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INTRODUCCIÓN 
 Actualmente las comunicaciones son un aspecto de gran importancia tecnológica 

y socialmente, es por ello que se busca constantemente la evolución de estas. Surgió un 

avance muy importante dentro de las comunicaciones hablando de medios guiados, con 

la aparición de la fibra óptica. Han surgido infinidad de estudios sobre este medio, 

tomando en cuenta la importancia que tiene. 

 Para poder comprender mejor la importancia que tiene la fibra óptica, es necesario 

conocer  los diferentes tipos de fibra óptica que se tienen, su funcionamiento y los 

elementos que constituyen a un sistema de comunicaciones por fibra óptica (conociendo 

sus principales características, ventajas y desventajas), así como los fenómenos que se 

presentan en la fibra óptica al transmitir información de un punto a otro. 

 Si se desea un avance y mejora en este sistema de comunicaciones, es necesario 

poder mejorar uno de sus elementos más importantes, como lo es la fuente de luz óptica, 

la cual nos permite transportar la información de un punto a otro.  

 La fuente de luz óptica ha ido evolucionando gracias a los avances tecnológicos 

que se han tenido, es por eso que se tocan temas de gran interés, como lo son: las 

nanopartículas de semiconductores y su confinamiento cuántico, que ha mejorado en 

gran medida a los diodos láser, por eso es muy importante tener el conocimiento básico 

de los elementos semiconductores con el que están fabricados, sus características, y él 

porque son los más utilizados en la optoelectrónica 

 Es de vital importancia conocer los métodos con los cuales se crean las muestras 

de puntos cuánticos embebidos en pozos cuánticos, así como los métodos con los cuales 

se analizan, ya que estos nos ayudan a conocer sus características. 

 Para poder saber que las características que presenta la muestra estudiada son 

las deseadas, esta es sometida a varios análisis, los cuales indicaran si esta muestra 

tiene las características necesarias para ser utilizada como fuente de luz  en un sistema 

de comunicaciones por fibra óptica.  
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OBJETIVO 
 

Estudiar y analizar las características optoelectrónicas de los puntos cuánticos de 

semiconductor de InAs insertados en pozos cuánticos de InGaAs/GaAs para aplicaciones 

en las fuentes de luz en sistemas de comunicaciones por fibra óptica (SCFO). 

OBJETIVOS PARTICULARES 

 

1. Conocer los elementos de un sistema de comunicaciones por fibra óptica, así como 

los fenómenos que se presentan en este medio al viajar el haz de luz en a través 

de ella. 

2. Analizar los materiales semiconductores que se utilizan en la optoelectrónica para 

la fabricación de fuentes de luz. 

3. Estudio de los métodos que se utilizan para la creación de muestras conformadas 

de semiconductores. 

4. Estudio y análisis del confinamiento cuántico en dos, una, y cero dimensiones (pozo 

cuántico, alambre cuántico y punto cuántico). 

5. Análisis de las muestras estudiadas (puntos cuánticos de InAs embebidos en pozos 

cuánticos InGaAs/GaAs). 
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JUSTIFICACIÓN 

Hoy en día los Sistemas de Comunicación por Fibra Óptica ofrecen muchas 

ventajas contra otros sistemas de comunicación, sin perder la perspectiva de que en un 

sistema de comunicación se necesita un medio de transmisión físico, que en este caso 

es la Fibra óptica. Desde el enfoque de la optoelectrónica en los SCFO se pueden 

observar tres elementos muy importantes que son: La fuente de luz, la Fibra Óptica y el 

Detector. 

Las fuentes de luz (LED y LÁSER) que se utilizan en el presente tienen muchas 

desventajas con respecto a sus características eléctricas y ópticas, como su desempeño 

al trabajar a diferentes temperaturas, y a esto le agregamos la evolución de la fibra óptica 

que requiere de una fuente de luz con diferente desempeño electrónico y óptico, lo cual 

hace necesaria la búsqueda de una nueva generación de fuentes de luz. 

Por todas estas razones es de gran importancia el estudio y la investigación de 

nuevas fuentes de luz y las encontramos en los láseres basados en puntos cuánticos de 

InAs que se encuentran dentro de  Multi Pozos Cuánticos de varias Matrices. Estos 

nuevos materiales están dando la pauta para la nueva generación de fuentes de luz para 

SCFO y para otras aplicaciones como detectores, lectores de DVD, memorias, 

dispositivos fotovoltaicos, etc. 

Entre las ventajas que presentan estos láseres de nueva generación en 

comparación con los láseres actuales es la buena operación a temperatura ambiente, la 

baja densidad de corriente de umbral, mayor ganancia, etc. 

Por lo descrito anteriormente, se percibe que los nuevos materiales harán que se 

explote todo el potencial de las nuevas fibras ópticas, y de los demás campos de 

aplicación en la optoelectrónica, convirtiéndose en la nueva generación de fuentes de luz.
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 Los sistemas de comunicaciones por fibra óptica utilizan fibras ópticas como canal 

de comunicación, este sistema nos permite enviar información de un lugar a otro, ya sea 

a cortas o largas distancias. Estos sistemas utilizan señales portadoras de altas 

frecuencias (alrededor de los 100 THz). Desde 1980 estos sistemas han revolucionado 

la tecnología de las telecomunicaciones.   

1.1ELEMENTOS QUE COMPONEN UN SISTEMA DE 

COMUNICACIÓN POR FIBRA ÓPTICA. 
 

Un sistema de comunicaciones por fibra ópticaestá conformado por un transmisor, 

un canal y un receptor, el cual se muestra en la figura 1.1 

 

 

 

Figura 1.1 Sistema de comunicación por fibra óptica 

1.1.1 TRANSMISOR ÓPTICO 
 

La función del transmisor ópticoes convertir la señal eléctrica a óptica, para poder 

enviar esta señal por la fibra óptica. El transmisor está conformado por una fuente óptica, 

un modulador, y un acoplador de canal.  

Los láseres semiconductores o diodos emisores de luz se utilizan como fuentes 

ópticas debido a su compatibilidad con el canal de comunicación de fibra óptica. El 

modulador puede ser omitido en ocasiones ya que la salida de una fuente de 

semiconductor óptico puede ser modulada directamente mediante la variación de 

corriente de inyección.El acoplador es un micro lente que enfoca la señal óptica en el 

plano de entrada de una fibra óptica con la máxima eficiencia posible. En la figura 1.2 se 

muestra un diagrama a bloques de un transmisor óptico. 

Transmisor 

Óptico 

Canal de 

Comunicación 

Receptor 

Óptico 

Entrada Salida 
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Figura 1.2 Transmisor óptico. 

1.1.2 FIBRA ÓPTICA COMO CANAL DE COMUNICACIÓN 
 

 El canal de comunicaciones tiene como función enviar una señal de un punto a 

otro sin que la señal sea distorsionada,  se utilizan las fibras ópticas como medio de 

comunicación ya que pueden transmitir luz con muy pocas pérdidas (0.2dB/km), debido 

a esto la potencia solo reduce aproximadamente un 1%, es por eso que se considera el 

mejor medio guiado.  

1.1.3RECEPTOR ÓPTICO 
 

La función de un receptor óptico es convertir la señal óptica recibida en la señal 

eléctrica original. Se compone de un acoplador, un fotodetector, y un demodulador. 

El acoplador se encarga de enfocar la señal óptica recibida en el fotodetector. Los 

fotodiodos semiconductores se utilizan como fotodetectores debido a la compatibilidad 

con el sistema. En el caso del demodulador este va a depender del formato de 

modulación utilizado por el sistema de ondas de luz. En la figura 1.3 se muestra un 

diagrama a bloques de un receptor óptico. 

 

 

 

 

Acoplador 

 

 

 

Fotodetector 

 

Demodulador 

Entrada 

 Óptica 

Salida 

Eléctrica 
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Figura 1.3 Receptor óptico. 

1.2 CLASIFICACIÓN DE LAS FIBRAS ÓPTICAS 
 

 Principalmente las fibras ópticas son clasificadas según su índice de refracción y 

sus modos de propagación, a continuación se mencionan estas clasificaciones. 

1.2.1 SEGÚN SU ÍNDICE DE REFRACCIÓN 
 

Las fibras ópticas pueden ser clasificadas según su índice de refracción, como 

son: 

 ÍNDICE ESCALONADO 

El cambio de índice de refracción del núcleo es siempre constante y tiene un 

cambio abrupto con respecto al índice de refracción de  la cubierta (el cual es menor), 

como se puede observar en la figura 1.4.  

 

Figura 1.4 Fibra de índice escalonado 

 ÍNDICE GRADUAL 

Aquí el índice de refracción del núcleo va decreciendo hasta llegar a la cubierta, 

gracias a esto las ondas que viajan en esta fibra tienden a igualar su velocidad, 

permitiendo que lleguen a su destino casi al mismo tiempo. Como se observa en la figura 

1.5 
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Figura 1.5  Fibra de índice gradual 

1.2.2 SEGÚN SU MODO DE PROPAGACIÓN 

Se tiene también la clasificación de fibras ópticas por sus modos de propagación 

los cuales son: 

 FIBRAS MONOMODO 

Las fibras de tipo monomodo se caracterizan por que tienen un solo modo de 

propagación, con un tamaño de núcleo de (8-10µm.), son de índice escalonado como se 

puede observar en la figura 1.6 

 

Figura 1.6 Fibra monomodo de índice escalonado 

Esta tipo de fibra nos permite disminuir en gran medida la dispersión (uno de los 

principales inconvenientes en el uso de fibra óptica), su atenuación es mínima en 

comparación con lo demás tipos de fibra óptica.   
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 Nos permite alcanzar grandes distancias (400km), así como grandes tasas de 

transferencia (decenas de Gb/s).  

El tamaño del núcleo de esta fibra la hace frágil y por esto hay que tener las 

precauciones necesarias al momento de trabajar con ella. 

Por estas razones en la actualidad es la fibra más utilizada, y la de mayor costo, 

en comparación con las fibras multimodo. 

 FIBRAS MULTIMODO 

En estetipo de fibra óptica se transmiten varios haces de luz, tienen un tamaño de 

núcleo de 50-62.5µm, y tienen tasas de transferencia del orden de Mb/s, existen  dos 

tipos: de índice escalonado e índice gradual, como se observa en la figura 1.7. 

 

Figura 1.7 Fibra monomodo de índice escalonado a) y de índice gradual b) 

 FIBRAS MULTIMODO DE ÍNDICE ESCALONADO 

Una de las ventajas de este tipo  de fibra es que es la de menor costo, y de mas 

fácil acoplamiento con respecto a la fuente emisora de luz. 

Su principal desventaja es la reducida tasa de transferencia que maneja, y la gran 

atenuación que presenta.En la actualidad este tipo de fibra ya no se utiliza. 

 FIBRAS MULTIMODO DE ÍNDICE GRADUAL 

Este tipo de fibra compensa 10 veces la atenuación que en el modo anterior (fibra 

multimodo de índice escalonado), y tiene una mayor tasa de transferencia. 
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1.3 CARACTERÍSTICAS DE TRANSMISIÓN DE LA FIBRA 

ÓPTICA 
Al viajar los haces de luz  por la fibra ópticase presentan dos fenómenos 

importantes que son: reflexión y refracción, su estudio es de vital importancia ya que 

estos ocasionan problemas en la transmisión por fibra óptica. 

1.3.1 MECANISMOS DE PROPAGACIÓN DE LA LUZ EN LA FIBRA 

ÓPTICA. 

La luz se propaga en la fibra óptica por medio de los fenómenos de reflexión o 

refracción, la manera en que se propaga la luz depende del tipo de fibra óptica así como 

de sus índices de refracción.  

1.3.1.1 REFLEXIÓN 

El fenómeno dereflexión es el cambio de trayectoria que experimenta un haz de 

luz al incidir en una superficie reflectora. En la figura 1.8 se muestra este fenómeno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.8 Reflexión de la luz 
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Como se puede observar en la figura 1.8 el rayo incidente, el reflejado y la normal se 

encuentran en el mismo plano y el ángulo de incidencia θ1, es igual al ángulo de reflexión 

θ2. 

