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Abstract 

 

Energy band gap and optical absorption of several types of nanostructured 

semiconductors of Si and Ge are calculated by using the sp3s* semi-empirical tight-

binding model with a supercell approach. The results of the variation band gap and 

dielectric function are compared with those obtained by other frameworks 

approximations included ab initio and experimental data.  In order to create porous like 

structures, atoms from the supercell in question are removed along the [001] direction. 

Surface dangling bond is saturated by hydrogen atoms. The imaginary part of the 

dielectric function is calculated with polarized light in [100] direction, i.e., 

perpendicular to the alignment of the pores or wires.  
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INTRODUCCIÓN 

Introducción 

Desde el punto de vista teórico, existen varias aproximaciones que permiten la 

investigación de las propiedades electrónicas y ópticas de cristales nanoestructurados. Sin 

embargo, destacan de manera importante las técnicas ab initio y los métodos semiempíricos. 

El esquema ab initio ha sido ampliamente usado, dada su habilidad para proporcionar 

una descripción atómica completa de estos materiales. Aunque tal método está limitado a 

sistemas no muy grandes, se ha venido fortaleciendo gracias al desarrollo de la potencia en 

cómputo y en la velocidad de los algoritmos. Por otro lado, los métodos semiempíricos se 

han conservado como una poderosa herramienta de cálculo dadas sus ventajas en cuanto a 

la descripción de grandes sistemas con relativamente poco coste computacional, dando la 

oportunidad de simular nanocristales reales, i.e., de decenas de miles de átomos. Los 

métodos semiempíricos permiten la descripción de sistemas cristalinos másicos (bulk) y la 

cualitativa y cuantitativa descripción de sistemas nanoestructurados, permitiendo que la 

transferencia de parámetros de los casos másicos cristalinos a los nanometricos sea una 

aproximación aceptable. 

Desde el desarrollo del trabajo de Vogl et al. [1], se ha estado usando ampliamente el 

método semiempírico de amarre fuerte en la descripción electrónica de una amplia gama de 

semiconductores y materiales nanoestrctrados. El hamiltoniano semiempírico depende de 

parámetros del experimento que se ajustan a datos conocidos. Una vez con un buen 

conjunto de parámetros experimentales, es posible determinar la estructura electrónica de 

bandas del material cristalino. 

Los materiales porosos como un ejemplo muy atractivo de los así llamados sistemas de 

dimensiones reducidas, tienen propiedades muy útiles dada su extremadamente extensa 

superficie interna por unidad de volumen y el confinamiento de sus electrones, que los hacen  

ideales para implementaciones como sensores o dispositivos optoelectrónicos. El silicio (Si) y 

el germanio (Ge) son semiconductores convencionales que en su versión nanoestructurada, 

han sido ampliamente investigados por sus nuevas propiedades ópticas y electrónicas debido 

a los efectos de superficie y de confinamiento cuántico. 
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INTRODUCCIÓN 

En esta tesis se estudian diferentes esquemas de semiconductores nanoestructurados de 

Si y Ge, bajo el modelo semiempírico de amarre fuerte aplicado a semiconductores con la 

estructura del diamante. La morfología de cada prototipo de semiconductor está basada en 

un modelo de superceldas. Se comparan las propiedades electrónicas y ópticas de los 

semiconductores nanoestructurados con métodos a primeros principios. 

La estructura de la tesis es de la siguiente manera: En el capítulo 1, se presenta una 

introducción al concepto “nano”, tanto en la ciencia como en la tecnología. Presentando los 

lineamientos generales de las propiedades cuánticas en nanomateriales, así como una breve 

semblanza del estado actual en cuanto a nanotecnología se refiere; El capítulo 2 hace 

mención a las implicaciones de nanoescala en la microelectrónica actual. Se presentan 

brevemente las bases de los dispositivos electrónicos y los retos y consecuencias de la 

miniaturización al rango de la nanoescala de la industria electrónica. Son presentados 

también algunos ejemplos de los nuevos dispositivos nanoelectrónicos; El capítulo 3, 

pretende mostrar el panorama general en cuanto a las técnicas de fabricación y 

caracterización de materiales nanoestructurados, y en particular de semiconductores 

nanoestructurados experimentales y de sus métodos de crecimiento; El capítulo 4 y 5 

presentan el modelo de cálculo, la descripción del método de amarre fuerte, los distintos 

modelos de superceldas, los resultados y las conclusiones. Como parte final, se anexan las 

publicaciones en distintos foros de los resultados obtenidos. 
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CAPÍTULO 1                                                                                                                INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA NANOESCALA
                        

1.1 “nanos” (νανοζ) 

Dar razón del contacto sistemático del hombre con la naturaleza, exige de si un lenguaje  

universal que asegure el tratamiento objetivo de cualquier experiencia o fenómeno. La tabla 

1.1 presenta un amplio rango de entes, algunos físicos, observables, otros, más bien, teóricos, 

ideales; algunos de origen natural y algunos creados por el hombre; así como las notaciones, 

nomenclaturas, sintaxis y abreviaturas aceptados universalmente en el tratamiento de una de 

sus características fundamentales, su longitud. En esta lista se exponen longitudes de 

entidades tan pequeñas como el concepto teórico de la longitud de Plank ( 351.616 10−× m), la 

unidad de longitud más pequeña aceptada, hasta el de una pelota de golf ( 24.2 10−× m). 

Transistores, tecnologías de microprocesadores, las diferentes ondas de luz visible; entre otras 

formas y entidades, desfilan conjuntamente en esta tabla que nos ubica en los dominios de los 

sistemas más alejados de la percepción humana básica.  

 

Tabla 1.1 Entidades y medidas que rodean el término “nano” 

 MEDIDA  ENTIDAD 
     

Longitud de Plank (medición de longitud más pequeña con 351.616 10−× m sentido físico) 
241 10−× m Un yoctometro (ym) 

  
Un zeptometro (zm) 211 10−× m 

 181 10−× m Tamaño límite de los Un atometro (am) electrones y los quarks 
Un femtometro (fm) (también 

 151 10−× m conocido como  
un fermi) 

1.66fm 151.66 10−× m 
Diámetro de un protón (en  αel núcleo) 

    

                                                 
α El diámetro clásico de un electrón es más grande que el diámetro del protón porque el protón es medido dentro 
del núcleo, donde es atrapado por un profundo y estrecho pozo de potencial. El electrón está en un pozo de 
potencial de ancho comparable, pero superficial (no profundo), así que este ocupa mucho más espacio 
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  MEDIDA ENTIDAD 

2.2fm 152.2 10−× m 
Diámetro clásico del  neutrón β

5.63588fm 155.635882 10−× m 
Diámetro clásico de un  βelectrón 
Escala de los núcleos 

10 fm  141 10−× atómicos y del rango de la m 
llamada interacción débil 

14fm 141.4 10−× m Diámetro del núcleo de un  átomo de oro 
1,000fm Un picometro (pm)  121 10−× m 

1pm 121 10−× m Longitud de onda de los  rayos gamma 
 10 pm  111 10−× m 

Radio de Bohr (distancia 
más corta, n=1, de un 52.9pm  115.29 10−× m electrón al núcleo en un 
átomo de hidrógeno) 

 100 pm Un ángstrom 101 10−× m 

200pm 102 10−× m 

Resolución (tamaño del 
objeto reconocible más 

 pequeño) de un 
microscopio electrónico de 

transmisión  (TEM) 

300pm 103 10−× m Diámetro de una molécula  de agua 
1000pm Un nanometro (nm)  91 10−× m 

