crecer realmente sobre el substrato grande 

destinado a la fabricación de dispositivos. 

 

2.3  Crecimiento por MBE 

 

Flujo de haces y estequiometría 

 

   Una consideración importante es el control de la composición de la película depositada. Las 

propiedades físicas de los semiconductores son particularmente sensibles a las desviaciones de la 

estequiometría donde las vacancias de uno u otro de los componentes pueden formar centros 

eléctricamente activos. Claramente esto sería indeseable y ya con anterioridad se había indicado 

que el control preciso de la temperatura de los hornos que suministran el flujo de vapor 

constituyente es difícil de realizar. 
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(A) Crecimiento elemental 

 

   El sistema más simple de crecimiento es aquél con un componente único, y el Si, debido a su 

importancia tecnológica ha sido estudiado más que ningún otro sistema. En el caso de crecimiento 

de un solo elemento el control de la composición no es una cuestión a considerarse. Los que es 

necesario es una fuente de vapor de Si suficientemente intensa capaz de proporcionar una 

velocidad de crecimiento mucho mayor que la velocidad de contaminación de las impurezas 

residuales. El Si sólido se ha usado ocasionalmente como una fuente de vapor de Si, ya que la 

presión de vapor es tan baja a la temperatura de fusión ( 410-4 Torr) que la razón de depósito es 

demasiado baja para depositar tan sólo unas cuantas monocapas. Por tanto, típicamente en MBE 

el vapor de Si se obtiene de un crisol calentado por haces de electrones para obtener un flujo 

   i i           ra               ra    A í,      r i   “ a ”      a         a a       a       

los átomos de Si simplemente se evaporan radialmente de la zona caliente del vaporizador. 

Debido a la baja presión de vapor del Si a la temperatura de crecimiento típica de  600 C, la 

razón de condensación del vapor de Si es cercana a la unidad con muy poca reevaporación. 

 

(B) Crecimiento de compuestos 

 

   Cuando las películas poseen más de un constituyente, el problema de control de la composición 

toma sentido. Podemos considerar tres posibles escenarios dependiendo de la presión de vapor 

de los constituyentes. 

 

   En el primer caso, si ambos constituyentes tienen baja presión de vapor, de modo que las 

especies adsorbidas tienen un largo tiempo de vida superficial antes de la reevaporación, entonces 

el problema para el fabricante de cristales es simplemente controlar el flujo de ambas clases de 

átomos/moléculas para producir la relación deseada en la película. En otras palabras, la 

composición de la película está determinada por la razón de llegada de átomos en la superficie. Un 

ejemplo de esto es la aleación SixGe1-x donde existe una completa miscibilidad en la fase sólida y la 

reevaporación de cualquiera de los elementos es mínima. El reto entonces yace en el control 

preciso de la temperatura de las fuentes. Como se indicó anteriormente, un cambio en la 

temperatura de un grado produce alrededor de un 2% de variación en el flujo de haces en fuentes 

que usan elementos evaporados. No obstante, una pequeña desviación de la relación deseada de 

Si a Ge no es importante ya que el Si y el Ge se incorporan en sitios de red equivalentes. Una 

variación de la relación de Si a Ge no conduce a la formación de vacancias y por lo tanto no tiene 

un mayor efecto en las propiedades eléctricas. 

 

   La segunda posibilidad es tal que uno de los constituyentes tiene una presión de vapor mayor 

como elemento puro que en forma de compuesto. Por ejemplo, el elemento As tiene una presión 

de vapor a la temperatura de crecimiento típica de GaAs de 550 C que es aproximadamente siete 

órdenes de magnitud mayor que la presión de vapor de As en equilibrio con GaAs. Una película 

casi estequiométrica, puede obtenerse suministrando un flujo en exceso de As (típicamente como 
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moléculas de As4) que reaccione con todas las moléculas de Ga; el As que no reaccionó se 

reevaporará de la superficie. (Estamos muy lejos al ignorar la estructura de defectos de la película; 

la relación de flujo de haces de As a Ga puede tener una influencia significativa en la concentración 

de vacancias de cada especie.) 

 

 

   La tercera posibilidad es que ambos constituyentes tengan presiones de vapor más altas como 

elementos que en el compuesto. Esto es cierto para la mayoría de los compuestos II-VI. Para estos 

materiales, la primera monocapa de cada componente puede adsorberse en el sustrato, pero 

capas subsecuentes estarán ligadas con menor intensidad debido al enlace elemental más débil y 

a temperaturas elevadas simplemente desorberán. Exponiendo al substrato alternativamente a 

cada haz el suficiente tiempo para depositar monocapas sucesivas de cada componente, la 

estequiometría se logra porque solamente una monocapa se adherirá en cada exposición y cada 

monocapa reaccionará con la anterior. Este proceso se ha denominado ALE (del inglés Atomic 

Layer Epitaxy).  

 

Heteroepitaxia, superredes y pozos cuánticos 

 

   Una de las más asombrosas e importantes consecuencias del crecimiento 2-D por MBE es la 

habilidad para producir estructuras que consisten de capas delgadas alternantes de dos materiales 

semiconductores diferentes con constantes de red cristalina similares. Si esta pila de capas se 

crece de tal modo que haya una periodicidad para la estructura, ésta se denomina como 

“    rr  ”  a            rí        a    r    ra     a  r           a ia    ri  a i          ri  a   

El hecho de que tales estructuras puedan crecerse rutinariamente con capas individuales tan 

delgadas como unas pocas monocapas y con el número total de capas limitado esencialmente sólo 

por la paciencia del fabricante habla mucho acerca del proceso de crecimiento. Micrografías 

electrónicas de transmisión en sección transversal muestran claramente que la perfección de la 

superred es tan buena al final del crecimiento como lo es al principio, ¡sino es que mejor! La figura 

2.19 muestra una pila repetida de cuatro monocapas de GaAs sobre cuatro capas de AlAs. A fin de 

mejorar las interfases, la superficie inicial debe haber sido atómicamente lisa. Además, esta 

superficie aproximadamente ideal debe haberse preservado después de la terminación de cada 

capa, de otra manera las irregularidades superficiales rápidamente aumentarían al grado de que 

las interfases perderían su definición conforme se acumulan las capas. GaAs y AlAs son un ejemplo 

importante de materiales con aproximadamente la misma constante de red, esto es, por supuesto 

muy raro. Para otros compuestos III-V es más probable que la estructura de la superred se tense, a 

menos que se utilicen aleaciones ternarias o cuaternarias (por ejemplo: InxGa1-xAs) que son de red 

compatible entre ellas y/o con el substrato. 
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Figura 2.19. Micrografía de transmisión en sección 
transversal de una superred de GaAs/AlAs con 
cuatro capas de cada material en un período. 

 

 

   “L           á  i   ”     r            i a          i        r     a  a  r  i i a  á  

estrecha entre capas de un material distinto con una banda prohibida más ancha que el material 

del pozo. Si el espesor del material en el centro (de banda estrecha) es mucho menor que la 

longitud de onda de los electrones en el material, en el rango de unas pocas a unas decenas de 

 a a  a   i a ,      i            r ía      r  i         i  r               ,       ir “  a  i a   ” 

y la estructura se describe como un pozo cuántico. Una estructura comprendida por una secuencia 

periódica de pozos cuánticos es una superred. Los pozos cuánticos y las superredes son de gran 

interés porque las propiedades ópticas y electrónicas difieren bastante del material semiconductor 

en bulto. Muchas de las primeras predicciones teóricas de la física del estado sólido han sido 

confirmadas precisamente en estos dispositivos que muy de cerca se aproximan a los modelos 

ideales empleados en la teoría. Por ejemplo, los niveles de energía de los electrones en un pozo 

cuántico que forman un continuo de estados en la banda de conducción del semiconductor en 

bulto se cuantizan en niveles discretos por el hecho de que el pozo cuántico tiene una dimensión, 

perpendicular a la superficie, que es del orden de la longitud de onda de los electrones en la 

película. Esto puede conducir a un gran número de propiedades extrañas y algunas veces útiles. En 

lugar de transmitir luz de energía menor que el gap y absorber todas las longitudes de onda por 

encima del gap, como en un semiconductor en bulto, un pozo cuántico absorbe luz sólo en las 

energías correspondientes a la diferencia de energía entre la banda de valencia y los niveles 

discretos en el pozo cuántico. Esto conduce a un espectro de absorción con una serie de picos en 

el borde justo debajo del continuo. Por supuesto, sería muy difícil medir la diminuta absorción 

óptica de un solo pozo cuántico, de modo que el experimento se efectúa sobre un grupo de 

muchos pozos que son muy reproducibles para conseguir que todos tengan el mismo ancho y por 

tanto mostrar el mismo espectro. 