1.3.1.2 REFRACCIÓN 

 El fenómeno derefracción es el cambio de dirección que experimenta un haz al 

cambiar de un medio de propagación a otro. En la figura 1.9 se muestra este fenómeno. 

 

Figura 1.9 Refracción de la luz 

Para poder comprender mejor este fenómeno es importante conocer la ley de Snell, 

la cualafirma que cuando incide un rayo luminoso sobre una superficie que se encuentra 

entre dos medios de distinto índice de refracción n, el rayo que viaja por el medio más 

denso (índice de refracción más alto) es parcialmente reflejado y parcialmente refractado. 

Como se observa en la figura 1.9 el ángulo de incidencia θi, es igual al ángulo 

refractadoθt, estos  están relacionados por la ley de Snell Ec. 1.1, que se escribe a 

continuación: 

n1sen (θi) = n2sen (θt)                                        Ec.(1.1) 

Donde: 

𝑛1 = Índice de refracción del primer medio 

𝑛2 = Índice de refracción del segundo medio 

𝜃i = Ángulo incidente 
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𝜃t = Ángulo refractado 

El índice de refracciónes la razón de la velocidad de la luz en el espacio  para la 

velocidad de la luz en ese material. A continuación se muestra en la tabla 1.1 de algunos 

medios y su índice de refracción. 

Tabla 1.1 Índices de refracción de distintos medios  

 

 

 

 

 

 

Cuando un haz de luz se propaga de un medio con un índice de refracción menor a 

otro medio con un índice de refracción mayor, entonces el ángulo refractado se acerca a 

la normal. En la figura 1.10 se muestra este caso. 

Si n1<n2, entonces  θi> θt 

 

Figura 1.10 Refracción de la luz en donde n1<n2 

Medio N 

Aire 1.000294 

Helio 1.000036 

Hidrogeno 1.000132 

Agua 1.333 

Alcohol 1.361 

Diamante 2.419 
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Cuando un haz de luz se propaga de un medio con un índice de refracción mayor 

a otro medio con un índice de refracción menor, entonces el ángulo refractado se aleja 

de la normal, esto se puede observar en la figura 1.11 

Si n1>n2, entonces  θi> θt 

 

Figura 1.11Refracción de la luz en donde n1>n2 

En este mismo caso cuando un haz de luz se propaga de un medio con un índice de 

refracción mayor a otro medio con un índice de refracción menorexiste un ángulo crítico 

(que puede ser calculado con la ecuación 1.2), el cual no se transmite al otro medio sino 

que se propaga en la superficie entre los dos medios. Esto se pude observar en la figura 

1.12. 

 

Figura 1.12 Angulo Crítico 
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𝑠𝑒𝑛(θc) =
𝑛2

𝑛1
Ec.  (1.2) 

Donde: 

θc= Ángulo critico 

Cuando se tiene el caso en donde el ángulo incidente (θi) es mayor al ángulo critico 

(θc), la luz se refleja totalmente. Como se puede apreciar en la figura 1.13. 

 

Figura 1.13 Reflexión total interna  

    Otros aspectos importantes que se deben conocer de la fibra óptica son: el cono de 

aceptación y apertura numérica. 

 ÁNGULO DE ACEPTACIÓN  

Se define como ángulo de aceptación (𝜃a)al ángulo en el cual el rayo de luz incidente es 

atrapado por las paredes de la fibra óptica, este representa la mitad del cono de 

aceptación.Este ángulo está en función de los índices de refracción del material tanto del 

núcleo (𝑛1) como del revestimiento(𝑛2). La fibra óptica solo transmitirá los haces de luz 

que estén dentro del cono de aceptación que es dos veces el ángulo de aceptación (2𝜃a). 

En la figura 1.14 se puede observar lo mencionado anteriormente. 
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Figura 1.14 Ángulo de aceptación  

 APERTURA NUMÉRICA  

La apertura numérica es un número adimensional que indica la capacidad que tiene el 

tamaño del núcleo de la fibra óptica para la aceptación de la luz. Entre mayor es el valor 

de la apertura numérica tendrá una mejor eficiencia para el acoplamiento, permitiendo 

perdidas bajas en empalmes, el cálculo de la apertura numérica se calcula con la 

ecuación 1.3. 

𝐴𝑁 = 𝑠𝑒𝑛𝜃𝑎 = √𝑛1
2 − 𝑛2

2Ec. (1.3) 

Donde: 

𝐴𝑁 = Apertura numérica 

𝜃a = Ángulo de aceptación  

1.3.2 PROBLEMAS DE TRANSMISIÓN EN LA FIBRA ÓPTICA 
 

     Cuando se transmite información por la fibra óptica, la señal recibida tiene variaciones 

respecto a la señal enviada, esto se debe a que se presentan problemas al momento de 

viajar por la fibra óptica, a continuación se mencionan algunos de ellos. 
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1.3.2.1 ATENUACIÓN 
 

Es la disminución de la potencia de la señal ópticaa medida que esta se propaga, dicha 

reducción de potencia se produce de manera exponencial con respecto a la longitud 

recorrida, al expresarse en decibeles (dB) se tiene que la atenuación es proporcional a la 

distancia, se mide en dB/km, también dependerá de la longitud de onda en que se esté 

trabajando, a mayor longitud de onda menor atenuación. En la figura 1.15 se muestra una 

grafica de atenuación a diferentes longitudes de onda. 

 

Figura 1.15 Atenuación 

         Existen dos principales factores que influyen en la atenuación, estos son: propios y 

externos. 

 FACTORES PROPIOS 

Dentro de los factores propios destacan fundamentalmente dos pérdidas que son por 

absorción y por dispersión, las cuales se mencionan a continuación. 

o Pérdidas por absorción 

Las pérdidas por absorción del material de la fibra, son debido a impurezas tales como 

iones metálicos, níquel variado (OH)- , etc. ya que absorben la luz y la convierten en 

calor.  
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o Pérdidas por dispersión 

Las pérdidas por dispersión se manifiestan como reflexiones del material, debido a las 

irregularidades microscópicas ocasionadas durante el proceso de fabricación ya que 

cuando un rayo de luz se está propagando choca contra estas impurezas este se dispersa 

y refleja. 

 FACTORES EXTERNOS 

            El principal factor que afecta al de luz que viaja en la fibra óptica, son las 

deformaciones mecánicas,dentro de estas las más importantes son las curvaturas ya que 

conduce a la pérdida de luz por que algunos rayos no sufren la reflexión total y se escapan 

del núcleo. 

            Las curvas a las que son sometidas las fibras ópticas se pueden clasificar en 

macro curvaturas (radio del orden de 1cm o más) y micro curvaturas (el eje de la fibra se 

desplaza unas decenas de micra sobre una longitud de unos pocos milímetros). 

1.3.2.2 DISPERSIÓN 

Es el fenómeno en el cual un pulso se deforma a medida que se propaga a través de la 

fibra óptica. La dispersión supone una reducción del ancho de banda pues al ensancharse 

los pulsos limitan la tasa de transmisión. En la figura 1.16 se puede observar como el 

pulso se va deformando al ser transmitido por la fibra óptica. 

 

Figura 1.16 Dispersión del ancho de pulso en un cable de fibra óptica 
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La dispersión está presente tanto en las fibras multimodo como en las monomodo, cada 

fibra presenta diferentes dispersiones las cuales se mencionan a continuación. 

 DISPERSIÓN EN FIBRAS MONOMODO 

Para las fibras monomodo, se tiene la dispersión cromática la cual se muestra en la figura 

1.17, la que se divide en dos diferentes dispersiones: 

o Por guía de onda 

Esta dispersión depende del índice de refracción de la cubierta y del núcleo ya que estas 

van a ocasionar que se vaya haciendo un ensanchamiento del pulso al momento de viajar 

por la fibra óptica. 

o De material 

Esta dispersión se presenta debido a los materiales con los que es fabricada la fibra 

óptica, ya que cada material tiene un índice de refracción diferente de esto va a depender 

la velocidad en la que viaje el haz de luz. 

 

 

Figura 1.17 Dispersión cromática 
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          También en este tipo de fibra óptica se cuenta con la siguiente dispersión: 

o Por polarización. 

En esta dispersión se toman la señale eléctrica y la señal magnética y se suman, al llegar 

a la fuente se presenta la dispersión ya que están desfasadas entre sí, esta dispersión 

se observa en la figura 1.18. 

 

 

 

 

 

Figura 1.18 Dispersión por polarización 

 DISPERSIÓN EN FIBRAS MULTIMODO 

En las fibras multimodo se tiene la dispersión modal.  

o Dispersión modal 

Como se muestra en la figura 1.19 se tienen varios haces de luz en la fibra óptica, cada 

uno tiene una velocidad diferente por lo tanto se tiene una dispersión mayor. 

 

Figura 1.19 Dispersión modal 
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1.3.3 VENTANAS DE TRANSMISIÓN 
 

         Las ventanas de transmisión son regiones del espectro donde las características 

de transmisión de las fibras ópticas se presentan más favorables, por ejemplo donde su 

atenuación es más reducida. La fibra óptica trabaja en cuatro ventanas, las cuales se 

mencionan a continuación: 

 PRIMERA VENTANA (850 nm) 

          En esta ventana se utiliza como fuente de luzun diodo LED, trabaja a cortas 

distancias y el tipo de fibra óptica  es monomodo. Se presenta una atenuación de 2 a 5 

dB/km. 

 SEGUNDA VENTANA (1310 nm) 

         Se utiliza como fuente luz un diodo láser, trabaja a distancias medias y esta ventana 

es para fibras monomodo y multimodo, en esta ventana se tiene la región mínima de 

dispersión, se presenta una atenuación de 0.5 dB/km. 

 TERCERA VENTANA (1550 nm) 

La fuente de luz para esta ventana es un diodo laser, se trabajan distancias largas con 

fibras monomodo. Esta ventana cuenta con la mínima atenuación la cual es de 0.2 dB/km. 

 CUARTA VENTANA (1625 nm) 

Esta ventana aun esta en pruebas, trabaja con laser, con fibras monomodo.  
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Figura 1.20 Ventanas de transmisión de la fibra óptica  

1.4 ELEMENTOS OPTOELECTRÓNICOS DE UN SISTEMA DE 

COMUNICACIONES POR FIBRA ÓPTICA 
 

Es importante definir por principio, que la optoelectrónica es la unión entre los sistemas 

electrónicos y los sistemas ópticos.  Por lo tanto los dispositivos optoelectrónicos son 

aquellos que basan su funcionamiento principalmente en la luz. 

       Los elementos más importantes desde el punto de vista optoelectrónico en un 

sistema de comunicaciones por fibra óptica son las fuentes de luz y los fotodetectores. 

1.4.1 FUENTES DE LUZ 
 

En un sistema de comunicaciones por fibra óptica las fuentes de luz juegan un papel 

importante, ya que estas se encargan de transmitir la información por medio de la fibra 

óptica emitiendo haces de luz, por lo tanto deben cubrir ciertos aspectos. 
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Las fuentes de luz deben trabajar con longitudes de onda que estén dentro de las 

ventanas transmisión por fibra óptica, la salida de la fuente de luz también es un aspecto 

importante,ya que debe ser lo más coherente y directivopara que pueda acoplarse lo 

mejor posible con la fibra óptica. La potencia en la fuente de luz tiene que ser la suficiente 

para que la luz se propague a través de la fibra óptica sin causar distorsiones no lineales 

en ella y en el receptor. 

Principalmente las fuentes de luz se dividen en dos grandes grupos,los que emiten su luz 

por emisión espontanea y los que emiten su luz por emisión estimulada. 

       Antes de hablar de las fuentes de luz es importante mencionar los procesos con los 

cuales emiten luz. 