1nm 91 10−× m 

Diámetro de una molécula 
de glucosa;  Diámetro de un nanotubo 
de carbono 

2nm 92 10−× m Diámetro de la hélice de  ADN 
Distancia de la cabeza 

3nm  93 10−× lectora de un disco duro y m 
la superficie del disco 

6nm 96 10−× m Diámetro de una molécula  de hemoglobina 
 10 nm  81 10−× m 

                                                 
β El término “clásico” es una expresión simple que indica algo acerca del tamaño físico real del electrón. Sin 
embargo, hablando de tamaños de partículas subatómicas, los electrones y protones son partículas puntuales, sin 
tamaño. Y en mecánica cuántica, se puede hablar solamente de la probabilidad de encontrar una partícula en un 
punto particular, y no se puede especificar o definir la posición y el tamaño exactos de una partícula. 
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 MEDIDA  ENTIDAD 
Diámetro de nanoalambres 

típicos;  10nm 81 10−× m 
Grosor de la pared celular 

Longitud de onda del  40nm 84 10−× m ultravioleta lejano 

45nm 84.5 10−× m 
Última longitud más pequeña 

 alcanzada de la compuerta del 
transistor MOS 

65nm 86.5 10−× m Tecnología convencional  actual de microprocesadores 
78nm  Tamaño de un virus típico 87.8 10−× m 

Tecnología de 
90nm  89 10−× microprocesadores m 

Pentium 4 
 100 nm  71 10−× m 

130nm 71.3 10−× m 
Tecnología de 

 microprocesadores 
Pentium 3 

200nm 72 10−× m 

Diámetro de la bacteria 
más pequeña; 

Resolución (tamaño del  objeto reconocible más 
pequeño) de un 

microscopio óptico 

260nm 72.6 10−× m 
Longitud del transistor 

 más pequeño en un chip 
Pentium 3 

380-430 
nm 

7(3.8 a 4.3) 10−× m Longitud de onda de la luz  violeta 
430-450 

nm 
7(4.3 a 4.5) 10−× m Longitud de onda de luz  índigo 

450-500 
nm 

7(4.5 a 5) 10−× m Longitud de onda de luz  azul 
500-520 

nm 
7(5 a 5.2) 10−× m Longitud de onda de la luz  cian 

520-565 
nm 

7(5.2 a 5.65) 10−× m Longitud de onda de luz  verde 
565-590 

nm 
7(5.65 a 5.9) 10−× m Longitud de onda de la luz  amarilla 

590-625 
nm 

7(5.9 a 6.25) 10−× m Longitud de onda de luz  naranja 
625-740 

nm 
7(6.25 a 7.4) 10−× m Longitud de onda de la luz  roja 
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 MEDIDA  ENTIDAD 
1000nm  1 micrómetro (μm) 61 10−× m 

1μm 61 10−× m Diámetro de una bacteria  típica 

1μm 61 10−× m Diámetro de un  espermatozoide humano 

1.5μm 61.5 10−× m 
Tecnología de 

 microprocesadores Intel 
286 

Diámetro del núcleo de 
 1.7μm 61.7 10−× una célula humana m 

promedio 
Tecnología de 

 3μm 63 10−× microprocesadores Intel m 
8086 

3-5μm ( ) 63 a 5 10−× m Tamaño de la cabeza de un  espermatozoide humano. 
  10 μm 51 10−× m 

10 μm 51 10−× m 
Diámetro de una célula 

 promedio en el cuerpo 
humano 

Tamaño de un grano de  10 μm 51 10−× m polvo de talco 

16 μm 51.6 10−× m 
Tamaño del transistor más 

 pequeño en los primeros 
chips 6502 

20 μm 52 10−× m 

Longitud del transistor 
más pequeño en un Intel  4004 (el primer 

microprocesador) 

20 μm 52 10−× m Diámetro de un grano de  arena fino 

25 μm 52.5 10−× m Longitud de la célula de  esperma 

80 μm 58 10−× m Diámetro promedio de un  cabello humano 

83.8 μm 58.38 10−× m Espesor típico de una hoja  de papel 
  100 μm 41 10−× m 

100 μm 41 10−× m 

 
Resolución óptica: tamaño 
más pequeño de un objeto  reconocible por el ojo 

humano sin ayuda 
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 MEDIDA  ENTIDAD 
100μm  Tamaño de un grano de sal41 10−× m 

375μm 43.75 10−× m Diámetro del tipo más  común de fibra óptica 

500μm 45 10−× m Diámetro de un óvulo  humano 

750μm 43.75 10−× m Tamaño de la bacteria más  extensa conocida 
1 milímetro (mm.)  1,000μm 31 10−× m 

1.7mm. 31.7 10−× m Diámetro de la cabeza de  un alfiler común 

2mm.  Diámetro de un grano de 32 10−× m arena grueso 

2mm.  Tamaño de una hormiga 32 10−× m pequeña 

4.23mm. 34.23 10−× m Altura de una letra  mayúscula tipo 12 puntos 
10mm. 1 centímetro (cm.)  21 10−× m 

1.7cm. 21.7 10−× m 

Longitud de onda de una 
nota de 20 Khz. (la más 

 alta detectada por el oído 
humano) a temperatura 

ambiente 

4.267cm. 24.267 10−× m Tamaño de una pelota de  golf 

 

Las siglas convencionalmente aceptadas para la notación de las unidades de medida, 

yacen en la tabla 1.2. En ella se tienden, los símbolos usados para cada ente de la tabla 1.1, y 

en general, para cualquier otro; tanto para unidades de medida de los sistemas tan pequeños 

como los sistemas atómicos (izquierda), como para los más grandes como las galaxias 

(derecha). La tabla 1.2 resalta de manera especial el orden de medidas a tratar esencialmente 

en estas páginas, el mundo del nanómetro. El prefijo “nano” viene del griego “νανωζ” y 

quiere decir enano, e indica la billonésima o milmillonésima parte (1/1000,000,000) de la 

unidad a la que precede. Un nanometro, es una milmillonésima parte de un metro: 

. Las escalas de longitud más cercanas al nanómetro, son por un lado, la 

micra, micron o micrómetro (μm), que representa un millonésimo de metro. Y por el otro, el 

picometro (pm), un milésimo de nanometro. Una cantidad ampliamente usada, sin embargo, 

91nm = 1 10 m−×
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en cristalografía y en óptica, para mediciones atómicas y de longitudes de onda, es el 

ángstrom (Å). El ángstrom es una unidad de medida que indica un décimo de un nanometro (o 

un diez-billonésimo de metro, 1x10-10m).  

 

Tabla 1.2  Prefijos de unidades 

PREFIJO SÍMBOLO FACTOR PREFIJO SÍMBOLO FACTOR 

deci d 10-1 deka da 101

centi c 10-2 hecto h 102

mili m 10-3 kilo K 103

micro μ 10-6 mega M 106

nano n 10-9 giga G 109

pico p 10-12 tera T 1012

femto f 10-15 peta P 1015

ato a 10-18 exa E 1018

zepto z 10-21 zeta Z 1021

yocto y 10-24 yota Y 1024

 

Con la finalidad de continuar entreverando el contexto que rodea al nanómetro, en la 

figura siguiente se presentan diferentes objetos o entidades; algunos fabricados por el hombre, 

otros, tal como se presentan en la naturaleza, sin intervención humana. Estos objetos van 

desde el orden atómico hasta unas decenas de centímetros. La parte sombreada cubre el rango 

de los nanometros. Ir del orden de los objetos más pequeños reconocibles por el ojo humano, 

esto es, del mundo microscópico, al orden de medida de los entes responsables de la 

consistencia y forma de la materia, es decir, de los átomos y moléculas, implica el paso por el  

mundo del nanometro. 
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Fig. 1. Tamaños de ciertos objetos fabricados por el hombre y de origen natural. La cantidad 
que aparece en la representación alegórica del átomo (última imagen de arriba abajo), es el 
ángstrom (Å). El ángstrom es una unidad de medida que indica un décimo de un nanometro (o un 
diez-billonésimo de metro, 1x10-10m). 
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1.2 La ciencia en el nanomundo 

El espesor de un átomo, es típicamente de los 0.1nm a los 0.5nm. En un nanómetro cabe 

al menos un átomo. Si hablamos de átomos de silicio (Si) de radio 0.132nm o de germanio 

(Ge) de radio 0.137nm, en el espacio de un nanometro pueden acomodarse hasta 4 átomos; o 

bien, 2 átomos, si hablamos de hidrógeno (H), cuyo radio es de 0.21nm. 