 

   Buena parte de los primeros trabajos sobre superredes y pozos cuánticos se basó en el sistema 

GaAs/GaxAl1-xAs porque el contenido de Al en la aleación aumenta la brecha prohibida y además 

los dos compuestos binarios tienen aproximadamente la misma constante de red. El proceso MBE, 

por lo menos en principio, hace posible el crecimiento de aleaciones ternarias y cuaternarias III-V 
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seleccionadas, ya que la composición de la película puede controlarse por medio de los flujos de 

los haces. La figura 2.20 muestra la constante de red vs. el gap para materiales binarios y sus 

aleaciones ternarias. Es evidente que la constante de red varía ampliamente para las distintas 

aleaciones. Si uno se restringe a substratos de compuestos binarios, el desacople entre la película 

ternaria y el substrato binario puede ser substancial. Por tanto la tecnología para crecer capas 

tensionadas es extremadamente importante a fin de tener acceso al rango completo de los 

materiales y las propiedades ofrecidas por la familia de las aleaciones III-V al igual que otras 

familias, notablemente Si-Ge. 

 

 

Figura 2.20.  Gráfica de la brecha prohibida vs. la 
constante de red para semiconductores elementales, III-
V y II-VI. Los cuadrados representan los valores para los 
compuestos binarios indicados; las líneas muestran los 
valores de la brecha prohibida para las aleaciones 
ternarias intermedias. 

 

 

2.3 Espectroscopia de fotorreflectancia. 

 

   El estudio de la interacción de la luz con la materia aporta una gran cantidad de información 

acerca de fenómenos fundamentales presentes en la naturaleza. En el caso de semiconductores, 

esta interacción permite obtener información de un gran número de parámetros intrínsecos 

sumamente importantes para estos materiales. Algunos de estos parámetros son: índice de 

refracción, coeficiente de extinción, energía de la banda prohibida de absorción, estados dentro 

de la banda prohibida de absorción (excitones, niveles aceptores, niveles donadores, defectos, 

etc.), tamaño de grano en materiales policristalinos, energías de fonones, campos eléctricos 

internos y esfuerzos. Todos estos parámetros son de gran importancia en la aplicación tecnológica 

y en el desarrollo de nuevos materiales. Existen varias técnicas de caracterización óptica que son 

complementarias entre sí y permiten caracterizar casi completamente a un semiconductor. Desde 

el punto de vista económico, este tipo de técnicas son muy atractivas pues son relativamente 

baratas, prácticamente no hay necesidad de una preparación especial y sobre todo no son 

destructivas. Ejemplos específicos de estas técnicas lo constituyen las espectroscopías de 

fotoreflectancia y de fotoluminiscencia.  
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Fotorreflectancia (FR) 

 

   La espectroscopia de modulación óptica es una técnica útil para caracterizar una gran variedad 

de semiconductores. Pueden estudiarse sistemas en bulto, películas delgadas, micro y 

nanoestructuras como pozos, multipozos, tiras y puntos cuánticos. También puede ser usada para 

evaluar superficies e interfaces. 

 

   En términos muy generales, la técnica consiste en tomar la señal de un espectro óptico, ya sea 

por reflexión o transmisión, y derivarla cambiando alguna de las propiedades del material que 

sería propiamente la modulación. Cuando la perturbación es por medio de campos eléctricos, se le 

llama electromodulación; cuando se utilizan pulsos de calor, entonces se le denomina 

termomodulación; finalmente, si a la muestra se le aplican esfuerzos se le conoce como 

piezomodulación. 

 

   La modulación periódica otorga ventajas a esta técnica debido a que muestra el espectro como si 

fuera una derivada haciendo resaltar características relevantes y suprimiendo aquellas partes sin 

cambio aparente. No obstante, los cambios son típicamente pequeños, del orden de una parte en 

un millón, lo que obliga a utilizar detectores sensibles a la fase. A pesar de ello, no se necesita una 

colección grande de fotones y las mediciones pueden realizarse a temperatura ambiente. 

 

  Una forma particularmente útil es la electromodulación. Esta técnica es sensible al campo 

eléctrico superficial o de una interfase y puede realizarse en un modo sin contacto evitando 

montajes especiales. La fotorreflectancia es una técnica dentro de este tipo en la cual la 

modulación del campo eléctrico interno de la muestra se lleva a cabo por los pares electrón-hueco 

producidos por una fuente externa de luz (haz) que se varía (modulación) típicamente entre 100 y 

200 Hz. 

 

   Una de las características que hacen atractiva a esta técnica es su gran resolución en la 

determinación de las energías de los puntos críticos en la estructura de bandas del material (E0, 

E0+0, E1, E1+1). Es posible obtener las magnitudes de campos eléctricos internos vía el efecto 

Franz-Keldysh, tiempos de atrapamiento en impurezas, densidad de portadores y energías 

asociadas con niveles de impurezas. También es posible correlacionar la fase de la señal con la 

resistividad de las muestras y la forma e intensidad de línea con la calidad de las muestras. Esta 

técnica es muy sensible a las propiedades de la superficie de las muestras analizadas permitiendo 

monitorear in-situ el crecimiento de materiales. Para el montaje experimental es necesario hacer 

incidir sobre la muestra en la misma posición una luz sonda y un haz láser modulado. La energía 

del láser debe ser mayor que la de la banda prohibida de absorción; la luz reflejada tiene 

superpuesta una señal modulada con la misma frecuencia con que se moduló el láser. La luz 

reflejada es colectada en un detector y analizada con técnicas de detección de fase (lock-in). Aún 

cuando teóricamente es posible obtener señal de fotorreflectancia para materiales con banda 

prohibida de absorción indirecta, la gran mayoría del trabajo se ha hecho con materiales de banda 

prohibida de absorción directa y más recientemente se han obtenido algunos resultados para 

aquellos materiales. 
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   Las señales de fotorreflectancia pueden ser clasificadas en dos categorías de acuerdo a la 

magnitud del campo eléctrico. La primera categoría es el régimen de campos intensos. Éste es 

usualmente el caso para muestras dopadas. La segunda categoría es el límite de campos débiles 

que usualmente se presenta en muestras sin dopar. Para determinar que una señal de FR está en 

el límite de campos débiles, Aspnes estableció el siguiente criterio 

 

3


  

donde  se le conoce como energía electro-óptica y  es un parámetro de ensanchamiento para 

el punto crítico de energía Ecp.  es una energía característica asociada con el punto crítico y está 

relacionada al campo eléctrico interno Eint por la ecuación 
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                                                   [ 2.3 ] 

donde µ es la masa reducida en la interbanda. Aspnes también derivó una regla alternativa. Si la 

señal de FR es tal que 

410
R

R 


 

entonces la señal está en el límite de campos débiles. En este límite la forma de línea de FR está 

dada por  

  n

cp

i iECeRe
R

R  


                                        [ 2.4 ] 

donde  es la energía del haz de prueba, C y  son la amplitud y la fase que varían lentamente 

con . El valor del exponente n está asociado con el punto crítico en cuestión, así n = 2, 2.5 y 3 

para un excitón, una transición tridimensional banda-banda y una transición bidimensional banda-

banda respectivamente. Frecuentemente se emplea esta relación para ajustar los datos de FR para 

muestras dopadas y sin dopar que cumplen la condición de campos débiles. 

   En el límite de campos intensos, la señal de FR es proporcional al producto de las funciones de 

Airy y sus derivadas. Ésta toma la forma asintótica 
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 donde d es la dimensionalidad del punto crítico. Para GaAs, con una transición directa, d = 3. Esta 

forma de línea tiene una naturaleza oscilatoria que decrece exponencialmente. A las oscilaciones 

se les denomina oscilaciones de Franz-Keldysh (OFK). Despreciando el factor de amplitud, la 

posición de los extremos en las OFK están aproximadamente dados por  
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    3, 2, 1,j     ,EF gjj                                       [ 2.5 ] 

donde 
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                                                  [ 2.6 ] 

   Una gráfica de ()j contra Fj es una línea recta con pendiente  y ordenada al origen Eg. Este 

método usa los extremos de las OFK marcados por j = 1, 2, etc. en secuencia, comenzando con el 

primer extremo pronunciado de la señal de FR después de la brecha prohibida. De esta manera 

podemos conocer el valor de Eg y con la pendiente determinar la intensidad del campo eléctrico 

interno. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO III DESARROLLO EXPERIMENTAL. 
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3.1  Sistema MBE 
 

   En el desarrollo de este trabajo se empleó el sistema MBE Riber C21. En la figura 3.1 se muestra 

una fotografía del sistema. La condición de ultra alto vacío (UHV) requiere que los sistemas de 

MBE se construyan con materiales cuyas presiones de vapor sean extremadamente bajas y que 

además puedan ser horneados a una temperatura de 200C aproximadamente durante periodos 

de tiempo que van desde horas hasta días para acelerar el degasado. Para alcanzar el UHV típico 

de 1011 Torr es necesario emplear un sistema de bombas acopladas que operan en distintos 

regímenes de presión. Para el sistema Riber C21 se cuentan con las siguientes bombas (figura 3.2): 

la evacuación del aire se lleva a cabo por una bomba mecánica que no utiliza aceite. Esta bomba 

puede operar a la presión atmosférica y permite bajar la presión hasta 104 Torr. Enseguida entra 

en operación la bomba turbomolecular libre de aceite, la cual es capaz de descender la presión 

hasta 108 Torr. Por último, la presión de 1011 Torr se consigue mediante la operación de las 

bombas iónica y criogénica. 