 PROCESO DE ABSORCIÓN  

       Todos los materiales en condiciones normales absorben energía. En el proceso de 

absorción de un fotón por un átomo, un fotón de energía hv = E1 – E0interacciona con un 

átomo que se encuentra en su estado fundamental o de energía inferior Eo y provoca su 

transición a un nivel más alto E1, y después de la absorción el fotón ha desaparecido 

como se aprecia en la figura 1.21 

 

Figura 1.21 proceso de absorción  

 EMISIÓN ESPONTÁNEA 

La emisión espontánea es un proceso por el cual un átomo o  molécula, en un estado 

excitado pasa a un estado de energía más bajo emitiendo un fotón con una energía hv = 

E1– E0. La emisión se produce sin necesitar de un campo de radiación externo, por lo 
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tanto se desconoce las características del fotón emitido. Esto se observa mejor en la 

figura 1.22 

 

Figura 1.22 Emisión espontánea 

 EMISIÓN ESTIMULADA 

El mecanismo de emisión estimulada se puede definir de la siguiente manera: Si un 

atomo se encuentra ya en un estado excitado E1 (en un nivel de energía superior, en 

contraste con su nivel más bajo posible o "estado fundamental"), entonces un fotón 

incidente con energía cuántica igual a la diferencia de energía entre el nivel actual del 

electrón y un nivel inferior hv = E1- E0, puede "estimular" una transición a ese nivel más 

bajo, produciendo un segundo fotón  hv= E1- E0con la misma energía que el incidente, 

como se puede observar en la figura 1.23. El proceso de emisión estimulada puede 

repertirse sucesivamente produciendo una amplificación del número de fotones. 

 

Figura 1.23 Emisión estimulada 

 INVERSIÓN DE POBLACIÓN  

Normalmente la mayoría de los átomos de un medio  se encuentran en su estado 

fundamental. Por lo tanto es más probable que un fotón incida con un átomo que se 

encuentre en un estado fundamental, a uno que se encuentre en su estado excitado, 

habiendo más probabilidad de que el fotón sea absorbido a que estimule una emisión. 
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Para que la emisión estimula domine, se necesita que haya más átomos en el estado 

excitado que en el estado fundamental. Cuando se consigue esto se dice entonces que 

existe la inversión de población del medio. 

 

Figura 1.24 Inversión de población  

La energía del fotón esta dada por: 

𝐸 = ℎ 𝑣                                                         Ec. (1.4) 

Donde: 

H: es la constante de Planck, ℎ =6.626176*10-34J s =4.136*10-15 eV s 

𝑣: es la frecuenciaexpresada en Hertz de la onda asociada. 

         Como el fotón se mueve  a la velocidad de la luz se tiene la expresión siguiente: 

𝑓 =
𝐶

𝜆
                                                          Ec. (1.5) 

Donde: 

 λ: es la longitud de onda (m) 

 c: 3*108m/s 

f: es la frecuencia. 

         Sustituyendo la ec. 1.5 en1.4  se tiene lo siguiente: 

𝐸 =
ℎ𝑐

𝜆
                                                        Ec. (1.6) 
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Al despejar 𝛌   :   

𝜆 =
ℎ𝑐

𝐸
                                                       Ec. (1.7) 

Expresando E en eV, electrón- volt= 1.6*10-19 joule: 

𝜆(𝜇𝑚) =
1.24

𝐸𝑔(𝑒𝑉)
                                                 Ec. (1.8) 

1.4.1.1 DIODOS EMISORES DE LUZ (LED) 
 

Un LED es un diodo de unión p-n, que mayormente es fabricado con un material 

semiconductor como Arseniuro de aluminio y galio (AlGaAs), o Arseniuro de fosforo y 

galio (PGaAs), en la figura 1.25 se muestra una estructura tipo p-n. 

 

Figura 1.25 Estructura de un LED 

Estas fuentes de luz generan su luz a partir del mecanismo de emisión espontanea. Son 

de bajo costo, tienen una gran anchura espectral (aproximadamente de 80-100 nm) en 

ausencia de modulación, y contienen una gran ineficiencia de acoplo de potencia a la 

fibra óptica. Debido a estas características son utilizadas para transmitir información a 

distancias cortas así como velocidades de transmisión pequeñas (hasta 200Mb/s), por 

tanto su medio de transmisión son fibras multimodo.  

Las principales ventajas de los LEDs son: 

 Son de fácil fabricación. 

 Bajo costo. 

 Se modulan fácilmente con velocidades de hasta 100-200Mb/s. 



Capítulo 1 Fundamentos teóricos de los sistemas de comunicación por fibra óptica 

 

23 Página  

 

Para su producción se utilizan materiales semiconductores cuyos átomos tienen tres o 

cinco electrones en su banda valencia, se conocen como átomos del grupo III y V. Para 

que un LED produzca una longitud de onda de 800nm se utilizan los elementos del grupo 

III como por ejemplo Galio (Ga) y aluminio (Al), y un átomo del grupo V como el Arsénico 

(As). En la tabla 1.2 se muestran los principales  materiales semiconductores  utilizados 

en la fabricación de LEDs y sus longitudes de onda. 

Tabla 1.2 Materiales semiconductores utilizados  y sus longitudes de onda 

Material Longitud de onda (nm) 

AlGalnP 630-680 

GalnP 670 

GaAlAs 620-895 

GaAs 904 

 

Para mejorar las caracteristicas de los LEDs se utilizan heteroestructuras. En general 

tenemos tres principales estructuras las cuales son: 

 LED de emisión superficial: se caracterizan porque su emisión de luz es 

perpendicular al plano de la unión p-n. La región activa es generalmente de forma 

circular (para adaptarse a la geometría del núcleo de la fibra multimodo) de unos 

50 𝝁m de diámetro y 2.5 𝝁m de ancho. Este LED se puede observar en la figura 

1.26 

 

Figura 1.26 LED de emisión superficial 
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 LED de emisión lateral: Estos LEDs generan su luz en la zona activa que se emite 

en el plano de la unión p-n. Las capas que rodean a dicha zona están formadas 

por índice de refracción inferior (esto para ir guiando la luz generada en su interior 

hacia las superficies laterales del dispositivo). La estructura de este LED se 

observar en la figura 1.27 

Este LED proporciona menos potencia óptica (muy cercanas al miliwatio en fibra 

multimodo) al exterior que un LED de emisión superficial (aproximadamente 2 o 3 

veces menos). 

 

 

Figura 1.27 LED de emisión lateral 

 

 LED superluminicente: Este LED genera su luz mediante emision estimulada, 

pero al igual que un LED normal realimentacion de señal en la zona activa, por lo 

que tiene perdidas elevadas en potencia, su principal desventaja consiste en su 

elevada sensibilidad a la temperatura. En la figura 1.28 se observa la estructura 

de este LED 
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Figura 1.28 LED superluminiscente 

1.4.1.2 LÁSER 
 

El láser (por sus siglas en ingles Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, 

amplificación de luz por emisión estimulada de radiación) Constituye el segundo grupo 

de fuentes luminosas el cual se basa en un mecanismo de emisión estimulada, es decir 

es un dispositivo que produce luz amplificada por emisión estimuladalo que genera una 

haz de gran intensidad, direccionalidad y coherencia. 

Es importante mencionar brevemente la historia del láser, Albert Einstein en 1916, 

es el que estable los fundamentos para el desarrollo de este tipo de fuentes de luz y sus 

predecesores los máser por sus siglas en ingles “Microwave Amplification by Stimuled 

Emission of Radiation”,es a finales de la segunda guerra mundial cuando Willis Eugene 

Lamb y R. C. Rutherford demuestran de manera definitiva el fenómeno de radiación 

estimulada. En 1953, Charles H. Townes y los estudiantes de postgrado James P. Gordon 

y Herbert J. Zeiger construyeron el primer máser de ahí se desarrolla una gran auge en 

emisiones estimuladas y es hasta el 16 de mayo de 1963 cuando Theodore Maiman crea 

el  primer láser hecho de rubí, a partir de este momento se comenzó un gran desarrollo 

con los láseres y la manera de perfeccionarlos para obtener una mejor fuente de luz para 

comunicaciones, pudiéndolos clasificar dependiendo el material con el que están 

constituidos. 

Este láser reduce su cavidad de salida, por lo cual tiene un mayor acoplamiento con la 

fibra óptica de aproximadamente un 70%, y esto aunado a su luz coherente que emite lo 
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vuelve una fuente luminosa muy eficiente, trabajando a largas distancias a partir de la 

segunda ventana de transmisión por fibra óptica. Sus principales características son: 

 Tiene velocidades de modulación de hasta 30Gb/s. 

 Sus patrones de radiación son más directivos en comparación a los LEDs. 

 Son menos sensibles a la dispersión cromática que los LEDs. 

 Su modulación puede ser tanto en intensidad como en frecuencia. 

 Gran coherencia en el tiempo y en el espacio. 

Sus principales desventajas son: 

 Debido a la emisión estimulada se exige la creación de una inversión de población 

entre la banda de valencia y la banda de conducción. 

Para mejorar el funcionamiento del láser se tienen dos principales grupos los cuales son: 

 Laser Multimodo: Envía más de una longitud de onda en su salida, aumentando 

un poco su ancho espectral, aunque en comparación con los diodos LEDs es 

realmente muy poco. 

 Laser monomodo: Reduce el ancho espectral, haciéndolo más directivo(debido a que 

solo deja pasar un modo), el modo que se deja pasar es seleccionado por el 

dispositivo. 

1.4.2 FOTODETECTORES 
 

Un fotodetector es un dispositivo capaz de convertir un flujo de fotones en corriente o una 

tensión, las principales características que debe de cumplir este dispositivo para 

considerarse apto en un sistema de comunicaciones son: 

 Elevada sensibilidad. 

 Capacidad de absorción de radiación en las ventanas de transmisión de las fibras 

ópticas. 

 Alta velocidad de respuesta. 

Los fotodetectores mas utilizados en un sistema de comunicación son: 
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1.4.2.1 FOTODIODO PIN 
 

Es un fotodetector constituido por una capa de semiconductorligeramente dopado, 

insertada entre dos capas de materiales dopados: una capa de tipo p y otra de tipo ncomo 

se observa en la figura 1.29. Gracias a esta configuración, la región de desplobamiento 

abarca completamente la zona intrínseca. 

 

Figura 1.29 Estructura de un fotodiodo PIN 

1.4.2.2 FOTODIODO AVALANCHA APD 
 

La principal característica de este fotodiodo es la ganancia que presenta, esto se refiere 

a que por cada fotón incidente se genera una cascada de pares electrón-hueco, con lo 

que se vuelve mas sensible que un fotodiodo PIN. 

Básicamente su principio de funcionamiento es el proceso de ionización por impacto, con 

lo cual un portador (electrón-hueco) al ser acelerado por el campo eléctrico, tiene cierta 

probabilidad de adquirir suficiente energía cinética para que en su impacto sobre  un 

átomo de la red cristalina, origine un nuevo par electrón-hueco. A su vez, los portadores 

originados pueden participar en el mismo proceso multiplicador. 
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En la siguiente figura 1.30 se muestra una estructura de un APD. En este diseño la capa 

de deplexión alcanza el contacto a través de las zonas de absorción y multiplicación. 

 

 

 

Figura 1.30Estructura de un fotodiodo APD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2  

“FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE 

SEMICONDUCTORES  UTILIZADOS 

EN LA FABRICACIÓN  DE FUENTES 

DE LUZ” 
 

 

 



Capítulo 2 Fundamentos teóricos de semiconductores utilizados en la fabricación de fuentes de 
luz 

 

30 Página  

 

 Las fuentes de luz en los sistemas de comunicaciones por fibra óptica  se fabrican 

empleando como base materiales semiconductores. Los semiconductores son materiales 

cuyas propiedades eléctricas se encuentran entre los conductores y los aislantes, estos 

poseen una red cristalina. Para poder comprender el comportamiento de los 

semiconductores es importante hablar de la estructura del átomo. 