El término “átomo” (del griego “α”: negación; “τομ ηζ”: corte), quiere decir indivisible. 

Este término fue usado en un principio por la escuela atomista en la antigua Grecia para hacer 

referencia a la última divisibilidad posible de la materia. Ahora, aunque existen otras 

partículas más pequeñas que lo componen llamadas partículas elementales (esquemáticamente 

mostradas en la Fig. 2) se acepta el término “átomo” para designar la estructura más pequeña 

de un elemento que tiene lugar en una reacción química. Los elementos químicos son las 

estructuras fundamentales de la materia capaces de determinar su naturaleza intrínseca y 

distinguir a unas sustancias de otras. En otras palabras, los átomos son la unidad mínima de 

una sustancia que es químicamente distinguible de otras (elementos), a partir de las cuales se 

pueden formar sustancias más complejas (compuestos). 

Estudiar el mundo a nivel atómico, implica el estudio de entes muy diferentes del mundo 

de los objetos reconocibles a simple vista. La física y la química del mundo macroscópico y 

del mundo de los entes invisibles que le dan forma y consistencia, no son por entero 

compatibles. Mientras que por un lado la ecuación que describe el comportamiento de las 

pelotas de golf o los automóviles, es la segunda ley de Newton. Por el otro, el modelo que 

describe el comportamiento de los átomos y electrones es la llamada ecuación de Schrödinger, 

que en su versión independiente del tiempo tiene la forma: 

)()()(
2

2
2

rrr ψψ EV
m

=⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+∇− , 1.1 

2 ,h π=donde  es una constante en función de h, la constante de Plank, fundador de la 

teoría cuántica ( ); ( ), ,V x y z346.63 10 Jsh −= ×  describe el potencial bajo el que se encuentra 

el ente a estudiar. 
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Fig. 2. Representación esquemática del átomo. El único modelo disponible hoy para describir el 
comportamiento del átomo y partículas subatómicas es la teoría cuántica. 

 

La física de las partículas elementales deviene de sus propiedades cuántico-ondulatorias; 

son las propiedades mecánico-cuánticas o mecánico-ondulatorias y no ya las newtonianas las 

que se hacen dominantes a esta escala. Es sólo a partir de la teoría cuántica como se pueden 

describir propiamente los sistemas atómicos. Según este marco teórico, la física, recibe dos 

nombres. Por un lado, mecánica cuántica dado que las cantidades observables como la energía 

y el momentum están cuantizadas, es decir discretas, y no continuas como en caso de la física 

clásica. Y por el otro, mecánica ondulatoria, se refiere al hecho de que no es una ecuación del 

estilo de la segunda ley de Newton para partículas la que gobierna el movimiento de tales 

sistemas, sino más bien una ecuación típica de fenómenos ondulatorios, es decir, una muy 

particular ecuación de onda (Ec. 1.1).  

Cada electrón, cada partícula que obedezca la Ec. 1.1 está descrita por una función ψ  

que depende de la posición espacial ( ), ,x y z  y, en general del tiempo, t. Sin embargo, la 
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función ψ  es una función compleja, que para el mundo físico, carece de sentido. Más, en su 

forma: 2ψ , adquiere sentido físico y representa la densidad de probabilidad de encontrar a la  

partícula en algún punto del espacio.  

Todo el comportamiento cuántico queda resumido en el conjunto de soluciones de esta 

ecuación bajo distintas condiciones. Esto es, en encontrar las funciones de onda permitidas 

nψ  y sus energías asociadas . Se han encontrado un conjunto de funciones de onda 

electrónicas y sus respectivas energías asociadas que han servido de base para el estudio de la 

estructura de la materia, a saber, las soluciones para el átomo de hidrógeno.  

nE

El átomo de hidrógeno tiene sólo un electrón moviéndose en el potencial de un solo 

protón, el núcleo del átomo. Es el único caso para el que se ha resuelto de manera exacta la 

ecuación de Schrödinger. Las soluciones o funciones de onda del átomo de hidrógeno que 

también se llaman funciones de onda monoelectrónicas pueden expresarse como una función 

con una parte radial, que gobierna la extensión espacial de la función de onda, multiplicada 

por una parte armónico-esférica que determina la forma. Las funciones de onda permitidas 

determinan los orbitales del electrón, es decir, los lugares donde se han de colocar dentro del 

átomo. Podemos decir que una función de onda monoelectrónica es una zona del espacio 

donde existe una alta probabilidad de encontrar al electrón. Esto supone considerar al electrón 

como una nube difusa de carga alrededor del núcleo con mayor densidad en las zonas donde 

la probabilidad de que se encuentre dicho electrón es mayor. El término orbital se ha 

mantenido para guardar cierta correlación con el sentido clásico de orbital. A las funciones de 

onda del átomo de hidrógeno o funciones monoelectrónicas también se les llama orbitales 

electrónicos u orbitales atómicos. 

Estas funciones de onda permitidas dependen de cuatro cantidades o restricciones, 

conocidas como números cuánticos: n, l, m y s.   

n.- Llamado número cuántico principal, determina el nivel en el átomo en el cual se 

encuentran los electrones, es decir, su cercanía al núcleo. El valor de n puede ser cualquier 

entero positivo y mantiene cierta correspondencia con los niveles atómicos en el modelo 

atómico de Bohr.  
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l.- Llamado número cuántico del momentum angular. Determina la forma de cada 

espacio en que se ubican los electrones dentro del nivel dado por el número cuántico 

principal. El valor de l va de: 0 a n–1. Si: 

 l = 0, entonces se tiene un orbital s, el cual es esférico;  

l = 1, entonces se tiene un orbital p, el cual es de tipo bilobulado;  

l = 2, entonces se tiene un orbital d, el cual tiene una forma más complicada, como de un 

doble “8”; 

l = 3, entonces se tiene un orbital  f, y de aquí en adelante se sigue el orden alfabético.  

Las letras s, p, d, f que identifican los tipos de orbitales proceden de los nombres que 

recibieran los distintos grupos de líneas espectrales relacionadas con cada uno de los orbitales: 

sharp: líneas nítidas pero de poca intensidad; principal: líneas intensas; difuse: líneas difusas; 

fundamental: líneas frecuentes en muchos espectros. Son posibles otros tipos de orbitales 

como g, h,..., pero los elementos que conocemos, en sus estado fundamental, no presentan 

electrones que cumplan las condiciones cuánticas necesarias para que se den estos orbitales.  

m.- Es llamado número cuántico magnético, y determina las diferentes orientaciones 

espaciales de cada zona delineada por el número cuántico l. El valor de m va de: – l a l. Así, 

para l = 0, esto es, para un orbital tipo s, hay únicamente un valor para m, m = 0; para un 

orbital tipo p puede haber tres valores para m: m = -1, 0, 1, es decir, tres orientaciones, etc.  

s.- Es llamado número cuántico de espín, el cual, para un electrón puede tomar los 

valores ½ ó - ½. Cada orbital definido por los número cuánticos anteriores (n,l,m) puede 

contener dos electrones de espín opuesto debido al principio de exclusión de Pauli, el cual 

establece que ninguna pareja de electrones puede tener los mismos cuatro números cuánticos. 