 

  

Figura 3.1.  Sistema MBE Riber C21. 
Figura 3.2.  Bombas del sistema MBE Riber C21 

(Departamento de Física, CINVESTAV, México). 

 

 

3.2  Preparación de los portasubstratos y substratos 
 

3.2.1  Limpieza de los portasubstratos 
 

   Un portasubstrato es una base donde se colocan los substratos. Empleamos dos tipos de 

portasubstratos dependiendo de la manera en que se sujetan los substratos: obleas de silicio (Si) o 

discos de molibdeno (Mo). Antes de su utilización se limpiaron con solventes para remover capas 
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de contaminantes siguiendo el procedimiento de la Tabla 3.1. Al concluir el proceso de limpieza, 

los portasubstratos se cargaron en la cámara de introducción para evitar que se contaminen. 

Posteriormente se sometieron a un tratamiento térmico que consiste en un calentamiento a 

700C en la cámara de análisis con el fin remover residuos de agua, hidrocarburos y otros 

contaminantes. 

 

 Tabla 3.1.  Proceso de desgrasado de los portasubstratos 

Paso 1 Baño ultrasónico en tricloroetileno durante 10 minutos. Repetir 3 veces. 

Paso 2 Baño ultrasónico en acetona durante 10 minutos. Repetir 3 veces. 

Paso 3 Baño ultrasónico en metanol durante 10 minutos. Repetir 3 veces. 

Paso 4 Enjuagado con abundante agua desionizada (5 min). Secado con gas N2. 

 

3.2.2  Limpieza de los substratos de GaAs 
 

   Los substratos de arseniuro de galio (GaAs) pueden contaminarse al ser expuestos al aire, 

formándose películas de óxidos, carbono y otras impurezas. La limpieza de estos substratos es 

extremadamente importante para el crecimiento epitaxial. Este proceso consta de varias fases que 

se describen en la Tabla 3.2. 

 

 Tabla 3.2.  Tratamiento químico 1 de los substratos de GaAs 

Paso 1 Remover capa de óxido nativo con ácido sulfúrico (H2SO4). 

Paso 2 Enjuagado con agua desionizada durante 5 minutos. 

Paso 3 
Ataque químico durante 80 segundos con una solución NH4OH:H2O2:H2O 

(2:1:95) a 25 °C. 

Paso 4 Enjuagado con agua desionizada durante 5 minutos. Secado con gas N2. 

 

   Hay un tratamiento químico alternativo que se describe en la Tabla 3.3 En el paso 1 se eliminan 

los contaminantes superficiales, pero se generan nuevas capas de óxidos sobre la superficie que 

son más fáciles de remover térmicamente. En el paso 2 (enjuagado) se remueven los reactivos que 

se hayan adherido durante el tratamiento químico. 
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 Tabla 3.3.  Tratamiento químico 2 de los substratos de GaAs 

Paso 1 

Ataque químico en una solución 3:1:1 de ácido sulfúrico (H2SO4), peróxido 

de hidrógeno (H2O2) y agua desionizada durante 1.5 minutos a una 

temperatura de 60C. 

Paso 2 Enjuagado con agua desionizada durante 5 minutos. 

Paso 3 Secado con un flujo de gas nitrógeno de ultra alta pureza. 

 

3.2.3  Pegado de los substratos de GaAs con In 
 

   No es posible sujetar el substrato al portasubstrato de Si utilizando un pegamento debido a que 

las temperaturas típicas de crecimiento de GaAs son superiores a los 500C. Para pegar el 

substrato a la oblea de Si se empleó Indio (In). El portasubstrato se calienta a una temperatura de 

170C para derretir el indio, logrando así que el substrato tenga adherencia superficial al 

portasubstrato y una buena conductividad térmica entre ambos materiales. El proceso de pegado 

se realiza en una atmósfera inerte (con un gas de nitrógeno). Finalmente, todo el conjunto 

(substrato-portasubstrato) se introduce nuevamente a la cámara de introducción. 

 

 

3.3  Programación de los crecimientos 
 

   Los substratos empleados para el crecimiento de las nanoestructuras son obleas de GaAs sin 

dopar en las orientaciones (n11)A con n = 2, 3, 4 y 5. La formación de QDs de InAs más estudiados 

son sobre substratos de GaAs(100) y lo emplearemos como referencia. Los substratos se 

desgrasaron y se introdujeron en el sistema MBE Riber C21. Primeramente, el óxido superficial se 

desorbió a 580°C y se creció una superred de GaAs/AlAs con el propósito de obtener una 

superficie lisa. Después, una capa de GaAs de 0.5 µm de espesor se creció como capa colchón. 

Finalmente se realizó el depósito de la capa de InAs a 450°C. Intencionalmente no se creció 

ninguna capa protectora con el fin de analizar las estructuras de InAs mediante AFM. Los 

crecimientos se realizaron de forma individual sobre los diferentes substratos y se monitorearon in 

situ mediante RHEED. La figura 3.3 muestra un esquema de la heteroestructura general de las 

muestras. 
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Figura 3.3. Esquema de las heteroestructuras de 
InAs/GaAs sin recubrimiento crecidas por MBE. 
 

 

 

 

3.4 Caracterización morfológica: Microscopía de fuerza atómica 

(MFA) 
 

   La caracterización morfológica de las muestras se realizó mediante microscopía de fuerza 

atómica (MFA). Se empleó el microscopio de fuerza atómica modelo Autoprobe CP Research de 

TM Microscopes-Veeco Metrology Group, mostrado en la figura 3.4, en el modo de contacto. 

   Sobre todas las muestras se obtuvieron imágenes tridimiensinales de los QDs. Se fijó una fuerza 

del orden de 10 nN y una frecuencia de 1 Hz durante el barrido de las superficies. Se barrieron 

regiones de diferentes tamaños: 100µm2, 25µm2, 1µm2 y 0.25µm2. Se obtuvieron además los 

perfiles topográficos de las muestras que permitieron determinar las dimensiones geométricas de 

las estructuras. 

 

 

 

Figura 3.4. Microscopio de fuerza atómica 

Autoprobe CP Research. 
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3.5  Caracterización óptica: Espectroscopía de fotorreflectancia (FR) 
 

   La fotorreflectancia es una técnica de espectroscopía de modulación. Consiste en medir cambios 

en la reflectividad R de una muestra, inducidos por un haz de luz periódicamente cortado, de una 

fuente que generalmente es un láser. Para la reflectividad utilizamos como fuente de luz una 

lámpara con un foco de halógeno de 250 W de potencia. La radiación emitida por esta lámpara 

pasa por un monocromador de 27.5 cm de distancia focal, donde es dispersada con una red de 

difracción. La radiación que sale por la rendija del monocromador pasa por un polarizador lineal y 

con un sistema óptico formado por dos lentes se focaliza la imagen de la rendija sobre la muestra. 

El ángulo de incidencia es pequeño y podemos asumir que la incidencia es casi perpendicular. En el 

mismo lugar se hace incidir la línea del láser, con un ángulo diferente, de tal manera que la 

reflexión especular no debe entrar al detector. Los cambios de reflectividad son detectados con un 

fotodiodo. Un fotodiodo de silicio tiene una respuesta espectral de 300 a 1200 nm. En este trabajo 

empleamos también un fotodiodo de germanio que es sensible en la región de 900 a 1800 nm 

donde esperamos la emisión de los QDs. La luz del láser que pasa a través de un modulador 

mecánico (cortador), consituye la señal de referencia. Utilizamos una frecuencia de 80 Hz. Las 

señales que provienen del detector y del cortador se conectan a un amplificador lock-in, el cual es 

sensible a la fase. Este dispositivo amplifica, filtra y compara las señales realizando la medición. El 

lock-in se conecta a un puerto de una computadora y con un programa que controla el 

monocromador se toman los datos para obtener el espectro. 

   Todas las mediciones en el presente trabajo se realizaron a temperatura ambiente (300 K). 

Como fuente de modulación se emplearon dos fuentes de poder láser, una que emite en la 

longitud de onda 633 nm (luz roja, láser He-Ne) y otra en la longitud de onda 543.5 nm (luz verde) 

con una potencia de 4 mW. El diagrama a bloques de la configuración experimental se muestra en 

la figura 3.5. 