2.1 ESTRUCTURA DEL ÁTOMO 
 

El átomo está compuesto de un núcleo que contiene subpartículas tales como el 

protón (con carga positiva) y los neutrones sin carga. Orbitando alrededor del núcleo 

están los electrones con mucha menor masa que las partículas del núcleo (unas 2000 

veces menor), estos electrones se encuentran distribuidos en los niveles energéticos del 

átomo, y  pueden ser de dos tipos: 

 Electrones ligados al núcleo: Orbitan en niveles energéticos cercanos al núcleo del 

átomo, muy difícilmente pueden escapar del mismo. 

 Electrones de valencia: Orbitan niveles energéticos superiores de energía y 

pueden escapar en determinadas condiciones del átomo. Del mismo modo, el 

átomo acepta en tales niveles energéticos electrones externos. 

 

 

 

Figura 2.1 Estructura del átomo 
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 Son los electrones de valencia los que determinan también las propiedades  de un 

material, estos materiales son clasificados de la siguiente manera:  

 Materiales conductores (metales): Los electrones de valencia de los metales están 

débilmente atados a sus respectivos átomos, debido a esto cada uno de ellos es 

compartido por todos los átomos de la estructura. Es por ello que en los metales 

los electrones son compartidos por toda la estructura y ninguno de ellos está atado 

particularmente a alguno de los átomos. 

 

 Material aislante: Los electrones de valencia están ligados fuertemente a sus 

respectivos núcleos atómicos. Los electrones de uno de sus átomos no son 

compartidos con otros átomos. 

 

 Materiales semiconductores: Estos materiales se comportan como aislantes a 

bajas temperaturas pero a temperaturas más altas se comportan como 

conductores. La razón de esto es que los electrones de valencia están ligeramente 

ligados a sus respectivos núcleos atómicos, pero no lo suficiente, ya que al elevar 

la temperatura son capaces de abandonar el átomo para circular por la red atómica 

del material. En cuanto un electrón abandona un átomo, en su lugar deja un hueco 

que puede ser ocupado por otro electrón que estaba circulando por la red.  

 Otro aspecto importante que diferencia a los materiales semiconductores, aislante 

y conductores es la separación que hay entre sus niveles energéticos, para comprender 

mejor esto se acude a la teoría de bandas. 

2.2 TEORÍA DE BANDAS 
 La teoria de bandas se enfoca solamente en dos nivles energeticos de la estructura 

del atomo, estos dos niveles energeticos toman el nombre de bada de valencia y banda 

de conduccion 

 Se define banda de valencia (BV) al nivel energético más cercano al núcleo del 

átomo E0 y como banda de conducción (BC) al nivel energético E1 inmediatamente 

superior, como se observa en la figura 2.2. 
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Figura 2.2 Banda de valencia y banda de conducción en la estructura del átomo 

 El espacio que existe entre la BV y la  BC se conoce como banda prohibida con 

un ancho Eg, como se observa en la figura 2.3. 

 

Figura 2.3 Ancho de Banda Prohibida Eg 

 

 Cada material cuenta con un ancho de banda prohibida diferente como se 

menciona a continuación. 

 En un aislante la banda de valencia se encuentra completamente ocupada por 

electrones y la banda de conducción vacía, su Eg es amplio de aproximadamente 10 eV 

como se observa en la figura 2.4 a. En este caso los electrones no tienen la energía 

suficiente para subir a la banda de conducción.  
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 Un semiconductor a una temperatura de 0ºK se comporta como un aislante, 

conforme aumenta la temperatura su Eg va disminuyendo, al disminuir Eg los electrones 

tienen la energía suficiente para subir a la banda de conducción. En los semiconductores 

Eg es menor o igual a 2.5 eV como se observa en la figura 2.4 b. 

 En los  conductores la banda de valencia y la banda de conducción se encuentran 

traslapadas, por lo tanto no existe Eg, esto se aprecia en la figura 2.4 c. En este caso los 

electrones no necesitan de ninguna energía para subir a la banda de conducción.  

 

Figura 2.4 Ancho de banda prohibida Eg en a) aislante, b) semiconductor, c) conductor 

2.3  MATERIALES SEMICONDUCTORES 

 

 Los semiconductores son materiales cuyas propiedades eléctricas se encuentran 

entre los conductores y los aislantes, cuentan con una banda prohibida de un 

anchomenor a 2.5 eV, existen semiconductores intrínsecos y semiconductores 

extrínsecos los cuales se mencionan a continuación. 

2.3.1 SEMICONDUCTORES INTRÍNSECOS 
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 Los semiconductores sin impurezas se denominan intrínsecos, a una temperatura 

de 0°K su banda de valencia está ocupada por electrones y  la banda de conducción se 

encuentra vacía de esta manera se tiene un aislante. 

 Al incrementar la temperatura existe agitación térmica, debido a esto se rompen 

algunos enlaces que mantienen unidos a los átomos ocasionando que estos queden 

incompletos, para poder romper un enlace se necesita una energía mayor o igual a 2.5eV, 

al romperse un enlace se crea un par electrón-hueco, así es como se tiene un conductor 

débil. 

 Los electrones liberados se mueven por toda la red cristalina, dejando en su lugar 

un hueco, como los electrones y huecos se crean por pares el numero electrones es igual 

al número de huecos como se muestra en la ecuación 2.2. 

 

ni = pi                                                    Ec. (2.2) 

Donde: 

ni= numero de electrones 

pi=numero de huecos. 

 El germanio (Ge) y el silicio (Si) son semiconductores intrínsecos, poseen cuatro 

electrones de valencia que forman parte de los enlaces que mantienen unidos a los 

átomos. 

 En la figura 2.5 se representa la red cristalina mediante el modelo bidimensional 

de los enlaces de un cristal puro de silicio, se observa que cada átomo de Silicio comparte 

sus cuatro electrones de valencia. A 0°K los electrones se encuentran en la banda de 

valencia formando un enlace y la banda de conducción está vacía. A una temperatura 

mayor a 0°K los electrones se liberan y comienzan a moverse a través del cristal pasando 

a la banda de conducción, debido a esto se tienen más electrones en la banda de 

conducción, a temperatura ambiente se dice que se cuenta con un semiconductor. 
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Figura 2.5 Red cristalina del silicio a una temperatura igual y mayor a 0°K 

2.3.2 SEMICONDUCTORES EXTRÍNSECOS 

 

 Al añadir impurezas al semiconductor se forma un semiconductor extrínseco, estas 

impurezas son elementos del grupo V del sistema periódico como son: fosforo (F), 

arsénico (As), antimonio (Sb) o bismuto (Bi), o del grupo III  que son: boro (B), aluminio 

(Al), indio (In) o galio (Ga), estas impurezas se añaden al semiconductor durante el 

proceso de fabricación. 

 Dependiendo del grupo al que pertenezcan las impurezas, se da lugar a 

semiconductores extrínsecos tipo n o tipo p. 

 

2.3.2.1 SEMICONDUCTORES EXTRÍNSECOS TIPO N 

 

 En los semiconductores extrínsecos tipo n se introducen en la red cristalina 

elementos del grupo V los cuales poseen cinco electrones en su capa mas externa, cuatro 

de ellos se emplean para formar enlaces con átomos de silicio circulantes en la red y el 

quinto queda disponible para la conducción. Este proceso origina la aparición de un nivel 

de energía ocupado por electrones dentro de la banda prohibida, el cual está próximo a 
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la banda de conducción, este nivel de energía se denomina nivel donador, por lo tanto la 

impureza se denomina donadora, en este caso los electrones son mayoritarios. En la 

figura 2.6 se muestra la red cristalina de un semiconductor extrínseco tipo n, así como el 

nivel donador que se encuentra entre la banda de valencia y banda de conducción. 

 

Figura 2.6 Semiconductor extrínseco tipo n 

2.3.2.2 SEMICONDUCTORES EXTRÍNSECOS TIPO P 

 

 En este caso se introducen a la red cristalina impurezas correspondientes al grupo 

III los cuales poseen tres electrones en su capa más externa, estos electrones se 

emplean para formar enlaces con el resto de los átomos de la red, el cuarto átomo que 

es necesario para mantener la estructura cristalina, se consigue a base de crear un hueco 

con características idénticas a los electrones empleados en los enlaces , esto da lugar a 

la aparición de un nivel de energía aceptor el cual se encuentra dentro de la banda 

prohibida por encima de la banda de valencia, debido a esto la impureza se denomina 

aceptora. En la figura 2.7 se muestra la red cristalina de un semiconductor extrínseco tipo 

p, así como el nivel aceptor dentro de las bandas de valencia y conducción. 
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Figura 2.7 Semiconductor extrínseco tipo p 

2.3.3 SEMICONDUCTORES DE BANDA DIRECTA E INDIRECTA 
 

 Existen semiconductores de banda directa e indirecta, estos procesos son 

representados por el diagrama E-k.  

 Se tiene un semiconductor de banda directa cuando el mínimo energético en la 

banda de conducción y el máximo energético de la banda de valencia se encuentran justo 

en el valor k=0, de esta manera se lleva a cabo la transición del electrón de la banda de 

conducción a la banda de valencia obteniendo un fotón.  

 Se tiene un semiconductor de banda indirecta cuando el mínimo energético en la 

banda de conducción y el máximo energético de la banda de valencia tiene un valor de 

k≠0, por lo que no se lleva a cabo la transición del electrón de la banda de conducción a 

la banda de valencia, debido a esto no se obtienen fotones. 

 En la figura 2.8 se muestran el germanio (Ge) y el silicio (Si) los cuales se 

denominan semiconductores de banda de energía indirecta así como el arseniuro de galio 

(GaAs)  el cual se denomina semiconductor de banda de energía directa. 
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Figura 2.8 Bandas de energía indirecta y directa de Ge, Si y GaAs 

 

2.4 MATERIALES SEMICONDUCTORES UTILIZADOS PARA LA 

FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS OPTO ELECTRÓNICOS 
 

Los materiales semiconductores más utilizados para la fabricación de dispositivos 

optoelectrónicos para emisión de luz, son principalmente elementos del grupo III,  y V. En 

la tabla 2.1 se muestran las principales propiedades de estos elementos. 

Tabla 2.1 Propiedades de los principales elementos utilizados en dispositivos optoelectrónicos 

Material Banda prohibida [eV]  Longitud de onda[𝝁m] Tipo de semiconductor 

Ge 0.66 - Indirecto 

Si 1.09 - Indirecto 

SiC 2.5 0.5 Indirecto 

InSb 0.18 6.9 Directo 

InAs 0.36 3.45 Directo 

GaSb 0.7 1.77 Directo 

InP 1.26 0.99 Directo 

GaAs 1.38 0.84 Directo 

GaAsP 1.9 0.65 Directo 
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 La forma más natural de obtener inversión de población en un material 

semiconductor es mediante el uso de uniones p-n realizadas con materiales de banda 

directa. Los principales láseres fabricados con semiconductores son los siguientes: 

 Homounión: Este tipo de láser esta formado solamente por un semiconductor,  es 

decir la unión p-n es formada por un mismo material (normalmente GaAs), como se 

puede observar en la figura 2.9 

 

Figura 2.9 Láser de homounión 

 

La principal desventaja de este láser es la necesidad de una corriente de 

umbral muy elevada para alcanzar la condición de inversión de población, son 

muy sensibles a los cambios de temperatura y por tanto ineficientes para su 

uso continuo. 

 Heterounión: Estos láseres están formados por una p-n de un material (por ejemplo 

GaAlAs) y la zona donde se realiza la recombinación electrón-hueco por otro material 

de menor banda prohibida (como por ejemplo GaAs). Esto se puede observar en la 

figura 2.10 

 

Figura 2.10 Láser de heterounión 
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       Aunque este tipo de láser disminuye a la mitad la corriente de umbral con  

       respecto a un laser de homounión, sigue siendo sensible a los incrementos  

 de temperatura  e ineficiente para su uso continuo. 

 Heterounión doble: En este láser se tiene que la zona donde se realiza la 

recombinación electrón-hueco esta limitada por dos capas de materiales diferentes, 

por ejemplo GaAs entre dos capas de GaAlAs. Como se observa en la figura 2.11.  