Cada orbital electrónico en un átomo tiene, por tanto, una muy específica y distinguida 

combinación de: energía, forma y dirección (x, y, z), y puede contener un máximo de dos 

electrones de espín opuesto. Los orbitales posibles según el valor de los números cuánticos 

para cierto número de valores de n se muestran en la Fig. 3. 

En un capítulo posterior tendremos a bien describir el método que emplea los orbitales 

atómicos para estudiar sistemas de mayor complejidad como los cristales semiconductores, 

llamado combinación lineal de orbitales atómicos (LCAO por sus siglas en inglés). Tal 
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aproximación hace uso de la combinación lineal de estos orbitales atómicos y aproxima 

funciones de onda tipo molecular, y por ello recibe también el nombre de orbitales 

moleculares por combinación lineal de orbitales atómicos (OM-CLOA). 

 

Fig. 3. Cuatro primeros niveles resultantes de la soluciones de la Ec. 1.1 para el caso 
monoelectrónico. Cada uno de estos orbitales puede albergar hasta 2 electrones 
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Los efectos en la ciencia y la tecnología del divagar por el mundo del nanometro pueden 

ser determinantes. Según la naturaleza ondulatoria o cuántica de la materia, el movimiento de 

todo tipo de corpúsculo tiene asociado una propagación ondulatoria. Principio conocido como 

principio de dualidad onda-partícula. Si el movimiento del corpúsculo a estudiar, se limita a 

dimensiones comparables con la longitud de onda de su onda asociada correspondiente, 

llamada onda de De Broglie, entonces aparecen nuevos fenómenos propios del 

comportamiento dual, los así llamados efectos del confinamiento cuántico. Todo sistema 

nanométrico, es decir del orden de 1 a 100nm es un sistema en el que sus partículas se 

desenvuelven en un espacio comparable a su longitud de onda de De Broglie. Por lo tanto es 

de esperar nuevos fenómenos en las propiedades de un sistema de tales dimensiones alterando 

muchas de las propiedades físicas del sistema.  

Los efectos de reducir las dimensiones de un sistema a niveles atómicos-moleculares 

propician atributos físicos sustancialmente diferentes, tanto del átomo aislado como de los 

sistemas macroscópicos, de elevadas densidades atómicas (bulkδ). Tales efectos se pueden 

presentar en varios aspectos. El número de átomos de un sistema que ha sido limitado en 

alguna de sus dimensiones a nivel nanométrico (llamados por ello sistemas de dimensiones 

reducidas), es substancialmente diferente, a lo largo de esa dirección, a los que hay en un 

material macroscópico en el que no existe tal reducción de dimensiones.  

Como ejemplo ilustrativo de tales efectos en sistemas cuánticamente confinados veamos 

los nanotubos de carbono (NC). Los nanotubos son una de las clases más genuinas de los así 

conocidos bajo el nombre de “nanoalambres” (alambres a nivel nanométrico). “Nanotubos de 

carbono” es un término general para estructuras moleculares de formas cilíndricas, que basan 

su disposición en átomos de carbono. La pared de un simple nanotubo es de 1-2 nm de 

diámetro. Los NC tienen muy particulares propiedades electrónicas térmicas y mecánicas; el 

NC es una simple molécula de grafito (átomos de carbono) a manera de una capa cilíndrica 

formando una red hexagonal de carbono (Fig. 4a). La longitud de un nanotubo puede llegar a 

estar en el orden de los milímetros, esto es, millones de veces más grandes que su diámetro. 

Los nanotubos de carbono incitan a muchas posibilidades de aplicación; los efectos de la 

                                                 
δ Existen varias maneras en la literatura de denotar a los sistemas macroscópicos. Las más usuales son: sistemas 
cristalinos, sistemas tridimensionales, y en bulto. Aquí emplearemos también el término másico indistintamente 
para referirnos a este tipo de sistemas. 
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redución de dimensiones se hacen presentes en varias formas: Presentan 100 veces más fuerza 

que el acero, a la vez que son 6 veces más ligeros, son buenos conductores, y pueden resistir a 

muy altas temperaturas.  

 

Fig. 4. a) Nanotubos de carbono que pueden ser creados gracias a la forma alotrópica del 
carbono, el fulereno (b); nombre en honor de Buckmisnter Fuller el diseñador de la estructura 
geodésica. 

 

La estructura de los nanotubos de carbono es posible gracias a los fulerenos. El fulereno 

(Fig. 4b) es otra forma alotrópica del carbono como la de diamante y del grafito. Como una 

forma molecular de carbono de una estructura tipo jaula, esta clase de molécula de carbono 

cerrada y convexa que contiene solamente caras hexagonales y pentagonales, fue descubierta 

por Richard Smalley en 1985. La estructura del fulereno puede ser esférica o tubular. El 

nombre fue dado en honor del arquitecto Buckminster Fuller quien diseñó la estructura 

geodésica a que el fulereno asemeja. Los fulerenos se forman cuando el carbón vaporizado se 

condensa en una atmósfera de gas inerte; exhiben propiedades complejas, por ejemplo, la 

superconductividad. El fulereno-bucminster (buckyball o C60) es una estructura a nanoescala 

compuesta de 60 átomos de carbono organizados en una cerrada y perfectamente simétrica 

esfera; pueden también existir fulerenos mayores. 
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El estudio de las estructuras a nanoescala (“nanoestructuras”) y de sus cualidades únicas 

y asombrosas, conduce a pensar en una nueva maquinaria científica que guíe y active la 

síntesis de moléculas a diferentes escalas diseñando sistemas de singulares y deseadas 

propiedades. 

La nanociencia se puede describir como aquel campo del conocimiento que se encarga 

del estudio o tratado de entidades con al menos una de sus dimensiones en la escala del 

nanómetro incluyendo la caracterización y el diseño de las propiedades requeridas (sean 

químicas, mecánicas, electrónicas, ópticas o magnéticas), y el estudio de la interacción que 

tienen ciertas nanoestructuras con otras o con diferentes medios: con ondas electromagnéticas; 

o con medios biológicos; o químicos, etcétera. Esta particular ciencia del nanomundo requiere 

de la intervención de una gran variedad de áreas científicas y de ingeniería; una arena de la 

ciencia donde la física, química, la ingeniería electrónica, la ingeniería mecánica e incluso, la 

biología se unifiquen en un solo campo; a la vez que cada una de estas mismas adquiere 

cualidades propias, únicas. De modo que en respuesta a las nuevas posibilidades y retos que 

ofrece la nanoescala, emergen también nuevos campos con nombres y declinaciones propias: 

nanoelectrónica, nanomecánica, etc.. 

Los materiales a nanoescala, pueden diseñarse de modo que presenten muy útiles y 

significativamente nuevas propiedades químicas, físicas y biológicas dado su lugar intermedio 

entre los átomos aislados y los materiales macroscópicos. Sin embargo, la física y la química 

que incurren a los terrenos del nivel atómico y molecular en si mismas, no se han ocupado 

aún en el sentido de la fabricación per se a este mismo nivel. Las disciplinas al nivel atómico 

proporcionan modelos de comprensión y predicción de la materia a este nivel, más, estas 

disciplinas han de avanzar al estrato de la aplicación tecnológica también, a este mismo nivel. 

Un sistema macroscópico, que sea fabricado desde el nivel atómico, esto es, poniendo cada 

átomo en el lugar correcto, puede brindar la posibilidad de hacer casi cualquier estructura a 

detalle molecular, y tan consistente con las leyes de la física como se requiera. Moldear o 

esculpir un nuevo material, a la vez que se crean las propiedades deseadas proyectando los 

nuevos efectos propios de la nanoescala al sistema a escala macroscópica, es un reto para la 

ciencia.  
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1.3 Nanotecnología 

Toda materia está compuesta de átomos y son la cantidad de partículas que los 

componen y su distribución energética, lo que favorece las distintas formas de materia. 