 

Monocromador

L
á
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r
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Detector
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Figura 3.5. Diagrama a bloques del arreglo experimental para la obtención de los espectros de 

fotorreflectancia. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



CARACTERIZACIÓN DE NANOESTRUCTURAS SEMICONDUCTORAS POR LA TÉCNICA DE FOTORREFLECTANCIA 
 
 

71 | P á g i n a  
 

 

4.1  Caracterización morfológica: microscopía de fuerza atómica 

(MFA) 
 

   Las estructuras crecidas con los parámetros mencionados en el capitulo anterior se analizaron 

mediante MFA. Las imágenes obtenidas se presentan en la figura 4.1. La región de barrido es de 

0.25 µm2 para todas las orientaciones. Cualitativamente podemos decir que la distribución de 

tamaños en nuestras muestras tiene una fuerte dispersión. Esto no es deseable debido a que la 

emisión de los QDs es una función de sus dimensiones. Para realizar un estudio cuantitativo, 

analizamos varios perfiles topográficos de cada una de las imágenes mostradas en la figura 4.1. La 

figura 4.2 muestra algunos de estos perfiles en la superficie (100) de referencia únicamente. Los 

perfiles topográficos nos ayudaron a determinar las dimensiones de los QDs, esto es, diámetro y 

altura. En la columna derecha de la figura 4.1. reportamos el diámetro y la altura de las 

estructuras expresada en intervalos. Estos intervalos son anchos. Por ejemplo, para la superficie 

de referencia (imagen (a)), las islas presentan fundamentalmente dos tamaños de diámetro 

(distribución bimodal) que están comprendidos entre 200 y 400 Å. Para la altura de estas islas, 

encontramos también una distribución bimodal comprendida de 20 a 50 Å. Por supuesto se 

formaron islas de dimensiones mayores pero son con una densidad mucho menor. De la misma 

manera, observamos algunas de dimensiones tan pequeñas que se pierden en medio de las 

grandes y medirlas por MFA no es confiable.  

   Teniendo una estimación de las dimensiones de las islas el siguiente paso fue contar cuántas de 

ellas hay. Sobre una región de barrido de 1 µm2 se realizó el conteo del número de islas. El número 

obtenido lo multiplicamos por un factor de 108 para obtener una estimación del número de QDs 

por cm2. Estos valores se reportan también el la columna derecha de la figura 4.1.  

   Está reportado en la literatura que el diámetro promedio de puntos cuánticos de alta calidad se 

encuentra en el rango de 50 a 250 Å con una densidad de 1011 nanoestructuras por cm2. Algunas 

de nuestras estructuras están dentro de estas dimensiones, pero como se comentó anteriormente 

presentan una fuerte dispersión en tamaños. Este problema lo tendremos que resolver para 

mejorar la calidad de QDs sobre las orientaciones (n11). Por otra parte, la densidad de las islas en 

nuestras muestras está muy cercana a 1011/cm2, que es de los valores más altos reportados en la 

literatura. 
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Imagen de MFA Características 

 

(100) 

Densidad: 5.91010 QDs/cm2 

Diámetro: 200 – 400 Å 

Altura: 20 – 50 Å 

(a)  

 

(511) 

Densidad: 2.71010 QDs/cm2 

Diámetro: 250 – 450 Å 

Altura: 20 – 50 Å 

(b)  

 

(411) 

Densidad: 4.91010 QDs/cm2 

Diámetro: 200 – 350 Å 

Altura: 40 – 70 Å 

(c)  
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(311) 

Densidad: 4.71010 QDs/cm2 

Diámetro: 250 – 400 Å 

Altura: 15 – 30 Å 

(d)  

 

(211) 

Densidad: 3.71010 QDs/cm2 

Diámetro: 150 – 250 Å 

Altura: 10 – 30 Å 

(e)  

 

Figura 4.1.  Imágenes de MFA mostrando la formación de QDs de InAs sobre substratos de GaAs en las 

orientaciones (100) y (n11) para n = 2, 3, 4 y 5. La región de barrido es de 0.25 µm
2
. 

 

 

4.2  Caracterización óptica: fotorreflectancia (FR) 
 

   Para cada orientación realizamos una medición de fotorreflectancia en el intervalo de longitud 

de onda de 700 a 1600 nm (0.77 a 1.77 eV). Los espectros obtenidos se presentan en la figura 4.3. 

En esta figura, los espectros de la columna izquierda corresponden a la modulación con el láser 

He-Ne, mientras que aquellos de la columna derecha se modularon con el láser Ar+. 

 

   La señal de FR se genera básicamente en superficies y/o interfaces. Así pues en nuestras 

heteroestructuras, la señal de FR puede provenir de las siguientes regiones: 
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Figura 4.2.  Ejemplo de la medición de los perfiles topográficos sobre la orientación (100). 

 

 

 La interfaz GaAs/substrato 

 La interfaz InAs/GaAs 

 La superficie de los QDs 

 

   En los espectros de la figura 4.3 observamos claramente una señal intensa alrededor de 1.42 eV 

que corresponde a la energía de la banda prohibida del GaAs. En esta región podemos tener la 

contribución (1)    a (2)     “ a  ”     GaA   

 

   Para energías mayores a 1.42 eV, se observan claramente oscilaciones de Franz-Keldish (OFK) 

para las orientaciones (100), (311) y (211). Las oscilaciones se presentan en el límite de campos 

eléctricos internos altos. Las OFK no son tan claras en las orientaciones (511) y (411). Para estas 

superficies, las oscilaciones son muy amortiguadas. 

 

   A energías ligeramente menores a 1.42 eV, se observa un señal ancha en las orientaciones (100), 

(411) y (211). Esta señal la asociamos a impurezas en la interfase GaAs/substrato. En el espectro 

(a) notamos una señal alrededor de 1.2 eV. Alrededor de esa señal esperamos que emitan los QDs 

de acuerdo a lo reportado en la literatura. Sin embargo, en las demás orientaciones no se aprecia 

de manera clara esta señal. 
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   El nivel de ruido en las señales de FR correspondientes a la modulación con el láser de Ar+ es 

considerablemente mayor que en las señales moduladas con el láser He-Ne. Esto es de esperarse, 

ya que la longitud de onda mayor penetra mayores distancias dentro de la muestra. 
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Figura 4.3.  Espectros de FR de las heteroestructuras crecidas obtenidos con dos fuentes de modulación 

distintas: una luz láser de 633 nm (luz roja) y otra de 543.5 nm (luz verde). 

 

   Mediante el modelo de oscilaciones de Franz-Keldish podemos evaluar los campos eléctricos 

internos. De la ecuación [2.5], la posición de los extremos en las OFK están dados por 

 

    3, 2, 1,j   ,EF gjj                                        [ 4.1 ] 

donde 

2

3

2

1
j
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3
Fj 



















  

Una gráfica de ()j contra Fj es una línea recta con pendiente  y ordenada al origen Eg. En la 

figura 4.4 presentamos los ajustes a la ecuación [4.1] para cada orientación. 
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Figura 4.4.  Análisis de las OFK en cada una de las orientaciones (100) y (n11) para n = 2, 3, 4 y 5. 

 

   El análisis en las caras (100), (511) y (411) se ajusta bien al modelo de Franz-Keldish, mientras 

que la posición de los extremos en las caras (311) y (211) presenta algunas desviaciones al modelo. 

En el modelo de Franz-Keldish la amplitud de las oscilaciones debe decaer exponencialmente. Esto 

no es claro en el espectro (g) correspondiente a la orientación (311). Pensamos que lo que 

estamos observando son al menos dos oscilaciones superpuestas con distinto periodo. A pesar de 

ello, para tener una estimación del campo eléctrico elegimos los extremos que más o menos 

estuvieran alineados y los ajustamos a la ecuación [4.1]. 

   La  a  i a  ħ, conocida como energía electro-óptica, está relacionada con la intensidad del 

campo eléctrico interno mediante la ecuación [2.3], de aquí, 

 

 3
22int

e

8
E 


 


                                                [ 4.2 ] 

   En la Tabla 4.1 reportamos los cálculos obtenidos. Observamos que la intensidad del campo 

eléctrico disminuye conforme aumenta el índice n en la orientación (n11). Esta tendencia es 

consistente con la gráfica de la figura 4.5 que muestra la intensidad del campo eléctrico en el 

sistema In0.2Ga0.8As/GaAs en función del ángulo que forma cada orientación con respecto a la 

dirección [100]. 
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Tabla 4.1.  Valor de la brecha prohibida del GaAs y del campo 
eléctrico interno para cada orientación. 

Orientación Eg   [ eV ] Eint   [ V/m ] 

(100) 1.409 1.91106 

(511) 1.412 8.78105 

(411) 1.406 1.36106 

(311) 1.404 1.77106 

(211) 1.407 2.70106 
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Figura 4.5.  Intensidad del campo eléctrico interno en función de la orientación  

 

La pérdida de linealidad en el ajuste al modelo de FK en la orientación (311) y también en la (211), 

aunque en un grado menor; nos sugiere que tenemos fuertes contribuciones en las dos interfaces 

(1) y (2). Cada una de estas regiones produce campos diferentes, dando como resultado una 

compleja señal oscilatoria. 

 

A continuación presentaremos el análisis de la señal de FR en la región donde esperamos tener 

contribución de los QDs. Los espectros se midieron solo en el intervalo de 0.75 eV a 1.3 eV 

empleando un láser de He-Ne y un detector de Germanio. En la figura 4.6 mostramos los 

espectros para cada orientación (línea delgada). 
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    En todos los espectros observamos señales que pueden asociarse a transiciones en los QDs. Para 

el análisis de los espectros utilizamos el modelo de la tercera derivada de Aspnes, ecuación [2.4]. 