 

Figura 2.11 Láser de heterounión doble 

 

Estos láseres han demostrado ser los más adecuados para funcionamiento 

continuo y son muy usados en sistemas de comunicaciones por fibras ópticas. 

Pueden operar de modo continuo a temperatura ambiente, su corriente de 

umbral disminuye 10 veces en comparación con los láseres de Heterounión. 

 Dentro de los láseres semiconductores también se tiene láseres de pozos 

cuánticos  y  láseres de puntos cuánticos embebidos en pozos cuánticos, para entender 

mejor el funcionamiento de estos láseres es necesario comprender el concepto de 

confinamiento cuántico en dos una y cero dimensiones que se menciona a continuación. 

2.3.1 CONFINAMIENTO CUÁNTICO 
 

Básicamente se dice que un confinamiento cuántico o llamado también sistema de baja 

dimensionalidad, es un sistema cuántico en el que una o más partículas se pueden mover  

en dos, una o ninguna dirección, de las tres direcciones espaciales existentes. 

Considerando las propiedades de los electrones en cualquier cristal y en ausencia de 

defectos, podemos describir este comportamiento en términos de ondas de Bloch de 
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acuerdo con la dualidad de la partícula. Suponiendo un cristal finito con dos barreras de 

potencial finitas separadas un distancia L, las ondas descritas se pueden reflectar a lo 

largo de la dirección z como se observa en la figura 2.12. Por lo tanto se dice que estas 

ondas son confinadas espacialmente. Según el modelo clásico la descripción de estas 

ondas confinadas se remite a una cuerda entre dos barreras impenetrables, sujeta por 

los extremos y vibrando. A esto se le conoce como modos vibracionales normales de la 

cuerda o estados de la onda que toman longitudes de onda 𝝀 con valores discretos dados 

por la ecuación 2.3: 

𝜆𝑛 =
2𝐿

𝑛
    ;         𝑛 = 1,23,Ec. (2.3) 

 

Figura 2.12 Ondas de Bloch 

En términos generales, la energía potencial y la cantidad de movimiento a lo largo del eje 

z es constante. Como la partícula está confinada en la región 0 ≤ z ≤ L, fuera de este 

intervalo la ecuación de la onda es igual a cero y dentro de este es continúa. La función 

de onda unidimensional independiente del tiempo es Ψ función senoidal de z, come se 

describe en la ec. 2.4. 

𝛹 = 𝐴 𝑠𝑒𝑛 𝑘𝑧Ec. (2.4) 

De acuerdo a la relación de de Broglie 𝜆 =  
ℎ

𝑝
 para cada longitud de onda 𝝀definida 

corresponde a una magnitud de cantidad de movimiento pz y por consiguiente, un vector 
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de onda de Blochkz dado por la ecuación 2.5 cuando se satisfacen los valores a la frontera 

de la ecuación de onda: 

𝑘𝑧𝑛 =  
2𝑝

𝜆𝑛
=  

𝑛𝜋

𝐿
𝑛 = 1,2,3 … . . ∞Ec. (2.5) 

 

𝑝𝑧𝑛 =
ℎ

𝜆𝑛
=  

𝑛ℎ

2𝐿
Ec. (2.6) 

Para una partícula con masa efectiva m* confinada en un cristal por barreras 

impenetrables (energía potencial infinita) en la dirección z, se permiten estados de 

energía basal incrementados por la cantidad ΔE relativo al caso sin confinar: 

 

𝛥𝐸 =
ℎ2𝐾𝑧12

4𝜋𝑚∗ = (
ℎ

4𝜋𝑚∗) (
𝜋2

𝐿2 )Ec. (2.7) 

 

A este incremento de energía se le denomina energía de confinamiento de la partícula, 

consecuencia del principio de incertidumbre en mecánica cuántica. Cuando una partícula 

es confinada dentro de cierto espacio, para este caso en la dirección z, la incertidumbre 

en la componente z de este momento se incrementa por una cantidad del orden de 
ℎ

2𝜋𝐿
 y 

el incremento de la energía cinética de la partícula se describe mediante la ecuación 2.7 

Así pues, este efecto es conocido como confinamiento cuántico. Adicionalmente, el 

incremento de la energía mínima de la partícula también produce estados de energía 

excitados y cuántizados. 

       La figura 2.13 representa la reducción de las dimensiones en el confinamiento. Para 

inciso a) tenemos el volumen del material que corresponde a tres dimensiones por lo que 

la densidad de estados es muy amplia y no existe confinamiento. Al reducir a dos 

dimensiones el confinamiento se denomina pozo cuántico como se indica en el inciso b), 

unidimensionalmente se refiere a un alambre cuántico, como se indica en el inciso c) y 
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por último cuándo las dimensiones se reducen al máximo, se habla de una 

adimensionalidad conocida como punto cuántico, indicado en este inciso d). 

 

Figura 2.13 Función de densidad de estados para (a) Volumen, (b) Pozos Cuánticos, (c) 

AlambresCuánticos, (d) Puntos Cuánticos 

 

 

 

2.3.2 POZO CUÁNTICO  (QUANTUM WELL) 

Se define que un pozo cuántico (QW), es un pozo de potencial que puede confinar una 

partícula que es libre de moverse en tres dimensiones ahora en dos dimensiones, 

forzándola a estar en una zona acotada. 
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Un pozo cuántico es una estructura que consiste en una delgada capa de espesor L de 

un material semiconductor A entre dos capas de otro semiconductor B de espesor L´. La 

dirección perpendicular de estas capas se determina por el eje z.Las separaciones L´ de 

los pozos cuánticos son bastante grandes como prevención al efecto de tunelamiento de 

los electrones desde un pozo a otro. Es posible asumir que la banda prohibida del pozo 

A  (EgA) es más pequeña que la barrera B (EgB > EgA) en un simple pozo cuántico. 

Debido a esta diferencia de bandas prohibidas, los bordes de la banda de valencia y 

conducción de A y B no se encuentran alineadas a esto se le conoce como bandas 

compensadoras. Estas bandas son las responsables de producir confinamiento de 

portadores en una sola capa, es por ello que se tiene control del confinamiento en 

dispositivos semiconductores fabricados bajo las estructuras que producen banda 

compensadora. 

Estos pozos generalmente están constituidos de material semiconductor, también se ha 

logrado en capas metálicas muy finas, de algunos nanómetros de ancho (algunas capas 

atómicas). Gracias a un apilamiento inteligente de capas de átomos diferentes, se 

consigue diseñar un potencial eléctrico que fuerza a los electrones a moverse sólo en la 

región del GaAs, y por lo tanto a estar confinado en dos dimensiones, como se muestra 

en la figura 2.14. 
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Figura 2.14Esquema de un pozo cuántico formado por semiconductores GaAs entre dos capas de 

AlGaAs 

2.3.3 ALAMBRE CUÁNTICO (QUANTUM WIRE) 
 

          Los alambres cuánticos (QWR) confinan a una partícula en dos dimensiones, 

obligándola a moverse en una dimensión. El diámetro de un QWR está en un intervalo 

de 1 a 100 nanómetros y el largo llega hasta los 100 µm o 0.1 mm. Pueden estar 

constituidos de diversos materiales, como por ejemplo, de materiales semiconductores 

como GaAs o los compuestos InP, o con InAs o con ambos. Con estos materiales se 

pueden fabricar dispositivos electrónicos como nano diodos y nanotransistores. 

          En la actualidad han tenido un gran auge los alambres cuánticos por lo tanto 

también un avance tecnológico muy significativo en particular los basados en 

semiconductores como GaAs u otros elementos como aluminio, zinc y cobalto. Pero 

ahora, el descubrimiento de una macromolécula tubular formada por átomos de carbono 

puro ha revolucionado la tecnología en este campo. 
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Figura 2.15 Alambres cuánticos 

Un nanotubo se puede crear enrollando una lámina de grafito alrededor de un eje y 

uniendo los bordes por medio de ligaduras químicas entre los átomos de carbono. Como 

se puede observar en la figura 2.15, hay infinitas maneras de enrollar la lámina y, esto le 

da al nanotubo propiedades muy diferentes. Un nanotubo se puede caracterizar 

conociendo su diámetro y su helicidad (que viene dada por el ángulo en el que se enrolló). 

Además de este tipo de nanotubos, llamados de pared simple, existen nanotubos 

formados por varios tubos concéntricos, los llamados de pared múltiple. 

 

Figura 2.16 Esquema de diferentes nanotubos 
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La línea roja y azul nos indica en qué dirección se enrolló la lámina de grafito para 

obtener los diferentes nanotubos mostrados abajo. Los átomos de carbono se encuentran 

en los vértices. Arriba a la derecha se muestra un corte transversal de un tubo helicoidal. 

El nanotubo ‘zigzag’ puede ser de un material metálico o semiconductor, dependiendo su 

diámetro. El tipo ‘sillón’ es siempre de un material metálico. Dependiendo del material por 

el cual están constituidos depende de las propiedades y usos que se le puede dar. Para 

la mecánica cuántica estos nano tubos cuentan con propiedades muy importante, ya que 

como el diámetro de estos nanotubos es muy pequeño, los niveles de energía son 

discretos, como en un átomo y el transporte eléctrico (o corriente) está cuántizado. Por 

esto, los nanotubos de carbono pueden ser usados como hermosos “alambres cuánticos” 

y pueden transportar densidades muy altas de corriente, varios órdenes de magnitud 

mayor que la transportada por los conocidos alambres de cobre.  

Además de las peculiares propiedades de transporte eléctrico, los nanotubos 

presentan características mecánicas únicas: son los materiales más resistentes y 

flexibles que se conozca. Y finalmente, en cuanto a sus propiedades químicas, son 

inertes y se pueden dopar con diferentes impurezas e inclusive rellenar con cierto tipo de 

átomos, pudiéndose usar, hipotéticamente, como “nanocápsulas”. 

2.3.4 PUNTO CUÁNTICO (QUANTUM DOT) 
 

Se define a un punto cuántico (QD) o también nombrado “átomos artificiales” (debido a 

que presentan comportamientos electrónicos y ópticos similares a los átomos.) como un 

dispositivo artificial muy pequeño o bien como una región del espacio de dimensiones 

muy pequeñas,que confina a un electrón en tres dimensiones,y su tamaño va desde 

algunas decenas de nanómetros a algunos micrones. Generalmente están fabricados con 

materiales semiconductores. Aquí los electrones que están adentro se repelen, por tanto 

cuesta demasiada energía introducir electrones adicionales, ya que obedecen el principio 

de exclusión de Pauli el cual nos dice que prohíbe que dos electrones ocupen el mismo 

estado cuántico simultáneamente. En consecuencia, los electrones en un punto cuántico 

forman órbitas de una manera muy similar a las de los átomos.  
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Gracias a que los puntos cuánticos no tienen núcleo pueden conectarse fácilmente a 

circuitos para estudiar sus propiedades o usarlos como dispositivos electrónicos. 

También pueden fabricarse embebidos en un material tridimensional. Según el diseño, 

se puede lograr que los electrones pasen de uno en uno por estos sistemas, llamados 

también “transistores de un electrón”.  