Dependiendo del número de electrones en el átomo, se tienen diferentes elementos, así 

mismo, una disposición diferente de átomos del mismo elemento puede dar lugar a un tipo de 

material muy diferente. Una redisposición de átomos en el carbón, por ejemplo, da lugar a los 

diamantes. Los materiales manipulados a escalas nanometricas tienden a declinar en 

propiedades dramáticamente diferentes a las de sus contrapartes en condiciones normales. Lo 

que estimula la construcción de materiales cada vez más sofisticados para aplicaciones en 

cualquier campo industrial. 

La plaza tecnológica instalada entre los límites del mundo clásico y del mundo 

mecánico-cuántico atómico, es una puerta de entrada hacia nuevos y muy prometedores 

alcances. Se puede argüir que la fabricación de estructuras a nanoescala permitiría una 

intervención más controlada de las propiedades fundamentales de los materiales. De lo que se 

desprende un panorama de resultados únicos para la continua renovación tecnológica.  

La nanotecnología se puede definir como el área de la técnica relacionada al diseño, 

creación y manipulación de la materia, para desarrollar estructuras o dispositivos funcionales, 

con dimensiones de hasta 100nm; entre 1nm y 100 nm más propiamente, esto es, entre el 

mundo microscópico y el atómico. En otras palabras, la capacidad y habilidad para trabajar a 

nivel molecular, átomo por átomo o molécula por molécula, y crear estructuras con  

propiedades y funciones deseadas, esto es, una “creación a precisión”; una “ingeniería 

molecular”. La nanotecnología como campo en expansión, explora la actividad eléctrica, 

óptica y magnética, así como el comportamiento estructural a nivel molecular y submolecular.  

El pronostico general es que en unos cuantos años, la nanotecnología tenga un mayor 

impacto en la sociedad. Nanotecnología es el diseño de partículas que no ocurren propiamente 

en la naturaleza. Los seres humanos han estado trabajando explorando y uniendo diferentes 

materiales a través del tiempo y a diferentes escalas, modificando materiales y creando o 

fabricando dispositivos y máquinas a niveles micro y macroscópicos. Ahora con la 

nanotecnología se intenta hacer lo propio, solo que a nivel nanométrico.  
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Una de las aplicaciones prácticas de la nanotecnología (pero ciertamente no la única) es 

la ciencia de la construcción de circuitos integrados usando nanoestructuras con miras a 

aplicaciones en ingeniería. Incorporando distintas aplicaciones nanotecnológicas en 

componentes de telecomunicaciones y microprocesadores, conduciendo a computadores y 

sistemas de comunicación más poderosos.  

El camino de la industria microelectrónica hacia dispositivos más pequeños, más 

rápidos, más eficientes y más baratos ha estado marcado desde hace 40 años por la Ley de 

Moore . Actualmente, las estructuras más pequeñas que se han alcanzado en transistores para 

circuitos integrados hechos en laboratorios de investigación van de los 10 a los 20 

nanómetros, es decir, aproximadamente una décima parte de las dimensiones que 

encontramos dentro de los circuitos integrados comerciales de 90nm para los procesadores 

Intel® Pentium ® 4. La función de la nanotecnología en la industria de microprocesadores es 

habilitar a los fabricantes para producir chips considerablemente más pequeños, más 

eficientes, más rápidos y más baratos que sus contrapartes de hoy día. El avance de la 

tecnología de procesadores y de telecomunicaciones, con cada vez más tendencias hacia las 

comunicaciones ópticas, dirige sus esfuerzos esencialmente a la reducción en el tamaño de sus 

componentes. En el 2004 la industria de semiconductores fehacientemente cruzó la barrera de 

fabricación de los 100nm. Con estas tecnologías, los fabricantes fueron capaces de colocar 

hasta 100 millones de transistores en un chip, pero desde el 2005 en adelante, los retos a 

enfrentar fueron mayores. Aunque el silicio ha podido llegar a trabajarse en bloques de 0.3-

0.1 micras de ancho (esto es más pequeño de la longitud de onda de profunda luz 

ultravioleta), en algún punto entre 0.5 y 0.1 micros algunas de las leyes básicas (tales como la 

ley de ohm) comienzan a romperse, y las leyes del a mecánica cuántica comienzan a hacerse 

importantes, sino es que primordiales. La entrada al mundo del nanometro en la producción 

de circuitos integrados ha venido proponiendo inesperadas soluciones a los nuevos retos. El 

primer transistor en la producción del año 2000 tenía ya una compuerta sobre los 100nm; hoy 

alcanzan comercialmente compuertas de 65nm y hasta 45nm de ancho. Un chip Pentium 4 

contiene alrededor de los 50 millones de transistores. Sin embargo, como las leyes físicas de 

los actuales chips de telecomunicaciones, de memorias y de procesadores alcanzan su límite 

                                                 
 Ley de Moore establece que el número de transistores que pueden empaquetarse en un IC se dobla cada 18 

meses aproximadamente.  
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clásico, han tenido que surgir nuevos enfoques tecnológicos con miras a nuevos efectos, como 

la tecnología basada en la manipulación de un solo electrón, expuesta en el siguiente capítulo.  

Los conceptos de nanociencia, nanotecnología y nanomateriales han evolucionado 

rápidamente hasta convertirse al día de hoy en comunes. La nanotecnología es ahora un área 

interdisciplinaria que puede dirigir los requerimientos de un amplio rango de industrias. Así 

mismo, puede ir continuamente abriendo áreas por completo nuevas. La interacción con la 

biología, por ejemplo se propone como un nuevo y excitante campo de acción vislumbrándose 

una zona de convergencia entre la biotecnología, la nanotecnología y la tecnología de la 

información, conjuntamente con las áreas de investigación en materiales, nanoelectrónica, e 

investigación en biosensores. 

El desarrollo en la ciencia e ingeniería de la nanoescala promete impactar, sino es que 

revolucionar muchos campos del haber humano; nuevas bases tecnológicas y de 

infraestructura parecen apuntar sobre las tecnologías de telecomunicaciones, de computación 

y de información en sus versiones de nanofotónica, nanoelectrónica, nanocomputación, 

nanoalmacenamiento,  bionanotecnología, etc., para el desarrollo en redes de comunicación, 

microprocesadores, en el cuidado de la salud, el medio ambiente, transporte, exploración del 

espacio, etc. La nanotecnología habilitará a los fabricantes de computadores a producir chips 

y sensores que sean considerablemente más pequeños, más eficientes en energía, más rápidos 

y más baratos que sus contrapartes de hoy en día. La consolidación de la revolución 

nanotecnológica hará evidente el gran salto en la potencia en cómputo, así como aún más 

fuerte la vastedad de materiales luminiscentes, avances en tecnologías médicas y dispositivos 

y procesos de mucho menor costo en energía y medio ambiente y la fabricación de una nueva 

generación de productos más limpios, más fuertes, más luminosos y más precisos.  

La invención del microscopio electrónico de barrido y de efecto túnel; el descubrimiento 

de la familia de moléculas de los fulerenos; el desarrollo de herramientas para manipular 

moléculas biológicas como el acido desoxiribonucleico (ADN), son algunos de los desarrollos 

cruciales que ha tenido la nanotecnología en los últimos años. Así mismo, una gran gama de 

productos con los rasgos únicos de la nanotecnología están ya disponibles para el consumidor 

y la industria en este momento. Por ejemplo la mayoría de los discos duros de computadoras 

contienen cabezas de magnetorresistencia GMR que a través de capas de nanopelículas de 
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materiales magnéticos permiten un incremento significativo en la capacidad de 

almacenamiento. Otras aplicaciones electrónicas incluyen: las memorias magnéticas 

nanovolatiles, los sensores auto-estimulados, detectores de minas explosivas, y brújulas de 

estado sólido. Algunos otros usos de la nanotecnología ya incluidas en las áreas del mercado 

son recubrimientos especiales para la limpieza de vidrios, bloqueadores solares y cosméticos, 

materiales más livianos y más duros, etc. 