Para obtener un buen ajuste mediante este modelo requerimos utilizar dos transiciones para los 

QDs en las orientaciones (100), (211), (411) y (511). Mientras que para el espectro de los QDs 

sobre la orientación (311) sólo fue necesaria una transición. Los ajustes se muestran en la figura 

4.6 (línea gruesa) y los valores de las energías obtenidas se presentan en la Tabla 4.2. 
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Figura 4.6.  Espectros de FR de los puntos cuánticos en las distintas orientaciones. La línea delgada es la 

señal experimental, mientras que la línea gruesa es el ajuste teórico. 
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Tabla 4.2. Valores de energías 

Orientación del sustrato 
Energía de la primera 

transición (eV) 

Energía de la segunda 

transición (eV) 

(100) 1. 082 1.243 

(211) 0.861 1.165 

(311) 1.24 ------- 

(411) 0.787 1.214 

(511) 0.928 1.256 

 

 

   La necesidad de utilizar dos transiciones para las orientaciones (100), (211), (411) y (511) puede 

estar relacionada con la distribución bimodal de tamaños de QDs en estas muestras. Notemos que 

los puntos cuánticos sobre la orientación (311) presentaron una distribución más uniforme de 

tamaños (ver imagen de MFA en la figura 4.1(d)), lo cual es consistente con nuestro ajuste del 

espectro de FR de esta muestra empleando solo una señal. 
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Capítulo 5  Conclusiones y perspectivas 
 

Como conclusiones de este trabajo tenemos los siguientes puntos: 

 

 Estudiamos la formación de puntos cuánticos de InAs sobre substratos de GaAs con 

orientaciones (n11), n = 2, 3, 4 y 5. Damos evidencia de su formación. 

 Mediante microscopía de fuerza atómica determinamos las dimensiones de las 

nanoestructuras crecidas. Estimamos, a su vez, la densidad promedio de estas estructuras, 

encontrando valores entre 1010 y 1011 / cm2. 

 Obtuvimos exitosamente los espectros de Fotorreflectancia de las heteroestructuras 

InAs/GaAs. 

 Del análisis de los espectros determinamos de manera precisa la transición fundamental 

(Eg ) del material. 

 El análisis de las oscilaciones de Franz-Keldysh nos permitió evaluar los campos eléctricos 

internos en las heteroestructuras con orientaciones (100) y (n11). Las señales asociadas a 

los QDs las analizamos empleando el modelo de la tercera derivada de Aspnes. Para las 

orientaciones (100), (211), (411) y (511) fue necesario utilizar dos señales, mientras que 

para la orientación (311) con una sola señal se ajustó bien el espectro.  

 

 

   Dentro de los trabajos a futuro tenemos contemplado lo siguiente: 

 

 Determinar con precisión la geometría de las nanoestructuras auxiliándonos con otras 

técnicas, tales como microscopía electrónica de transmisión. 

 Medir los espectros de FR con un láser de menor longitud de onda para tratar de 

determinar el origen de las oscilaciones de Franz-Keldysh. 

 Intentar crecer QDs con una temperatura de sustrato diferente para buscar mejorar la 

uniformidad en tamaños. 

 Recubrir los puntos cuánticos para estudiar su emisión mediante fotoluminiscencia. 
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Redes cristalinas y tipos de cristales 

1.1 Concepto de estado solido 

El termino solido se aplica a substancias elásticas rígidas, que tienen un comportamiento 

elástico no solo cuando se somete a fuerzas hidrostáticas si no a tensión y cortantes. 

 Los materiales que se pueden considerar como sólidos bajo los criterios de definición son 

las siguientes: se dividen en amorfos y los cristalinos. Las substancias amorfas, los átomos o 

moléculas pueden estar enlazados con bastante firmeza entre sí; pero poseen poca o ninguna 

regularidad o periodicidad geométrica, en la forma en que los átomos están dispuestos o 

acomodados en el espacio. Estas substancias con casi siempre viscoelásticas y se pueden 

considerar como líquidos sobre enfriados.     

 Los sólidos cristalinos se comprenden mejor físicamente que los sólidos y líquidos 

amorfos. Se menciona que la presencias de un número relativamente pequeño de imperfecciones 

como lo son los átomos de impurezas, vacios en la red o dislocaciones, en un cristal periódico que 

sería perfecto de no ser por la característica mencionada. 

1.2 Celdas unitarias y redes de Bravais. 

Para descripción de las celdas unitarias se describe una estructura reticular de un cristal 

bidimensional el cual se pondrá como ejemplo para explicar ciertos términos 

cristalográficos. Una celda unitaria se puede ejemplificar en un paralelogramo de dicha 

estructura reticular o red, la cual se puede determinar mediante vectores base. 

Cada punto de la red del cristal se puedes describir por medio de un vector r tal que 

    r =ha +kb. 

En donde h y k son enteros. Este procedimiento se puede ampliar significativamente para 

determinar celdas unitarias y vectores base en redes cristalinas tridimensionales. Se llegar a las 

siguientes definiciones: 

 Celda Unitaria: una región de cristal definida por tres vectores como a, b y c (puntos en un 

plano) que al trasladarse por medio de cualquier múltiplo entero de dichos vectores reproduce 

una región similar del cristal, 

 Vector Base: conjunto de vectores linealmente independientes como a, b y c (puntos en un 

plano) que se pueden usar para definir una celda unitaria. 

 Celda Unitaria Primitiva: la celda unitaria más pequeña (en volumen) que se puede definir 

una red dada, 

 Vectores base primitivos: conjunto de vectores linealmente independientes que definen 

una celda unitaria primitiva. 

De acuerdo con las anteriores definiciones, cabe mencionar que cada punto reticular de una red 

cristalina tridimensional se puede describir mediante un vector de la forma 
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    r= ha + kb +lc        (h,k,l enteros) 

Se pueden demostrar que existen 14 formas de acomodar los puntos en las redes cristalinas, de tal 

modo que todos los puntos de dichas redes tengas exactamente el mismo medio circundante. 

Estas estructuras reticulares conocidas como redes de Bravais se ilustran en la figura a.1. En el 

caso particular de estas redes, el observador que ve el cristal desde uno de los puntos de la red, 

varía exactamente la misma disposición o arreglo de los puntos circundantes de la red, 

indistintamente la región a observar. A primera vista se puede analizar que podría existir otra rede 

de Bravais, en las redes de Bravais de la figura a.1 no incluye un arreglo tetragonal centrado en la 

cara. La razón es que esta estructura tetragonal centrada en la cara equivale a una red tetragonal 

    ra a          r  ,     a         a       a  a       a     a   i aria       1/√2           a  r 

correspondiente a la disposición centrada en la cara. 

 

Figura a.1    Las catorce redes de Bravias 
 Estas 14 redes se pueden agrupar en siete sistemas cristalinos, cada tiene en común 

ciertos elementos de simetría característicos. Los elementos de simetría que se nombran a 

continuación especifican siete sistemas de simetría son: 

1.- Eje de rotación de orden n: la rotación alrededor de un eje de este tipo a un angulo de 

2π/  ra ia            r        i  ú   a  i      a    r    ra r  i   ar  n puede tener los 
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valores de 1, 2, 3, 4 y 6. La simetría de rotacional de 5 veces en una red cristalina es 

imposible.  

2.- Plano de simetría: una mitad del cristal reflejada en un aplano semejante que pasa por 

un punto de la red, reproduce la otra mitad. 

3.- Centro de inversión: un punto de la red alrededor de la cual la operación r→ -r (en 

donde r es un vector a cualquier otro punto de la red) deja a la estructura reticular sin 

sufrir cambio alguno. 

4.- Eje de rotación-i   r i  :  a r  a i   a r     r             a 2π/  ra ia    ( =1, 2, 3, 

4, 6) seguida de una inversión alrededor de un punto de la red por el que pasa el eje de 

rotación, no produce ningún cambio en la red. 

  

1.2 Algunas estructuras cristalinas simple. 

De acuerdo con la figura a.1 es evidente que existen tres redes cúbicas posible, como lo 

son: la cúbica simple, la cúbica centrada en el cuerpo y la cúbica centrada en la cara. La celda 

cúbica unitaria que se ilustra en la figura a.1 como la red cúbica simple, constituye también la 

celda unitaria primitiva, siendo que este contiene el mínimo irreductible de un átomo por cada 

celda. Este resultado es obtenido observando que en la celda cúbica simple se tiene ocho átomos 

en los ocho vértices de la celda, cada átomo es compartido en la misma forma por ocho celdas 

unitarias adyacentes a cada vértice. Se dice que se tienen 8 átomos en las esquinas y que 1/8 de 

cada uno de estos pertenece a esta celda en particular, dando un total de un átomo por celda 

unitaria. La celda cúbica correspondiente a la estructura cúbica centrada en la cara, contiene 8 

átomos en los vértices compartidos por 8 celdas y 6 átomos centrados en la cara, que son 

compartidos por dos celdas lo cual da un total de 8(1/8)+ 6(1/2), que corresponde a 4 átomos 

dentro de la celda. Para estructuras simples que contienen átomos de un solo tipo, la celda 

unitaria primitiva contiene casi siempre solo un átomo, llegando a la conclusión de que la celda 

cúbica centrada en la cara y la centrada en el cuerpo no son primitivas. Para fines prácticos en la 

figura a.2 se muestran las celdas primitivas para la estructura cúbica centrada en la cara y cúbica 

centrada en el cuerpo, como se identifica, cada celda primitiva contiene un solo átomo. 