 

Figura 2.17 Imágenes en 3D de puntos cuánticos de InAs/GaAs, obtenidas con SEM 

 

Figura 2.18Imagen de SEM de un punto de InAs 

 

Si bien el utilizar  puntos cuánticos para la región activa del láser no es una 

innovación, si no simplemente una extensión del confinamiento a dimensiones menores, 
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introduce nuevas propiedades al láser. La densidad de estados (se puede observar en la 

figura 2.13), modificada para puntos cuánticos conlleva en primer término a conseguir 

propiedades únicas comparándolas con estructuras dobles y pozos cuánticos. Las 

propiedades que son susceptibles a modificarse y mejorar mediante los puntos cuánticos 

en los láseres  son: 

 Densidad de corriente de umbral  mínimo 

 La densidad de estados reducida y el volumen pequeño del material activo indican 

poco transporte de portadores, el cual es necesario para invertir en puntos cuánticos, lo 

que resulta en una densidad de corriente del umbral mínimo. En la tabla 2.2 podemos 

observar la comparación de la densidad de corriente umbral ydensidad de potencia 

umbralde algunos láseres de estructura 

Tabla 2.2 Comparación de la densidad de corriente umbral y densidad de potencia umbral 

Tipo de laser d, nm Jth, A/cm2 P, W/cm3 

Homounión* > 2000** 20,000 < 1.8108 

Heteroestructura Simple * 1500 10,000 0.8108 

Doble Heteroestructura* 100 1000 1.5108 

Heteroestructura de pozo 

cuántico* 

10 100 1.5108 

Estructura de punto cuántico 

QD *** 

10f 

 

10 (1/f) 107 

~2108 

 

* Material activo GaAs o InGaAs en láser de pozo cuántico. Revestimientos utilizados 

comúnmente AlGaAs 

*** Material activo  en puntos cuánticos  de InAs incrustado en pozos cuánticos de GaAs 

o InGaAs,  matriz de 10 nm de espesor. 

 Alta velocidad de modulación. 
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La función  de densidad de estados presenta alta ganancia en el material y alta ganancia 

diferencial. Ambos factores contribuyen a una alta modulación en el ancho de la banda.  

 Corrientede umbral insensible a la temperatura (alto valor de To). 

El valor To describe la dependencia de la temperatura con la corriente del umbral. El valor 

To alto implica la pequeña variación de la corriente del umbral con la temperatura, muy 

deseable para la aplicación práctica. Nuevamente, debido a la función  de densidad de 

estados que limita la dispersión del transporte de portadores en el espacio de momento 

y la ocupación de niveles no laseados. La reducción de la dispersión del transporte de 

portadores implica que la temperatura tiene un efecto insignificante en el dispositivo 

debido a la reducción de la resistencia al flujo de portadores. 

 

 Altas velocidades  

         Gracias a estas nanoestructuras, se tienen altas velocidades de hasta 10Gb/s para 

comunicaciones ópticas. 
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3.1 INTRODUCCIÓN A LOS FENÓMENOS 

OPTOELECTRÓNICOS DE NANOESTRUCTURAS DE 

SEMICONDUCTORES 
 

Es importante mencionar algunos procesos de luminiscencia para poder comprender el 

comportamiento y las características de las nanoestructuras a  trabajar. 

LUMINISCENCIA 

La luminiscencia se define como el  proceso en el cual se tiene una recombinación 

radioactiva, de acuerdo a la energía que provoca el decaimiento del electrón se clasifica 

en:  

FOTOLUMINISCENCIA 

Ocurre cuando un material es excitado con fotones (ya  sea luz visible, ultravioleta e 

infrarroja).  

El fenómeno de fotoluminiscencia está relacionado con el estudio y análisis de las 

muestras, por lo que a continuación se explica más a profundidad este fenómeno. 

La fotoluminiscencia (FL) como se ha mencionado, es la emisión de luz por  un material 

que se encuentra bajo la excitación óptica y es generalmente donde un  material absorbe 

luz con una longitud de onda baja y emite en una longitud de  onda mayor, normalmente 

la luz estimulante es radiación ultravioleta. 

Se considera que la fotoluminiscencia se produce básicamente por tres pasos: 

1.- Absorción de energía de excitación y estimulo de los átomos hacia un estado excitado. 

2.- Transformación y transferencia de la energía de excitación.  

3.- Emisión de luz y relajación a un estado no excitado. 

        A continuación podemos observar la figura 3.1 donde un estimulo excita a un 

electrón de la banda de valencia hacia la banda de conducción, desde donde decae no 
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radiativamente hasta un nivel E2. El cual es llamado nivel metaestable (trampa dentro de 

la banda prohibida). Donde después de un periodo de tiempo se empiezan a acumular 

electrones y llegan a un punto donde este estado contiene más electrones que la banda 

de valencia y entonces los electrones decaen radiativamente emitiendo un fotón con una 

longitud de onda mas grande, pero de menor energía, de esta forma la intensidad de la 

luz emitida es proporcional a la intensidad de la luz estimulante. 

 

 

Figura 3.1 Diagrama del Fenómeno de Fotoluminiscencia 

ELECTROLUMINISCENCIA 

         Este ocurre cuando se excita un material por medio de un campo eléctrico.  

CATODOLUMINISCENCIA 

        Ocurre cuando a un material se le aplica un bombardeo de electrones, o un flujo de 

rayos catódicos.  

          También se tienen otros dos fenómenos que son fluorescencia y fosforescencia los 

cuales se definen a continuación: 

 

FOSFORESCENCIA  



Capítulo 3 Descripción de las muestras estudiadas y métodos experimentales 
que se utilizaron 

 

54 Página  

 

           Es un fenómeno en el cual algunas sustancias absorben energía y la almacenan, 

para  después reenviarla en forma de radiación.  

FLUORESCENCIA 

            Es un fenómeno de absorción de energía, en el que las sustancias emiten esa 

energía en forma de luz. La energía emitida en forma de luz es menor a la recibida, la 

otra porción de la energía se disipa en forma de calor.  

            La principal diferencia entre ambos fenómenos es el tiempo y la tasa de energía 

emitida, pues en la fluorescencia, la energía es emitida más lentamente y en la 

fosforescencia, la energía es emitida inmediatamente después de recibir el estímulo, es 

decir que las sustancias fosforescentes no necesitan de una fuente de energía constante 

para emitir radiación. 

           Estos dos fenómenos tienen una variación en las velocidades de absorción y de 

emisión, a continuación se mencionan estas variaciones. 

La velocidad a la cual se absorbe un fotón de radiación es enorme, el proceso 

requiere del orden de 10-15  a 10-14 s. Por otro lado, la emisión fluorescente, tiene lugar a 

una velocidad significativamente más lenta. El tiempo de vida del estado excitado se 

relaciona inversamente con la absorción molar del pico de absorción correspondiente al 

proceso de excitación. 

Por lo tanto, para absorciones molares comprendidas entre 103 y 105, los tiempos de vida 

del estado excitado son de 10-9a 10-7 s. Para sistemas débilmente absorbentes, donde la 

probabilidad del proceso de transición es más pequeña, los tiempos de vida pueden ser 

tan largos como de 10-6a 10-5 s. Por ello, la emisión fosforescente requiere tiempos 

comprendidos entre 10-4 y 10s o superiores. 
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Figura 3.2 Representación grafica de los procesos de fluorescencia (a) y fosforescencia (b) 

3.2 TÉCNICAS DE FOTOLUMINISCENCIA UTILIZADAS  EN 

NANOESTRUCTURAS 
 

Para poder estudiar propiedades ópticas visibles (UV), se utilizan algunas técnicas 

de fotoluminiscencia. La técnica  de investigación que se emplea en este trabajo es la 

siguiente: 

3.2.1 ESPECTROSCOPÍA DE FOTOLUMINISCENCIA 
 

 La espectroscopia UV visible es una técnica que consiste en estudiar la interacción 

que existe entre la materia y la radiación electromagnética. Ésta estácomprendida por los 

diversos métodos para obtención de espectros, los cuales son utilizados para su análisis 

e interpretación teórica en relación con la estructura atómica-molecular de la materia, 

medida y aplicaciones. 

 Es una técnica óptica no destructiva, en la cual un láser con fotones de energía 

mayor a la banda prohibida del material estudiado, excita sus pares electrón-huecos, los 

cuales al recombinarse producen una emisión óptica.  
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Esta técnica es utilizada para conocer las propiedades luminiscentes de un material, ésta 

aprovecha un proceso conocido como fotoluminiscencia en el cual un material que ha 

sido excitado ópticamente emite luz. La configuración más común  para generar 

espectros es con una emisión de luz de una cierta longitud de onda fija, comúnmente 

nombrado de emisión o Espectroscopía de fotoluminiscencia por barrido. Aunque 

también se tiene Espectroscopía de fotoluminiscencia de excitación (PLE) 

3.2.1.1 ESPECTROSCOPÍA DE FOTOLUMINISCENCIA POR BARRIDO 
 

En esta configuración se tiene una fuente de radiación policromática, que se envía 

a un monocromador  de excitación el cual escoge una sola longitud de onda (comúnmente 

es la que mas absorbe la muestra que se vaya a analizar) para después ser enviado a la 

muestra la cual emite los fotones característicos, que serán recibidos por un 

monocromador de emisión  el cual selecciona y envía los fotones al detector para que 

después este mida la intensidad de las radiaciones para registrar su espectro 

correspondiente. En la figura 3.3 se puede observar un diagrama a bloques de la 

espectroscopia de fotoluminiscencia. 

 

Figura 3.3 Espectroscopía de fotoluminiscencia 

3.2.1.2 ESPECTROSCOPÍA DE FOTOLUMINISCENCIA DE EXCITACIÓN 

(PLE) 

 En esta técnica el proceso es muy parecido al de emisión (anteriormente 

explicado), con la diferencia de que el monocromador de excitación, excita a la muestra 

con diferentes longitudes de onda, y cada vez que esto pasa se deja que la muestra emita 

los fotones característicos, y el monocromador de emisión selecciona de todas las 

longitudes de ondas enviadas la que presente mayor luminiscencia y así el detector mide 

el espectro.  
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Figura 3.4 Espectroscopía de fotoluminiscencia de excitación 

3.3 TÉCNICAS DE OBTENCIÓN DE NANOESTRUCTURAS 
 

 Para la creación de las muestras investigadas se utilizan algunas técnicas las 

cuales se explican a continuación. 

3.3.1 TÉCNICA DE EPITAXIAS DE HACES MOLECULARES (MBE) 
 

 Básicamente esta técnica (MBE) por sus siglas en inglés Molecular Beam Epitaxy, 

consiste en el crecimiento de láminas delgadas sobre un sustrato cristalino, mediante la 

reacción de uno o más haces que pueden ser atómicos o moleculares, que aportan los 

elementos constituyentes, esto a cierta temperatura y con condiciones de ultra vacío, a 

continuación se muestra un esquema de una cámara de MBE. 

 

 

Figura 3.5 Esquema de una cámara de MBE 
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3.3.2 TÉCNICA DE CRECIMIENTO  EPITAXIAL  STRANSKI-

KRASTANOW 
 

 En esta técnica el crecimiento se inicia con la formación de la capa mojada es decir 

formando una serie de capas sobre el sustrato cristalino. Teniendo un determinado 

número de monocapas del material (llamado espesor crítico) se nuclearán las islas sobre 

las capas bidimensionales iníciales, en la figura 3.6 se muestra un esquema de este 

crecimiento. 

 

Figura 3.6 Esquema de crecimiento de Stranski-Krastanow 

3.4 MÉTODOS EXPERIMENTALES Y EXPLICACIÓN DE LAS 

MUESTRAS INVESTIGADAS 
 

La realización de dispositivos optoelectrónicos basados en GaAs con un rango de 

emisión óptica de 1.3 m es un asunto de fuerte interés debido al uso de esta longitud de 

onda en fibras ópticas.  Estructuras basadas en GaAs operando a   1.3 m son 

actualmente desarrolladas usando puntos cuánticos auto ensamblados de InAs en 

matrices de pozos cuánticos GaAs, InGaAs o AlGaAs. Las estructuras con puntos 

cuánticos (QDs)creadas usando el modo de crecimiento Stranski-Krastanow han llamado 

mucha  atención principalmente por  sus aplicaciones en láser, proporcionando un 

mejoramiento en los parámetros del láser. La dependencia a la temperatura de las 
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propiedades ópticas de los QDs auto ensamblados es de gran importancia para su uso 

en dispositivos operando a temperatura ambiente.  Muchísimos artículos han discutido la 

dependencia a la temperatura de la FL de los QDs de InAs en diferentes tipos de matrices. 

Con el incremento de la temperatura, el ancho total a la mitad del máximo (Full Width at 

Half Maximum, FWHM) pasa por un mínimo y la posición del pico cambia en el rango 

espectral de baja energía tan rápido como la banda prohibida del material de los QDs. 