Pueden distinguirse dos etapas en el desarrollo de la nanotecnología principalmente 

basadas en el control sobre los materiales. Los nanomateriales como impulsores de nuevas 

aplicaciones ópticas, electrónicas y/o magnéticas marcan las dos etapas de la nanotecnología; 

la primera generación de nanotecnología considerada de finales de 1990s a principios de los 

2000s se ha enfocado principalmente en el desarrollo y crecimiento de los micromateriales y 

nanomateriales. Mientras la segunda generación de 2006-2007 está más enfocada al uso de los 

nanomateriales en formas mucho más significativas y radicales. Los nanomateriales con 

características nanotecnológicas pueden encontrarse en diversas formas: cúmulos; películas 

delgadas o multicapas; materiales nanoestructurados o porosos; materiales nanocristalinos 

como nanoalambres o nanofilamentos, etc. Incluyendo en sus composiciones elementos 

metálicos, compuestos amorfos y cristalinos, semiconductores, óxidos, cerámicos nitratos y 

carburos. Las técnicas de fabricación actuales son aún, en cierto modo, rudimentarias al nivel 

atómico/molecular. El vaciado, pulverizado, fresado e incluso la litografía, mueven un gran 

número de átomos más en masa, que en una forma altamente ordenada y bien dirigida a nivel 

molecular. Sin embargo, se están procurando métodos como el de autoensamblado que 

mejoran el control sobre el crecimiento de los nanomateriales, donde se trata de eliminar la 

brecha entre las estructuras logradas por métodos como los mencionados anteriormente, y las 

grandes moléculas sintetizadas químicamente.  

 

1.5 Campos de investigación en nanotecnología 

Hoy en día hay ya un estimado de más de 20,000 investigadores en todo el mundo 

trabajando sobre nanotecnología. Las nanoestructuras, como los  componentes basados en 

carbono, semiconductores, metales y óxidos metálicos, son los bloques fundamentales en la 

construcción de este nuevo proyecto tecnológico del nanomundo. La investigación en la 
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implementación de estos bloques fundamentales en áreas muy concretas ha proliferado en un 

enramado de variados campos de investigación propios. Las actuales áreas de investigación en 

nanotecnología junto con sus subdisciplinas se pueden listar como sigue: 

Materiales nanoestructurados: Materiales nanofuncionales, nanopartículas, nanotubos 

de carbón, nanoalambres, nanodiamante, nanovías, polimeros nanoestructurados, 

manipulación a nanoescala de polímeros, capas nanoestructuradas, nanocatalisis,  

nanocristales en semiconductores basados en si, materiales nanocristalinos y nanocompuestos, 

películas delgadas de cristales fotónicos, biomoléculas. 

Síntesis y ensamble de nanomateriales: Nanopartículas, nanotubos de carbono, 

nanomáquinas, nanodeposición, métodos sol-gel, granulado, nanocompuestos 

Métodos de nanofabricción: aproximaciones “descendentes” (Top-down): litografía o 

nanolitografía Dip-Pen. Aproximaciones “ascendentes” (Bottom-up): crecimiento selectivo; 

autoensamblado; manipulación por barrido. 

Nanaomanipulación: manipuladores basados en microscopios de barrido, nanopinzas. 

Nanolitografía: microscopios de prueba de barrido (SPM), nanolitografía dip-pen, 

ultravioleta extremo (EUV), nanolitografía por haz de electrones/rayos X, haces de iones 

dirigidos, nanolitografía por acoplamiento de luz, nanolitografía de huella. 

Nanosensores: sensores de nanotubos y nanoalambres, sensores de nanocompuestos 

Comportamiento cuántico y limites de escalamiento de CMOS: Ley de Moore del 

escalamiento y los limites de la tecnología CMOS, teoría/mecánica cuántica, interferencia 

ondulatoria, mecánica cuántica, efecto túnel, difracción, puntos cuánticos, alambres cuánticos, 

pozos cuánticos. Corrales cuánticos. 

Nanoelectrónica: Nanoelectrónica del silicio y de carbono, nanoelectrónica molecular, 

nanoelectrónica de ADN, nanoelectrónica neuromórfica, nanocontactos y magnetorresistencia 

balística (BMR), electrónica de un solo electrón, arreglos Josephson, dispositivos basados en 

RTD (diodos túnel resonantes), espintrónica. Las aplicaciones de la nanoelectrónica incluyen 

componentes de memoria, lógicos, ópticos, pasivos, dispositivos de emisión de campo, 

displays de pantalla plana y diodos emisores de luz. Sin embargo, hay investigaciones con 

cada vez mayor actividad en magnetismo ultra pequeño, propiedad atómica que resulta del 
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espín del electrón; espintrónica o nanoespintrónica. La espintronica (electrónica basada en 

espín) busca aislar el espín de la carga del electrón; los dispositivos basados en espintrónica 

son dispositivos que dependen del espín del electrón para ejecutar sus funciones. El espín es 

una propiedad fundamental del electrón y es la base de los bits magnéticos de un disco duro 

de una computadora. Las computadoras actuales almacenan información con pequeños 

magnetos, pero estos medios de almacenamiento necesitan millones de los dispositivos para 

hacer el trabajo. Usar magnetos a nanoescala conducirá a medios de almacenamiento de uno o  

dos órdenes de magnitud más potentes que los de la tecnología presente. 

Nanofotónica: nanoescudos ópticos, estructuras de gap fotónico, estructuras fotónicas 

cristalinas, nanoóptica, nanocavidades, guías de onda de cristales fotónicos, óptica atómica y 

nanodireccionamiento fotónico. 

Nanomecánica: Microscopios de fuerza atómica (AFM), nanoresonadores, 

nanovoladizos, transistores nanomecánicos, nanoacústica, nanofluidos, nanocortado, 

nanorobots, nanoelectromecanica (NEMS) (también MEMS) y nanomanipuladores AFM. 

Nanomagnetismo: Magnetos a nanoescala, nanopartículas magnéticas, alta 

magnetorresistencia (GMR), espintrónica, nanosensores magnéticos para almacenamiento 

magnético de  ultra alta densidad. 

Nanoquímica: nanoquímica de autoensamblado (el auto ensamblado es el principio de 

construcción que la naturaleza usa para crear sus estructuras moleculares funcionales), 

nanocatálisis, baterías, celdas de combustible, litografía nanoelectroquímica. 

Nanobiotecnología: Motores moleculares, electrónica biomolecular, interacción 

nanotecnológica de ADN mitocondrial, técnicas de micromanipulación, autoensamblado, 

chips genéticos, nanobiosensores, estructuras biomoleculares autoensambladas, bio-MEMS, 

bioelectrónica, nanoeletronica de ADN. 

Nanoinstrumentación: nanometrología y herramientas para estructuras/materiales a 

nanoescala SPM, TEM, etc. 

Algunos ejemplos de implementación nanotecnológica en el presente, son los trabajos de 

Candace K., et al. [2], Lu Hu y Gang Chen [3], Patolski, et al. [4], y Walter et al [5].  
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El desarrollo en baterías de litio (Li) de alta energía ha sido de gran interés en los 

últimos años. Candace K. Chan, et al. [2], han propuesto la implementación de electrodos de 

baterías de Li de alta capacidad usando Nanoalambres de Ge proporcionando un diseño de 

alta efectividad y de fácil fabricación. La Fig. 5 ilustra el diagrama esquemático de Candace 

K. Chan, et al., en su modelo para los ánodos basados en nanoalambres de Ge. 

 

Fig. 5. Ánodo de una batería de Li. a) Electrodo Tradicional b) Diseño del electrodo compuesto 
de nanoalambres [2]. 