 

 

 

 

 

 

Figura a.2 celda unitaria primitiva de redes cubicas centradas en la cara y centrada en el cuerpo 
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La celda primitiva para la estructura cúbica centrada en la cara que se ilustra en la anterior 

 i  ra,        a        ia       a    r    ra  ri   a      a     α = β = γ  = 60°. Para este caso 

particular    α,  a    r    ra  ri   a          a  i   ría  ú i a      r      a  a r    ú i a 

centrada en la cara. En el caso de la estructura cúbica centrada en el cuerpo, por similares 

consideraciones, suele emplearse la mayor celda cúbica como la base del cristal. 

Cuando se tienen esferas iguales dentro de un recipiente, el empaquetamiento más 

cerrado o compacto que se puede lograr es tener una capa en la base en la que cada esfera está 

rodeada por otras seis adyacentes, con capas exactamente iguales encima de ella. Cualquier 

estructura que tiene un empaquetamiento compacto se caracteriza por la propiedad de que cada 

átomo tiene 12 vecinos adyacentes y, por lo contrario, no hay estructura en la que cada átomo 

tenga más de 12 vecinos cercanos. 

                Estructura h.e.c                                                          Estructura h. e. c                                                                                                          

Estructura h.e.c 

 

 

 

 

 

 
Para tener una estructura con esta clase de empaquetamiento compacto, se puede 

colocar una capa inferior A, luego una segunda capa B, después se pone una tercera capa en la que 

los átomos quedan directamente arriba de los de la capa A, en seguida, la cuarta capa cuyos 

átomos se ubican directamente arriba de los de la capa B, y así sucesivamente hasta formar un 

arreglo de capas ABABABAB . . ., como se ilustra en la figura a.3. Esta estructura tiene una simetria 

hexagonal y se le conoce con el nombre de estructura hexagonal de empaquetamiento compacto 

(h.e.c.). Se pueden colocar los átomos de la tercera capa ya no directamente encima de los de la 

primera, sino en una tercera gama de posiciones como se ilustra en la figura a.3, formando la 

tercera capa C cuyos átomos quedan arriba, en una position diferente a los de las capas A y B. A. 

Esta segunda estructura posible de empaquetamiento compacto es sencillamente, la cubica 

centrada en la cara, que es la normal en las capas de empaquetamiento compacto de la estructura 

diagonal cubica. De acuerdo con la figura a.1, se observa que cada átomo de la estructura cubica 

A 
B 
A 
B 
A 
B 
A 
B 
A
B 
A 

Figura a.3. Arreglo de capas de empaquetamiento compacto en las redes cúbica centrada en la cara 
con empaquetamiento compacto y la hexagonal con empaquetamiento compacto. [Tomado con 
autorización de L. V. Azaroff, Introduction to Solids, Mc- C.raw-Hill (1960), pagina 60.] 
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centrada en la cara tiene solo 12 vecinos contiguos, a una distancia de y/2j2 veces el lado del cubo, 

por lo que la estructura debe ser de empaquetamiento compacto.. 

En la figura a.4 se ilustran las estructuras del diamante y la zincblenda. Las líneas que conectan los 

átomos de estas estructuras representan los enlaces covalentes de los pares de electrones que 

están dispuestos tetraédricamente alrededor de cada átomo. En estas dos estructuras, cada 

átomo tiene cuatro vecinos contiguos. En el caso del diamante, la estructura se puede considerar 

como dos redes cubicas centradas en la cara que se intercalan una en la otra, desplazándose entre 

si a lo largo de la diagonal del cubo en 1/4 de la longitud de dicha diagonal. Por tanto, la red tiene 

una simetría cúbica. 

 

Zincblneda   (b) Diamante 

                                       Figura a.4   Estructura de la zincblenda y el diamante    

 

Figura a.5   Diagrama de estructura reticular de la zincblenda en donde se muestran los contornos 

de la celda unitaria cubica. 

La descripción anterior de la red del diamante se puede entender mejor estudiando la figura 1.9 

en donde se muestra cómo la red del diamante se puede describir mediante una celda unitaria 

cúbica. El silicio, el germanio y el estaño α- (gris) se cristalizan también en la estructura del 

diamante. La estructura de la zincblenda está íntimamente relacionada con la del diamante. En el 

caso de la zincblenda, la estructura se puede representar como dos redes cúbicas centradas en la 

cara que tienen una interpenetración, al igual que el diamante, excepto que una de las redes 

cúbicas centradas en la cara se compone por completo de átomos de zinc y la obra está 

constituida totalmente por átomos de S. Por supuesto, esta estructura reticular también tiene 
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simetría cúbica. Los compuestos semiconductores III-V, InSb, GaAs, GaSb, InP, GaP, etc., se 

cristalizan con esta misma estructura. 

 

1.4 Clasificación general de los cristales 

 

La clasificación de los cristales se puede comentar de muchas formas, por ejemplo, según sus 

redes cristalinas, propiedades eléctricas, propiedades mecánicas o características químicas. Sin 

embargo, para el estudio que nos ocupa, es más conveniente adoptar un esquema de clasificación 

basado en el tipo de interacción que hace que los átomos del cristal se mantengan unidos. De 

acuerdo con este esquema de clasificación, los sólidos se subdividen en cuatro categorías 

generales: iónicos, covalentes, metálicos y moleculares. Cada una de estas clases se examinará en 

lo particular, aunque se reconoce que no son absolutamente distintos y que algunos cristales 

pueden poseer, al mismo tiempo, características relacionadas con más de una de estas clases 

generales. 

 

Los iónicos son cristales en los que los electrones de valencia se transfieren de un átomo a otro, 

dando como resultado que el cristal esté compuesto de iones positivos y negativos. La fuente de 

energía cohesiva que mantiene unido al cristal es la intersección electrostática de estos iones. La 

configuración electrónica de los iones es esencialmente la de un gas inerte, en donde la 

distribución de carga de cada ion es esféricamente simétrica. Los compuestos químicos que 

contienen átomos muy electropositivos y electronegativos, por ejemplo, NaCl, KBr, LiF, tienden a 

formar cristales iónicos en estado sólido. Casi siempre los cristales iónicos tienen energías de 

enlace relativamente altas y, como resultado, se caracterizan por puntos de fusión y ebullición 

más o menos elevado. También se caracterizan por ser malos conductores eléctricos a 

temperaturas normales y casi siempre son transparentes a la luz visible en tanto que muestran un 

solo pico de reflexión óptico característico en la región lejana infrarroja del espectro. Los cristales 

son a menudo muy solubles en disolventes ionizantes tales como el agua, y sus soluciones se 

disocian fácilmente en iones libres. Casi siempre los cristales iónicos se cristalizan en estructuras 

de empaquetamiento relativamente compacto como las del NaCl y el CsCl. 

Los cristales covalentes son aquellos en los que varios átomos comparten equitativamente los 

electrones de valencia en lugar de transferirlos de unos a otros, como sucede en los cristales 

iónicos. Un ejemplo típico de cristal covalente lo tenemos en el diamante, en el que cada átomo 

de carbono comparte sus cuatro electrones de valencia con sus cuatro vecinos más cercanos 

formando enlaces covalentes de pares de electrones. Los espins de los electrones de estos enlaces 

de par de electrones son antiparalelos. Estos enlaces covalentes de pares de electrones del 

diamante son idénticos a las uniones carbono-carbono que se encuentran tan frecuentemente en 

los compuestos orgánicos.  

Existe un rango continuo entre las propiedades covalente e iónica; un cristal dado puede tener 

naturaleza tanto covalente como iónica y sus electrones de valencia se transfieren en parte y se 
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comparten parcialmente. En la tabla 1.1, los cristales de la primera columna se componen de 

átomos de la columna IV del sistema periódico y forman cristales completamente covalentes. Los 

compuestos de la cuarta columna de la tabla son de "I y Vil" y están constituidos de átomos muy 

electropositivos y electronegativos y los cristales de estos compuestos son muy iónicos. La 

segunda y la tercera columnas contienen compuestos (II-VI y III-V) que son intermedios entre estos 

dos extremos y tienen naturaleza tanto iónica como covalente. Por supuesto, los compuestos III-V 

son un poco más covalentes que los compuestos II-VI. Los compuestos intermetálicos III-V forman, 

a pesar de su carácter ligeramente iónico, una serie de semiconductores cuyas propiedades son 

similares en muchas formas a las de los materiales correspondientes del grupo IV. 