Como una regla, todas estas investigaciones han discutido las dependencias a la 

temperatura de la banda de FL conectada con la transición del GS (Ground State, Estado 

Base)principalmente.  Las investigaciones de las dependencias del espectro de FL de los 

QDs con respecto a la intensidad de luz de excitación no son numerosas y principalmente 

con las investigaciones conectadas con el GS. Ha sido medido un bajo umbral del láser, 

en diodos láser preparados sobre la base de esta estructura.  La absorción y la dispersión 

en estas estructuras son bastante bajas permitiendo la reducción de las pérdidas ópticas 

internas. 

Las muestras usadas en esta investigación son para diodos láser de ultra bajo 

umbral en las cuales una oblea  es de QD de InAs crecidos dentro de un pozo cuántico 

(QW) de InGaAs. Esta muestra tiene una sola capa de QDs, es conocida como SDWELL 

(“Single Dot in a Well”); que fue la investigada y con la que se desarrollaron los 

experimentos. L a técnica MBE fue usada para proporcionar  una capa de QDs de InAs 

ensamblados  en un QW de InGaAs. La densidad del punto de la oblea que no ha sido 

sobrecrecida por QW y por capas de revestimiento es determinada por observación con 

microscopía de fuerza atómica (Atomic Force Microscopy, AFM)  

 En las Figura 3.7 y 3.8 se pueden observar las muestras A y B respectivamente  

de multipozos cuánticos (MQW), se obtuvo el crecimiento de los QDs de InAs auto 

ensamblados insertados dentro de un pozo cuántico de In0.15Ga0.85As/GaAs por medio de 

la técnica de MBE, la cual se llevo a cabo en un reactor V80H. En principio tenemos un 

Sustrato de GaAs con orientación (100), después se deposito una capa colchón de GaAs 

con un espesor de 2000 Å siguiendo con el QW de In0.15Ga0.85As con 90 Å de espesor en 

donde se depositaron los QDs de InAs los cuales son cubiertos con por una capa de 1700 

Å GaAs para finalmente proporcionar una capa cubierta de 900 Å de GaAs. La estructura 
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de InGaAs/GaAs  fue crecida con condiciones estabilizadas de As a una temperatura en 

el sustrato de 510° C durante la deposición de la región activa de InAs y de los pozos de 

InGaAs, el resto de las capas de la estructura fueron crecidas con 590-610° C. Todas las 

capas fueron crecidas con una velocidad de crecimiento de 0.30 ML/s, pero para la 

formación de los QDs el proceso proporciona la deposición de 2.7 ML con una velocidad 

de crecimiento de 0.053 ML/s. 

 

Figura 3.7  Muestra A: QDs de InAs ensamblados en un QW de InGaAs 

 

Figura 3.8  Muestra B: QDs de InAs insertados en un QW de InGaAs/GaAs 



Capítulo 3 Descripción de las muestras estudiadas y métodos experimentales 
que se utilizaron 

 

61 Página  

 

 En la muestra A los QDs de InAs fueron crecidos a una temperatura de 525°C, Los 

QDs individuales tienen 15 nm de diámetro en la base y 7 nm de altura.  La densidad 

de los puntos es determinada AFM enobservación paralela de la oblea que no ha sido 

sobrecrecida por QW y por revestimiento de capas. En la figura 3.9 podemos ver los 

puntos cuánticos por medio de AFM. 

 

Figura 3.9  Imagen de AFM de la muestra. La densidad de punto es de 1.8  1010 QD/cm2 

  

 En la muestra B los QDs de InAs fueron crecidos a una temperatura de 490°C, Los 

QDs individuales tienen 7 nm de diámetro en la base y 3 nm de altura. En la figura 3.10 

podemos ver los puntos cuánticos por medio de AFM. 

 

Figura 3.10  Imagen de AFM de la muestra. La densidad de punto es de 7 1010 QD/cm2 

 La señal de luminiscencia fue dispersada por un monocromadorHilger–Watts 0.75-

m Monospeck 600 y detectada  por un fotodetector  tipo S1 con un fotocátodo  de Ag-O-
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Cs y un amplificador (Princeton Applied Research)  modelo 124.   La  FL fue excitada por 

un láser de He-Ne con una longitud de onda de 632.8 nm, con potencia de 30 mW y una 

densidad de luz de excitación de 100 W/cm2.  La FL fue medida en una temperatura de 

12°K en un criostato (Cryomech) modelo 510 a diferentes intensidades de luz de 

excitación (2-100 W/cm2). 

Las mediciones de fotoluminiscencia son obtenidas de un equipo de 

fotoluminiscencia que está compuesto de varios elementos, es importante mencionar la 

función de cada uno de estos elementos, a continuación se da una breve explicación de 

cada uno de estos. 

 Fuente de excitación (en este caso un láser de He-Ne): El cual como su nombre 

nos indica, sirve para excitar la muestra, y poder ver su espectro de radiación. 

 

 Monocromador o filtro: Este dispositivo nos ayuda a filtrar el haz de luz con el cual 

se está trabajando para poder tener una mayor o menor potencia, según se 

requiera. O bien  escoger solo un rango de frecuencia. 

 

 Lente: Estos pueden ser cóncavos o convexos los cuales nos sirven para 

aumentar o disminuir la intensidad de luz. 

 

 Espejo: Nos permite direccionar el haz de luz. 

 

 Detector: Como su nombre lo indica detecta el haz de luz (debido a que su potencia 

es muy pequeña, y muchas veces no se puede detectar de manera correcta, para 

visualizar su espectro). 

 

 Amplificador: Amplifica el haz de luz. 

 

A continuación en la figura 3.9 se muestra un diagrama a bloques del equipo 

necesario para la realización de mediciones de fotoluminiscencia.  
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Figura 3.9 Equipamiento 

En la  figura 3.10 se muestra un esquema con los dispositivos correspondientes 

que se utilizan en mediciones experimentales de fotoluminiscencia. 

 

 

Figura 3.10 Esquema de mediciones 

El desarrollo de los experimentos para realizar las mediciones de fotoluminiscencia 

a la estructura investigada se realizaron en el laboratorio de optoelectrónica de la sección 
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de electrónica de estado sólido (SEES) que se encuentra en el CINVESTAV MÉXICO, 

gracias a  al programa que existe de investigación. 

Las muestras fueron creadas con las características que se especificaron anteriormente 

en el  Center of High Technology Material, University New México, Albuquerque USA. En 

esta Universidad se encuentra el reactor de MBE en donde se crearon las muestras que 

se  ocuparon  para la investigación. 
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En este capítulo se analizarán las muestras A y B descritas en el capítulo anterior, 

este análisis se llevará a cabo con la comparación de gráficas. Se observará el 

comportamiento del espectro de fotoluminiscencia (FL) el cual está compuesto por la 

banda de fotoluminiscencia  del estado base (GS) y la banda de fotoluminiscencia del 

primer estado excitado (1ES). En la figura 4.1 se ilustra cada uno de estos estados.     

 

 

Figura 4.1  Espectro de fotoluminiscencia indicando el GS y 1ES 

 

En las figuras 4.2 y 4.3 se  presentan los espectros de FL a diferentes 

temperaturas, estos espectros son el resultado de las mediciones tomadas de los 

experimentos que se realizaron de la muestra A, donde el valor de la densidad de luz de 

excitación fue de 100 W/cm2.   

Se realizó una serie de mediciones de fotoluminiscencia a la muestraA, en el 

siguiente intervalo de temperatura de 12°K hasta 308°K.  
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La razón de empezar las mediciones a muy baja temperatura es estar 

completamente segurosde que la emisión de luz de la nanoestructura es exclusivamente 

de las transiciones radiativas que ocurren dentro de la muestra, esto es en los Puntos 

Cuánticos y otras transiciones correspondientes a la Heteroestructura.  Si bajamos la 

temperatura, en un ambiente de vacío, se asegura que las transiciones por efecto térmico, 

ruido y absorción de radiación por fuentes secundarias que no son las de la Luz de 

excitación del láser, se eliminan.  

Las mediciones a diferentes temperaturas siguieron un barrido con saltos de  20°K 

para poder ver el comportamiento de la emisión de luz de la nanoestructura y llegar por 

encima de la temperatura ambiente (300°K), que es donde trabajará el dispositivo láser 

para usarse como emisor de luz en los sistemas de comunicaciones por fibra óptica. 

El espectro tipo Gaussiano que caracteriza ambas bandas de FL según la literatura 

y los trabajos hechos a nivel mundial sobre nanoestructuras muy parecidas a la muestra 

A, dictan que es una característica de muestras con alta calidad.   

Este espectro es típico para la recombinación de portadores entre estados 

localizados. La banda de FL de baja energía de emisión está conectada con la 

recombinación de electrones entre GS en los puntos cuánticos (QDs) y la segunda banda 

tipo Gaussiana con una mayor energía de emisión, aunque con menor Intensidad es 

atribuida a la recombinación de electrones del 1ES. 

 En la muestra A los puntos cuánticos de InAs fueron crecidos a una temperatura 

de 525°C, los QDs individuales tienen 15 nm de diámetro en la base y 7 nm de altura, 

tienen un espesor de 70 Å. 

 Se puede observar en las gráficas 4.2 y 4.3 que el ancho del espectro de 

fotoluminiscencia en los diferentes intervalos de temperatura es delgado, esto es un 

factor importante y correcto, ya que en los láseres se desea que este ancho de espectro 

de fotoluminiscencia se comporte lo más parecido a una delta de Dirac. 
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Figura 4.2  Espectro de fotoluminiscencia de la muestra Aintegrado por todo el barrido de mediciones en 

el intervalo de temperaturas de 12°K a 220°K 

 

Figura 4.3  Espectro de Fotoluminiscencia de la muestra A integrado por todo el barrido de mediciones en 

el intervalo de temperaturas de 222°K  a 308°K 
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Al analizar los datos de los espectros de FL de la muestra A, podemos ver los 

parámetros importantes que son la intensidad de fotoluminiscencia y la energía de 

emisión. 

La muestra A presenta un comportamiento muy lineal y  su emisión solo depende 

de la temperatura, lo cual que es físicamente correcto, ya que las bandas de energía y 

en especial la banda de energía prohibida (Eg) como dicta la Física del Estado Sólido, 

están enfunción a la temperatura. 

Para poder ver el comportamiento lineal de la muestra A, se tomaron las 

mediciones de la energía de emisión de las bandas de FL del GS y el 1ES en los 

espectros de FL de cada una de las temperaturas desde 12ºK hasta 308ºK. En la figura 

4.4 y 4.5  se observa la medición de energía de emisión del GS y 1ES a una temperatura 

de 12ºK. 

 

Figura 4.4 Medición energía de emisión del GS a 12ºK 

 

 
 

Figura 4.5 Medición energía de emisión del 1ES a 12ºK 
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Se puede observar que el GS corresponde a la banda de FL centrada a 1.121 eV 

y el 1ES esta caracterizado por la banda de FL con pico en 1.167 eV a 12º K. La diferencia 

de las energías de transición del GS y 1ES es de 47 m eV.  

Los espectros de FL que fueron el resultado de los experimentos 

realizados,proporcionan información acerca de la muestra A, que podemos interpretar y 

que nos ofrecen elementos importantes para observar que tiene buenas características 

ópticas para utilizarla como diodos láser con algunas ventajas importantes. En la tabla 

4.1 podemos observar las energías de los espectros de FL donde se tuvo mayor 

intensidad de fotoluminiscencia. 

 

Tabla  4.1 Posiciones de los picos GS y 1ES correspondientes a los espectros de Fotoluminiscencia de 

las mediciones de la muestra A 

Temperatura[ºK] GS [eV] 1ES [eV] 

12  1.121 1.168 

17  1.121 1.167 

20  1.120 1.168 

30  1.119 1.168 

45  1.119 1.166 

60  1.116 1.165 

80  1.112 1.161 

100 1.107 1.156 

130  1.100 1.148 

160  1.094 1.141 

190  1.080 1.127 

222  1.052 1.100 

242  1.051 1.100 

254  1.043 1.090 

267  1.042 1.090 

281  1.032 1.080 

296  1.031 1.080 

308  1.022 1.070 
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A continuación se muestran los valores de la tabla4.1 graficados en la figura 4.6, para ver 

el comportamiento del cambio de la energía de emisión en función de la temperatura de 

medición. 