 

La desventaja principal del diseño a) de la Fig. 5 es un bajo transporte electrónico debido 

principalmente a las discontinuidades del material. El diseño b) de nanoalambres de Ge con 

centros de oro en las puntas, tiene la ventaja de un buen contacto eléctrico sobre todos los 

alambres, además de buen transporte de carga a lo largo del alambre y de fácil fabricación. 

El uso de nanoalambres como electrodos, ha tenido ventajas en otras áreas de 

implementación, tal como, celdas solares. El trabajo de Lu Hu y Gang Chen [3], presenta un 

análisis de la absorción óptica en estructuras periódicas de nanoalambres de Si para 

aplicaciones fotovoltaicas mostrando una alta efectividad para aplicaciones en electrodos de  

celdas solares. Este modelo ilustrado en la Fig. 6 [3], toma en cuenta los efectos geométricos 

como longitud y diámetro de los nanoalambres para simular las propiedades de absorción. 

Comparando los alambres con películas delgadas, su modelo demuestra una mayor absorción 

óptica en el régimen de altas frecuencias para los alambres, siendo menor en el caso de las 

películas. 
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Fig. 6. Modelo esquemático del arreglo periódico de nanoalambres, los parámetros son la 
longitud L, el periodo a, y el diámetro d.  

 

 

Fig. 7. (a) Representación esquemática de un dispositivo FET tipo p. S fuente, D, drenaje y G, 
compuerta; VG, voltaje de compuerta. (b) (izquierda) Imagen de microscopía electrónica de 
transmisión de un solo nanoalambre de Si (SiNW) de 20 nm de diámetro y (derecha) imagen 
óptica de un dispositivo basado en SiNW. (c) Esquema de un dispositivo de NW configurado 
como sensor con anticuerpos receptores (en azul); atados a una proteína con carga neta negativa 
aumentando la conductancia. (d) Prototipo de un bio-circuito integrado (biochip) en ambiente 
acuoso [4]. 
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Como siguiente ejemplo, la propuesta de Fernando Patolsky, et al.[4], se aprecia en la 

Fig. 7; dispositivos detectores de especies químicas y biológicas basados en nanoalambres. 

Estos detectores configurados como transistores de efecto de campo (FETs), se fomentan 

como auxiliares críticos en áreas de ciencias de la salud, para diagnóstico, o detección de 

nuevas moléculas siendo capaces de detectar incluso bajas concentraciones de proteínas o 

virus. El mecanismo de transducción del reconocimiento de ciertas especies de interés a 

señales eléctricas, se basa en aprovechar el diámetro de los nanoalambres semejante a las 

especies químicas o biológicas a detectar, y sus importantes propiedades electrónicas y 

ópticas [4]. 

Por último, un ejemplo clave en el advenimiento de la nanoelectrónica: nanoalambres 

semiconductores implementando FETs de barrera Schottky (SBFETs) [5].  

 

Fig. 8. Representación del proceso de fabricación de SBFET de contactos de Ni, basado en 
nanoalambres de Si [5] 

Los resultados de esta implementación demuestran una alta calidad de operación de 

conmutación y de transporte. Asegurando a estos dispositivos en importantes 

implementaciones lógicas [5]. La Fig. 8, representa la fabricación de SBFETs. Los contactos 
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metálicos de fuente (S) y drenaje (D), se modelan fotolitográficamente y por deposición de 

haz de electrones. Los contactos metálicos para las barreras Schottky (metal-semiconductor), 

consisten de capas de titanio de 25nm y de capas de cobalto de 50nm de grueso sobre el 

oxido. Los nanoalambres de Si (Si-NWs) se dispersan aleatoriamente sobre los sustratos, 

mientras los contactos de níquel (Ni) se depositan al remover con ácido fluorhídrico los 

espacios entre los alambres. La región activa de los FETs con microscopía electrónica de 

barrido.  

En el siguiente capítulo mencionaremos algunas otras implementaciones que han venido 

dando lugar, más propiamente, a la electrónica a nanoescala. 
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CAPÍTULO 2                                                                     MICROELECTRÓNICA Y  NANOESCALA 

2.1 Electrónica de semiconductores 

Todo lo que ocupe un lugar en el espacio puede manifestarse, en general, en tres estados 

físicos: gas (vapor), líquido o sólido; el cristal líquido y el plasma son considerados también 

estados de agregación de la materia cualitativamente diferentes de los anteriores. El cristal 

líquido fluye como un líquido, pero existe un orden al menos en una dimensión en su arreglo 

de moléculas como en un cristal (sólido); el plasma, por su parte, es una mezcla de iones y 

electrones como en una descarga eléctrica. La tecnología electrónica, ha alcanzado su 

importante desarrollo gracias a un tipo particular de materia condensada sólida, los llamados 

semiconductores cristalinos.  

Los materiales sólidos pueden clasificarse para su estudio en función de resistividades 

eléctricas. Los materiales que poseen una resistividad que va aproximadamente desde 10-4 a 

103 ohm-metro a temperara ambiente, se les conoce como semiconductores. Los llamados 

conductores o metales poseen resistividades inferiores a este rango mientras los aislantes o no 

metales, poseen mayores resistividades.  

En un metal, los electrones no permanecen fuertemente atados a los núcleos atómicos, 

pues dada la naturaleza electropositiva de estos materiales, los orbitales moleculares que los 

describen son altamente difusos cubriendo gran parte del volumen al alrededor del átomo, lo 

que permite a los orbitales interactuar directamente con muchos otros átomos a la vez, para 

crear orbitales deslocalizados, i.e., esparcidos sobre el material. El efecto neto es una banda 

continua formada de estados o energías disponibles para los electrones de la sustancia. Los 

metales tienden a contar con más orbitales moleculares disponibles, que electrones para 

ocuparlos. Estas características ofrecen un material que fácilmente transporta el exceso de 

carga de un punto a otro dentro del grueso de la sustancia, un “conductor” en otras palabras. 

Los electrones en los no metales por su parte, se sostienen más fuertemente a los núcleos 

atómicos; los electrones más externos, interactúan fuertemente sólo con algunos átomos 

vecinos y no son de naturaleza difusa, en lugar de ello son más bien, localizados. Es decir, que 

los orbitales moleculares y sus electrones están restringidos a pequeñas regiones entre los 

átomos del sólido. Esto trae consecuencias en su formación de bandas.  
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Contrario a los metales, los no metales se caracterizan por múltiples conjuntos de bandas 

de energía no traslapadas, i.e., no unidas en una banda contínua. A la banda llena más 

energética se le llama banda de valencia, mientras que a la banda desocupada siguiente en 

energía se le llama banda de conducción. Entre estas dos bandas hay una zona de estados 

prohibidos llamada brecha de energía o grieta (gap). Las demás grietas energéticas que 

puedan existir no son de interés práctico dado que los efectos sustanciales de los procesos de 

conducción se encuentran concentrados en el comportamiento de los electrones más externos 

(electrones de la banda de valencia) de manera que el estudio se avoca a los bordes: superior 

de la banda de valencia, e inferior de la banda de conducción.  

El hecho de que la banda de valencia, de un no metal, esté completamente llena, 

mientras que la de conducción completamente vacía, grava a tales materiales de enormes 

dificultades para el transporte de carga eléctrica a través de ellos. Por un lado, la banda de 

valencia llena, no contiene vacancias o huecos que puedan ocuparse por otros electrones para 

permitir un transporte electrónico. Por otro lado, la banda de conducción vacía, no contiene 

ningún electrón para ser transportado por los estados vacíos que la componen. Además, que 

resulta muy difícil promover un electrón de la banda de valencia a la de conducción o incluso 

agregar un electrón en la banda de conducción usando alguna vía eléctrica externa. Por estas 

razones a  estos materiales se les llama aislantes. 