 

TABLA 1.1. Cristales covalentes y iónicos 

 

 Compuestos Compuestos Compuestos 

Covalentes III-V II-VI (iónicos) 

(Grupo IV)   I-VII 

C(diamante) BN BeO LiF 

 BP BeS LiCl 

 A1N MgO NaF 

Si A1P MgS NaCl 

 GaP CaO KF 

 AlAs CaS KC1 

  ZnS LiBr 

Ge GaAs CaSe KBr 

 InP ZnSe Nal 

 AISb CdS RbCl 

 GaSb CdSe RbBr 

 InAs ZnTe KF 

a-Sn InSb CdTe Rbl 

   CsBr 
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Los elementos metálicos en estado libre forman cristales metálicos en los que están presentes 

electrones libres. El hecho de que haya tales electrones libres explica la elevada conductividad 

eléctrica y térmica de los metales. A su vez, a esta elevada conductividad eléctrica se deben 

directamente los elevados coeficientes de reflexión y absorción ópticas que son las propiedades 

ópticas más típicas de los metales. Las propiedades eléctricas y térmicas de los metales que se 

deben a la existencia de los electrones libres, se pueden explicar fácilmente si se supone que el 

cristal metálico es un recipiente lleno de un "gas ideal de electrones libres". La energía de enlace 

de metales "ideales" tales como los metales alcalinos, se originan en la interacción del gas de 

electrones libres con iones positivos de la red, aunque para muchos otros metales esta imagen es 

mucho más compleja. Las energías de enlace reales de los cristales metálicos pueden ser muy 

bajas, como sucede en el caso de los metales alcalinos, que tienen puntos de ebullición y fusión 

relativamente bajos o muy elevados, como el tungsteno, cuyo punto de fusión es muy alto. 

Los cristales moleculares son aquellos en los que el enlace entre átomos o las moléculas no es 

iónico ni covalente, sino que se origina exclusivamente en fuerzas dipolares existentes entre los 

átomos o las moléculas del cristal. A pesar de que un átomo o una molécula no tiene un momento 

dipolar promedio, por lo general tendrá un momento dipolar instantáneo y fluctuante que se 

origina en las posiciones instantáneas de los electrones dentro de sus órbitas. Este momento 

dipolar instantáneo es la fuente de un campo dipolar electrostático que, a su vez, puede inducir un 

momento dipolar en otro átomo u otra molécula. La interacción existente entre el momento 

dipolar original y el inducido es de atracción y puede servir para unir un cristal en ausencia de un 

enlace de tipo iónico y covalente. Las fuerzas de enlace que se originan en interacciones dipolares 

fluctuantes de esta naturaleza se conocen con el nombre de fuerzas de van der Waals. Entonces, 

los cristales moleculares se caracterizan por energías de enlace reducidas y, en consecuencia, por 

puntos de fusión y ebullición bajos; por lo general son conductores eléctricos deficientes. Los 

cristales de compuestos orgánicos generalmente pertenecen a esta clase, como es el caso de los 

gases inertes He, Ne, A, etc., en estado sólido. 

 

Semiconductores electrónicos uniformes en equilibrio 

 

La orientación fundamental estará en el análisis detallado de las propiedades de los 

semiconductores. Hay tres razones por las que esto es algo muy conveniente. En primer lugar casi 

siempre se puede usar la estadística de Maxwell-Boltzmann para estudiar la mecánica estadística 

de los portadores de carga en semiconductores. Esto significa que se pueden obtener soluciones 

analíticas exactas para muchos problemas de semiconductores que se pueden resolver sólo 

mediante métodos numéricos o aproximados en el caso de los metales, en donde se debe utilizar 

la estadística de Fermi-Dirac. Comprender los efectos de los semiconductores puede proporcionar 

conocimientos físicos valiosos respecto a sus equivalentes en substancias metálicas. En resumen, 

los procesos electrónicos se pueden comprender con mayor facilidad y profundidad en los 

semiconductores que en otras clases de cristales. En segundo lugar, la tecnología del crecimiento 

de cristales ha hecho posible producir cristales de ciertas substancias semiconductoras 

(principalmente germanio y silicio) de una pureza y perfección cristalina fantásticas, en un grado 
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mucho mayor de lo que se puede obtener en la actualidad con metales y aisladores. La existencia 

de estos cristales casi perfectos permite al experimentador observar las propiedades de transporte 

electrónico, los efectos termoeléctricos y galvanométricos con facilidad y precisión, teniendo la 

certeza de que lo que está tratando de observar no lo oscurecerán los efectos provocados por 

impurezas o imperfecciones estructurales en la red cristalina. Por tanto en los semiconductores se 

pueden observar e interpretar con facilidad los fenómenos que, en las substancias metálicas, 

serían difíciles o imposibles medir con precisión o explicar de un modo cuantitativo. Por último, los 

semiconductores han adquirido una enorme importancia tecnológica durante las dos últimas 

décadas. Se han llegado a utilizar para fabricar todo tipo de dispositivos electrónicos incluyendo 

rectificadores, transistores, fotoceldas, reguladores de voltaje, amplificadores paramétricos y 

dispositivos de conmutación. 

El semiconductor es una substancia cristalina que tiene una estructura de bandas de energía en la 

que una banda de estados electrónicos, completamente llena a la temperatura cero, se separa de 

otra que está totalmente vacía al cero absoluto. Esta estructura de banda se ilustra 

esquemáticamente en la figura a.6(a). En el cero absoluto, el semiconductor es un aislador 

perfecto, ya que no cuenta con bandas parcialmente llenas. En cambio, a temperaturas más altas, 

algunos electrones de la banda de valencia pueden adquirir la suficiente energía térmica para 

excitarse a través de la banda prohibida con el fin de convertirse en electrones de conducción en 

la banda de conducción que hasta entonces estaba vacía.  

Los estados vacíos que quedan en la banda inferior o de valencia pueden contribuir también a la 

conductividad comportándose como huecos positivamente cargados.  

 

Figura a.6. Bandas de conducción y valencia de un semiconductor (a) al cero absoluto, (b) a la 

temperatura ambiente, mostrando electrones y huecos térmicamente excitados. 

 

El mecanismo físico de la conducción por electrones y huecos en semiconductores covalentes, 

como el carbono (diamante), germanio y silicio, que forman cristales con la estructura del 

diamante de la figura a.6, se puede entender con mayor claridad en la figura a.7. En esta figura se 

muestra la estructura calculada de bandas de energía del diamante graficada en función del 

espaciamiento interatómico. Los diagramas correspondientes al silicio y al germanio son muy 

similares. Cuando N átomos aislados se combinan en un cristal, los niveles atómicos 2s y 2p se 
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amplían a bandas de energía; conforme el espaciamiento interatómico disminuye, estas bandas se 

hacen cada vez más anchas y terminan por superponerse. Cuando la distancia interatómica se 

hace más pequeña todavía, el continuo de lo que originalmente eran los estados 2s y 2p se divide 

una vez más en dos bandas, cada una de las cuales cuenta ahora precisamente con 4 N estados. 

 La banda superior se convierte en la de conducción. La región de energía prohibida en condiciones 

normales tiene una anchura aproximada de 7 eV en el diamante, 1.2 eV en el silicio y 0.7 eV en el 

germanio. Debido a la expansión térmica de la red, este "vacío de energía" tiene una dependencia 

débil en función de la temperatura; de acuerdo con la figura a.7, es evidente que el vacío en la 

energía disminuye conforme se expande el cristal. También es obvio, de acuerdo con este 

diagrama, que Ae será una función de la presión, haciéndose mayor conforme se reduce el 

espaciamiento interatómico mediante la aplicación de presión por medios hidrostáticos o de otra 

naturaleza. 

 

 

Figura a.7. Las bandas que se originan de los estados atómicos >.s, 2s y 2p del carbono (diamante) 

como función de la distancia interatómica. [De acuerdo con W. Shock- ley, Electrons and Holes in 

Semiconductors, D. van Nostrand Co., Inc., Nueva York. 

Los electrones de la banda de valencia son los que forman los enlaces covalentes de parejas de 

electrones tetraédricamente dispuestos entre los átomos, en la figura a.5. La excitación térmica 

de un electrón de la banda de valencia a la de conducción corresponde físicamente a la supresión 

de un electrón de la pareja del enlace covalente por medio de la agitación térmica de la red.  
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Glosario. 
 

 

 
 
Absorción: Operación química que trata la separación de los componentes que conforman una mezcla 

gaseosa, ayudándose de un solvente en un estado liquido, con el que conseguirá formar una solución. Para 

la física la absorción es la perdida de la intensidad de una radiación al atravesar la materia.  

Aspnes, modelo de la tercera derivada: Es un modelo matemático que describe la forma de línea del 

espectro de fotorreflectancia en el régimen de campo bajo. 

Banda de conducción: Banda de niveles permitidos de energía de los electrones, que está sobre la banda de 

valencia, pero separada de ella por la banda prohibida. 

Banda de Valencia: La banda electrónica de máxima energía que está parcialmente llena, cuando menos, a 0 

K. 

Banda Prohibida: El intervalo prohibido de los niveles de energía del electrón, localizado entre la orilla 

superior de la banda de valencia y la orilla inferior de la banda de conducción, en un semiconductor o en un 

aislante. 