 

Figura 4.6 Linealidad de las muestras estudiadas 

          Con las mediciones anteriores de espectroscopia de fotoluminiscencia a la muestra 

A, se tienen los siguientes datos para analizar las características optoelectrónicas de 

estas nanoestructuras de QDs de InAs embebidas en multi pozos cuánticos de 

InGaAs/GaAs. 

         En primer lugar vemos que su intensidad de fotoluminiscencia solo está en función 

de la temperatura de medición que corresponde con el valor de su banda de energía 

prohibida, no dependen de otros factores como pudieran ser defectos estructurales, 

dislocaciones en la nanoestructura, absorción de energía que se traduzca en emisión de 

fotones con diferentes energías, etc. 

          En segundo lugar  vemos que el comportamiento que tiene la emisión de 

fotoluminiscencia en todo el intervalo de temperaturas de medición, tiene una tendencia 

lineal de cambio, empieza con una energía de emisión de 1.121 eV para el GS y 1.167 

eV para el 1ES a una temperatura de 12ºK hasta llegar a una medición en 308ºK con 

1.022 para el GS y 1.070 eV para el 1ES. Esto está de acuerdo con la literatura de cómo 
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se comporta la Energía de la Banda de Energía Prohibida decrece conforme aumenta la 

Temperatura. Esto nos permite aseverar que tenemos una nanoestructura de 

semiconductor de buena calidad. 

         En tercer lugar, para la energía del GS y del 1ES a temperatura ambiente (alrededor 

de los 300ºK) aplicando las ecuaciones del capítulo 1 (1.6 y 1.8) de la Mecánica Cuántica: 

𝐸 = ℎn =  
ℎ𝑐

l
                                            Ec. (4.1) 

l(µ𝑚) =  
1.24

𝐸𝑔(𝑒𝑉)
                                           Ec. (4.2) 

Sustituyendo Eg en la ecuación (4.2) el valor del Gs y del 1ES para 308ºK se tienen los 

siguientes valores: 

l(µ𝑚) =  
1.24

1.022
 

l = 1.21 µm para el GS 

(µ𝑚) =  
1.24

1.07
 

l = 1.15 µm para el 1ES. 

          Estos valores están muy cercanos para la segunda ventana la cual tiene una 

l=1.31 µm la cual se usa en SCFO. 

Con fines de comparación, analizaremos una muestra B con las siguientes 

características, ver figura 4.7. 

         La muestra B fue fabricada mediante los mismos métodos que la muestra A, existe 

una variación en los QDs,  sus dimensiones de los puntos individuales son: 7 nm de 

diámetro en la base y 3 nm de altura. 
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Figura 4.7  Estructura de las muestras a comparar (a) Muestra A, (b) Muestra B 

          Esta variación de los las dimensiones de los puntos individuales  ocasiona que el 

espesor de la capa de QDs sea de 60Å, debido a esta variación la muestra B contara con 

características diferentes a las de la muestra A. 

         Existe una variación en los QDs debido a que el crecimiento de la capa activa en 

donde se encuentran los puntos cuánticos se llevo a cabo a una temperatura de 490ºC. 

En la figura 4.8 se pueden observar los QDs a 490ºC. 

 

Figura 4.8  Imagen de AFM de la muestra. La densidad de punto es de (d) 7 1010 QD/cm2 
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 Sabiendo las características de la muestra A descrita anteriormente, se realiza el 

mismo análisis a la muestra B. Es importante saber el comportamiento de la emisión de 

luz de la nanoestructura para esto se realizaron mediciones de fotoluminiscencia, las 

mediciones se encuentran en el siguiente intervalode temperatura que va de 80ºK a 

308ºK. En las figuras 4.9 y 4.10 se muestran los espectros de fotoluminiscencia de la 

nanoestructura. 

         Se observa en la figura 4.9 que la muestra B no tiene una estabilidad en la 

intensidad de fotoluminiscencia en el intervalo de temperatura de 80ºK a 125ºK. En la 

figura 4.10 se observa que conforme se acerca a la temperatura ambiente se tiene una 

mejor estabilidad en el espectro.    

 

Figura 4.9 Espectro de Fotoluminiscencia de la muestra B integrado por todo el barrido de mediciones en 

el intervalo de temperaturas de 80ºK a 308ºK 
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Figura 4.10 Espectro de Fotoluminiscencia de la muestra B integrado por todo el barrido de mediciones 

en el intervalo de temperaturas de 222ºK a 308ºK 

Para analizar las diferencias que existen entre las muestras A y B, se hace una 

comparación de sus espectros de fotoluminiscencia a una temperatura de 100°K. En la 

figura 4.11 se observan los espectros de fotoluminiscencia pertenecientes a cada 

muestra. 

 

Figura 4.11 Comparación de espectros de fotoluminiscencia a 100°K de la muestra A y muestra B 
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 La muestra B solo cuenta con GS, en comparación de la muestra A que cuenta con  

GS y 1ES, esto afecta directamente a la recombinación electrón-hueco ya que hay una 

disminución notoria en la producción de fotones esto se observa en la figura 4.11 donde 

la muestra B presenta una menor intensidad de fotoluminiscencia. 

         El ancho de del espectro de fotoluminiscencia de la muestra A es más delgado que 

el de la muestra B, poniendo en desventaja a la muestra B ya que en los láseres el ancho 

del espectro se desea que sea lo más parecido a una delta de Dirac. 

  Es de gran importancia ver si elcomportamiento de la muestra B es lineal, para 

esto se toman mediciones de las energías de los espectros de FL donde se tuvo mayor 

intensidad de FL de cada GS en un intervalo de temperatura de 80ºK a 308ºK. En la tabla 

4.2 se muestran los valores de energía de emisión de cada temperatura. 

Tabla  4.2Posiciones de los picos GS correspondientes a los espectros de Fotoluminiscencia de las 

mediciones de la muestra B 

Temperatura [ºK] GS [eV] 

80 1.0777 

91 1.074 

100 1.069 

125 1.055 

154 1.0394 

174 1.0295 

200 1.02 

222 1.006 

242 1.001 

262 0.991 

296 0.984 

308 0.98 

 

  Se observa en la gráfica 4.12 que la energía de emisión de la muestra B tiene un 

comportamiento lineal con respecto al incremento de temperatura. 
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Figura 4.12 Linealidad de la muestra B 

 Se comparan las gráficas de linealidad en la figura 4.13 de la muestra A y B, donde 

se observa que la muestra A presenta una mayor linealidad. 

 

Figura 4.13 Linealidad de las muestras A y B 
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9 meV y 97 meV respectivamente, con lo que la muestra B se pone en desventaja con 

respecto a la muestra A debido a que presenta una mayor variación de energía con 

respecto al incremento de temperatura. 
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CONCLUSIONES 
 

          La fibra óptica es el mejor medio guiado que se tiene en la actualidad, se dice esto 

gracias a que mejora algunos aspectos como: una menor atenuación con respecto a otros 

medios guiados (cable coaxial, cable  par trenzado, etc.), presenta un incremento en el 

ancho de banda (alcanzando velocidades de hasta orden de GHz),la fibra óptica es 

altamente segura (cualquier intrusión en este medio es rápidamente detectado), entre 

otras. Este medio no ha sido explotado al 100 %, debido a las deficiencias que se tienen 

en los sistemas de comunicaciones, una de las principales deficiencias se encuentra en 

la fuente de luz (diodos Led y  diodos láser). 

        A lo largo del tiempo estas fuentes de luz han ido mejorando sus diversas 

características como por ejemplo, la intensidad de la luz, su corriente de umbral, etc. 

Ocurre un gran avance tecnológico cuando se comienza el estudio y desarrollo de 

nanopartículas en el campo optoelectrónico. Al hablar de nanopartículas generalmente 

se habla también de un confinamiento cuántico,  y gracias a esto, ahora contamos con 

los láseres de nueva generación (láseres de pozos cuánticos, y láseres de puntos 

cuánticos embebidos en pozos cuánticos). 

          El contar ahora con un confinamiento cuántico es sinónimo de una  revolución a 

nivel mundial, debido al gran avance que se tuvo en la ciencia, y no solo en el campo 

optoelectrónico si no en muchos más como por ejemplo la medicina por mencionar 

alguno, Regresando a nuestro tema de estudio, el poder limitar el movimiento de una 

partícula trajo grandes ventajas a los láseres, como lo son: una menor corriente de 

umbral, una emisión de luz más coherente, insensibilidad a la temperatura en la corriente 

de umbral, menor volumen en el dispositivo, mejor acoplamiento con la fibra óptica 

(permitiendo alcanzar mayores distancia de transmisión). 

          Los métodos con los cuales se pueden analizar los parámetros más importantes 

de las muestras (su espectro de radiación) estudiados en este trabajo, así como la 

creación de estas, son de vital importancia, y deben realizarse con la mayor calidad 

posible, para poder obtener un láser de alta calidad. Estos métodos de creación y análisis 
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sobres las muestras estudiadas, han sido motivo de grandes estudios, para un mejor 

desarrollo en los sistemas de comunicaciones por fibra óptica, por medio de la fuente de 

luz. 

                    Las nanoestructuras de semiconductor según los estudios que existen 

alrededor del mundo, han arrojado información concerniente de estos nuevos materiales. 

Esta información habla acerca de que producen nuevos fenómenos físicos, propiedades 

electrónicas y ópticas que tienen muchas ventajas respecto a materiales convencionales 

y que pueden ser la base de dispositivos optoelectrónicos de nueva generación. 

          Este es el caso del estudio del presente trabajo, en el cuál se realizo un pequeño 

estudio de las propiedades optoelectrónicas de Nanoestructuras de Semiconductor de 

QDs de InAs embebidos en QW de InGaAs como base de fuentes de luz para SCFO. 

Este estudio revelo que tienen una longitud de onda de emisión cercano a la 2° ventana 

de la fibra óptica (1.21 µm). También se pudo observar que tiene una buena calidad la 

estructura investigada basándonos en que la emisión de energía solo depende de la 

temperatura y no de otros factores. Es por esto que se pueden utilizar como fuentes de 

luz para SCFO. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
AFM Atomic Force Microscopy 

As Arsénico 

Al Aluminio 

AlGaAs Arseniuro de Galio de Aluminio 

Au Oro 

B Boro 

FL Fotoluminiscencia 

FWHM Full Width at Half Maximum  

Ga Galio 

GaAs Arsenuro de Galio 

GaAsSb Arsenuro de Galio de Antimonio 

Ge Germanio 

He Helio 

In Indio 

InAs Arsenuro de indio  

InP Fosforo de indio  

InGaAs Arsenuro de Galio de Indio 

InGaAs/GaAs Arsenuro de Galio de Indio/Arsenuro de Galio  

IR Infrarrojo 

LASER Light Amplification by Stimulate Emission of Radiation 
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MASER Microwave Amplification by Stimulate Emission of Radiation  

MBE MOLECULAR BEAM EPITAXY 

Ne Neón 

P Fosforo 

PCS Silicio con cubierta de plástico. 

PLE Photoluminescence Excitation Spectroscopy 

QD Quantum Dot 

QW Quantum Well 

QWR Quantum Wire  

Sb Antimonio 

SCFO Sistema de Comunicaciones por Fibra Óptica 

SCH Separate Confinement Heteroestructure 

SCS Silicio cubierta de silicio. 

SDWELL Single Dot in a Well 

SEM Scanning Electronic Microscopy 

Si silicio. 

Sn Estaño 

SP Sistema periódico  

SQW Single Quantum Well 

UV Luz visible 

WL Wetting Layer 
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