Caracterización de nanocristales: Conocer el tamaño y la velocidad de las partículas que conforman un 

compuesto o fluido. Se refiere al establecimiento de las caracterizaciones de un material determinado a 

partir del estudio de sus propiedades físicas, químicas, estructurales. Una vez conocidas las características 

del material puede establecerse la naturaleza del mismo, así como sus posibles aplicaciones. 

Celda Unitaria: La representación mínima de un material. En los cristales, la celda unitaria es el conjunto 

mínimo ordenado de átomos o iones que se repiten en el espacio.   

Cinética: El estudio de las velocidades de reacción y los factores que las afectan, incluyendo la influencia del 

tiempo sobre las transformaciones de fase.  

Coalescencia: Es la posibilidad de dos o más materiales de unirse en un único cuerpo.  

Coeficiente de Absorción: Medida de la cantidad de luz absorbida por un material transparente, expresada 

en unidades de longitud recíproca.   

Constante de Plank: Es la relación entre la cantidad de energía y de frecuencia asociada a una partícula. 

  
 

 
 

Donde:     es la constante de Planck 

   es la cantidad de movimiento de la partícula. 
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Decaimiento: Se caracteriza por la descomposición espontanea de un núcleo, generando núcleos de menor 

masa, partículas pequeñas y energía. 

Degasar: Procedimiento térmico al cual es sometido los sustratos para la eliminación de material externo 

adherido al él, como humedad, carbono, hidrocarburos y óxidos. 

EN- electronegatividad: de un elemento se define como la tendencia negativa del elemento a ganar o atraer 

un electrón, y suele aumentar al recorrer la tabla periódica de izquierda a derecha. 

Energía de un electrón en un pozo cuántico: La energía total de electrón siempre es la suma de su energía 

cinética y potencial. Si limitamos una región del espacio donde el potencial es nulo, pero fuera de  este se 

hace infinito, entonces el electrón se halla confinado, metió en un pozo, limitado entre sus posiciones x=0 y 

x=L.  

Estequiometria: Es la ciencia que mide las proporciones cuantitativas entre los reactantes y productos en el 

transcurso de una reacción química. 

Estratificar: Disponer o colocar en estratos o capas.  

Excitón: Es una cuasipartícula de los sólidos formada por un electrón y un hueco. Se da únicamente en 

semiconductores y aislantes. Un fotón alcanza un semiconductor, excitando en electrón desde la banda de 

valencia a la banda de conducción. El hueco que deja tras de si el electrón en la banda de valencia, al tener 

carga opuesta, interacciona con él, de forma que quedan ligados el uno con el otro. El sistema que resulta es 

el excitón.  

Fonón: Son el mecanismo primario por el cual se produce la conducción de calor. 

Fotón: Es la partícula portadora de todas las formas de radiación electromagnética, incluyendo a los rayos 

gamma, los rayos X, la luz ultravioleta, la luz visible (espectro electromagnético). El fotón tiene una masa 

invariante cero y viaja en el vacio con una velocidad constante c. 

Franz-Keldysh, oscilaciones de: El efecto Franz-Keldysh  es un cambio en la absorción óptica en un 
semiconductor cuando se aplica un campo eléctrico. El principio de operación de los moduladores de 
electro-absorción se basa en este efecto.  
GaAs/AlGaAs: Arseniuro de Galio, es un compuesto formado en parte por galio y en parte por arsénico de un 

peso molecular 144.645 g/mol. Dicho compuesto posee propiedades semiconductoras. 

Heteroestructuras: Es una estructura que está formada por elementos de distinta clase o naturaleza. 

Hilos Cuánticos: Se refiere al confinamiento de partículas, en este caso hilo cuántico nos indica que el grado 

de libertad de dichas partículas disminuye a una dimensión.  

In situ: Proceso que se realiza dentro de la cámara de crecimiento. 

Índices de Miller: Método taquigráfico para expresar direcciones y planos en los cristales 

L   i          a    D’Br   i : D     ri         a   a   ar í   a          ía    a  a  i a        i i     

tenían asociada una determinada longitud de onda. Es la denominada Hipótesis    D’Br   i   
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Luminiscencia: Absorción de luz o radiación electromagnética de alta frecuencias, con reirradiación 

subsecuente a menores frecuencias 

MEB (Molecular Beam Epitaxy): Es una técnica para el crecimiento de películas epitaxiales que se ha 

caracterizado por incluir herramientas modernas para obtener un análisis de la superficie y su ambiente a 

tiempo real. 

Modulador de Electro-absorción: Es un dispositivo semiconductor que puede usarse para modular la 
intensidad de un haz laser atreves de un voltaje eléctrico. 
mTorr :  Militorr es una unidad de presión muy pequeña que se utiliza para las mediciones de alto vacio y es 

un múltiplo de 1/1000 de la unidad de presión torr. 1mTorr equivale a 0.133322 Pascales. Un pascal se 

define como la presión que ejerce una fuerza de 1 newton sobre una superficie de 1 metro cuadrado. 

Nanocristales: Estos materiales son de enorme interés tecnológico puesto que muchas de sus propiedades 

eléctricas y termodinámicas muestran una fuerte dependencia del tamaño y pueden por lo tanto ser 

controladas por medio de procesos de fabricación cuidadosos. 

Onda: Es una propagación de perturbación de alguna propiedad de un medio que se propaga a través del 

espacio transportando energía. La longitud de onda es la distancia a la que se repite la forma de la onda. 

Optoelectrónica: Es el nexo de unión entre sistemas ópticos y los sistemas electrónicos. Los componentes 

optoelectrónicos son aquellos cuyo funcionamiento está relacionado directamente con la luz. 

PL(fotoluminiscencia): Emisión de luz que es consecuencia de la absorción previa de una radiación. 

Pozo Cuántico: Es la denominación en la que se confina, en dos dimensiones, partículas que originalmente 

tenían libertad para moverse en tres, forzándolas a ocupar una zona acotada  

Principio de Incertidumbre de Heinsenberg: En mecánica cuántica, este principio establece la imposibilidad 
de que determinados pares de magnitudes físicas sean conocidas con precisión arbitraria, como son por 
ejemplo, la posición y el momento lineal. Esto implica que las partículas, en su movimiento, no tienes 
asociada una trayectoria definida.   
 
RHEED: (Reflection high energy electron diffraction) Difracción de electrones reflejados de alta energía. 
Rugosidad: Se refiere a cuan áspero se encuentra la superficie. 

Semiconductor: Una clase de materiales que tienen mayor conductividad eléctrica cuando aumenta la 

temperatura 

Superficie pasivada. Se refiere a la formación de la película relativamente inerte, sobre la superficie de un 

material la cual lo enmascara en contra de la acción de agentes externos. 

Sustrato: Es el compuesto químico que se transforma en un producto en una reacción química. Muestra con 

la que se realiza la experimentación, en este caso una oblea de Arseniuro de Galio. 
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Abreviaturas y símbolos 
 

 

   En el presente trabajo, las abreviaturas derivadas de técnicas de crecimiento y caracterización se 

mantuvieron de acuerdo a sus siglas en Inglés. Esto es debido a que la mayoría de las abreviaturas y 

acrónimos se emplean extensamente en la literatura. 

 

 

2-D  2 dimensional o bidimensional 

AES  (Auger electron spectroscopy) Espectroscopía de electrones Auger 

AFM  (Atomic force microscopy) Microscopía de fuerza atómica 

ALE  (Atomic layer epitaxy) Epitaxia de capas atómicas 

FWHM  (Full width at half maximum) Ancho completo a la mitad del máximo 

GaAs  (Gallium arsenide) Arseniuro de galio 

InAs  (Indium arsenide) Arseniuro de indio 

InGaAs  (Indium gallium arsenide) Arseniuro de indio y galio 

LEED  (Low energy electron diffraction) Difracción de electrones de baja energía 

LPE  (Liquid phase epitaxy) Epitaxia en fase líquida 

MBE  (Molecular beam epitaxy) Epitaxia por haces moleculares 

ML  (Monolayer) Monocapa 

OFK  Oscilaciones de Franz-Keldysh 

FR   Fotorreflectancia 

QD  (Quantum dot) Punto cuántico 

QW  (Quantum well) Pozo cuántico 

RSF  (Relative Sensitive Factor) Factor de sensibilidad relativa 

RHEED  (Reflection high energy electron diffraction) Difracción de electrones reflejados de alta energía 

SIMS  (Secondary ion mass spectrometry) Espectrometría de masas de iones secundarios 

SK  Stranski-Krastanow 

WL  (Wetting Layer) Capa de mojado 

XPS  (X-ray photoelectron spectroscopy) Espectroscopía de fotoelectrones emitidos por rayos X 

 

 

 

    Constante de red sin tensión de la película 

    Constante de red del substrato 

R  Cambio en la reflectividad 

   Carga elemental 

Eg  Energía de la banda prohibida 

    Energía de la primera subbanda de electrones 

      Energía de la primera subbanda de huecos pesados 

   Densidad atómica 