Los semiconductores cuentan con propiedades intermedias entre los metales y los no 

metales. Para los semiconductores la estructura de bandas se desarrolla en distintas bandas de 

energía separadas por brechas, tal como en los aislantes; sin embargo, el tamaño de la banda 

de energía prohibida o grieta que separa los límites de la banda de valencia y la banda de 

conducción puede ser considerablemente pequeño. Bajo condiciones correctas (e.g., aplicado 

un potencial eléctrico, calor, o luz), la banda de conducción se hace accesible a los electrones 

de la banda de valencia y el material puede disponerse a conducir carga como ocurriría en un 

metal.  

En semiconductores intrínsecos, esto es, como se encuentran en la naturaleza, la banda 

prohibida es angosta, y a temperatura normal algunos electrones de la banda de valencia 

pueden promoverse por agitación térmica a la banda de conducción (Fig. 1). Por otro lado, en 

semiconductores dopados, es decir alterados artificialmente mediante pequeñas impurezas, los 
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átomos extraños agregados al material anfitrión (impurezas o dopantes), crean una o más 

pequeñas bandas de conducción dentro de la banda prohibida, favoreciendo las condiciones de 

conducción eléctrica. En los semiconductores la banda prohibida es relativamente pequeña 

(de aproximadamente 1.0 eV más o menos) y de fácil acceso para electrones excitados, ya sea 

térmicamente o agregando un tipo de impurezas. 

 

Fig. 1. Representación esquemática de las bandas de un semiconductor a) al cero absoluto y b) 
a temperatura ambiente. Eg representa la energía de la grieta o gap. 

 

Para que los electrones se muevan a través del sólido, es necesario una banda de 

conducción parcialmente ocupada; una banda completamente llena no puede contribuir a la 

conducción pues, si un electrón resulta desplazado, solamente cambia de sitio con otro 

electrón, sin producirse alguna transferencia neta de cargas. En semiconductores cristalinos 

tipo covalente como el Si o el Ge, la banda de conducción está parcialmente llena a 

temperatura ambiente. En consecuencia, sus electrones pueden moverse libremente a través 

del cristal bajo la influencia de un campo eléctrico, debido a lo cual pueden ocupar niveles 

vacantes ligeramente diferentes, si es necesario, en su movimiento.  

La Fig. 1, muestra esquemáticamente las bandas de un semiconductor. A la temperatura 

del cero absoluto (Fig. 1a) todos los estados en la banda de valencia están ocupados por 

electrones y todos los estados en la banda de conducción están vacíos. Bajo estas condiciones, 

la conducción eléctrica no es posible; el semiconductor se comporta como un aislante. 
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Conforme la temperatura aumenta (Fig. 1b), se altera el estado inicial del semiconductor y los 

electrones que adquieren suficiente energía son excitados de una banda a otra saltando de la 

banda de valencia a la banda de conducción cruzando la banda de energía prohibida, Eg. La  

conducción eléctrica es ahora posible vía el pequeño número de electrones en la banda de 

conducción y el gran número de electrones que permanecen en la banda de valencia, pero 

cuyo movimiento es limitado, debido al pequeño número de estados disponibles en ella (Fig. 

1b recuadro).   

A pesar de que la contribución a la conducción eléctrica por parte de la banda de 

valencia de un semiconductor se debe a los electrones que permanecieron en ella después de 

la excitación, resulta más conveniente considerarla en términos del grupo, menos numeroso, 

de espacios vacíos o huecos que dejaron tales electrones en su desplazamiento. Estos huecos, 

se “mueven” en dirección opuesta a los electrones y por lo tanto se comportan como si fueran 

portadores de carga de signo contrario. Así, el comportamiento de los semiconductores está 

condicionado fundamentalmente por las acciones de los electrones y en consecuencia, de los 

huecos que estos dejan a su paso. 

En razón de su morfología, las bandas de un semiconductor intrínseco que, en general, 

son una serie de máximos y mínimos, éstos pueden clasificarse en dos categorías: En el caso 

de semiconductores de intervalo directo (Fig 2a), el mínimo de la banda de conducción y el 

máximo de la banda de valencia coinciden en un mismo punto sobre la vertical. Basta una 

transición€ de este tipo llamada transición directa del electrón, para que se haga posible la 

emisión de una partícula de luz (fotón), con el subsecuente proceso de recombinación del par 

electrón hueco así formado. Como la energía del par electrón-hueco producto de la excitación, 

generalmente se produce entre el mínimo de la banda de conducción y el máximo de la banda 

de valencia el fotón emitido tendrá una energía aproximadamente igual a la de la brecha del 

semiconductor. 

En los semiconductores de intervalo indirecto (Fig. 2b), el máximo de la banda de 

valencia y el mínimo de la banda de conducción no coinciden en un mismo punto sobre la 

vertical y para que ocurra una transición es necesario de un segundo proceso, conocido como 

fonón. Si se consigue excitar lo suficientemente a un electrón en un semiconductor de 

                                                 
€ Excitación de un electrón de modo que cambie de una banda a otra. 
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intervalo indirecto de la banda de valencia a la banda de conducción, el tipo de transición que 

se produce es un proceso de segundo orden donde se requiere de un “acomodamiento” entre el 

máximo de la banda de valencia y el mínimo de la banda de conducción, ya que la 

recombinación electrón hueco tiende a producirse en la zona donde la banda de energía 

prohibida es menor, es decir, entre el mínimo de la banda de conducción y el máximo de la 

banda de valencia. Este acomodamiento se lleva a cabo por medio de un segundo proceso 

energético que representa cuantos de energía de vibración en el cristal (fonones). Lo que hace 

de los semiconductores de tipo indirecto poco eficientes para la emisión de luz. Un proceso de 

segundo orden como de fotones + fonones, es menos probable; y se pierde mucha energía en 

forma de calor en semiconductores de este tipo producto de los procesos fonónicos. La tasa de 

transiciones de una banda a otra es mucho menor en un semiconductor de tipo indirecto que 

en los de tipo directo. La energía fononica es energía no radiativa; se producen sin emisión de 

fotones. Para que sea posible la transición de electrones entre el mínimo de la banda de 

conducción y el máximo de la banda de valencia en semiconductores indirectos se requiere 

una combinación de transiciones radiactivas (fotones) y no radiactivas (fonones). El silicio y 

el germanio son material de este tipo. 

 

Fig. 2. Tipos de semiconductores. a) Semiconductor directo, b) semiconductor indirecto 

 

Los  procesos de emisión de luz de un material pueden ser de diferentes tipos 

dependiendo de la fuente que se ocupe para la excitación inicial. Así, por ejemplo, un proceso 

de excitación fotónica con transiciones radiactivas se conoce como fotoluminiscencia; si la 
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excitación se hace por corriente eléctrica y se obtiene luminiscencia, se trata de 

electroluminiscencia, etc. 

Además de los efectos naturales de la temperatura, la conductividad eléctrica de los 

semiconductores puede aumentarse artificialmente agregando pequeñas cantidades de ciertas 

impurezas (dopantes) o por iluminación de luz de particulares longitudes de onda. Estas 

propiedades contrastan fuertemente con las de los buenos conductores, cuya conductividad 

eléctrica (más grande que la de un semiconductor intrínseco por muchos órdenes de 

magnitud) disminuye ligeramente con el aumento de la temperatura y, en general, no resulta 

afectada por niveles de impurezas e iluminación. 

 En un semiconductor dopado la conducción eléctrica puede asumirse por cualquier tipo 

de portadores de carga, electrones o huecos, en función de la impureza. Agregar impurezas 

equivale a agregar electrones o huecos artificialmente para que funjan como los responsables 

de la conducción. Los electrones y los respectivos huecos ¥ creados por excitación térmica se 

conocen como portadores intrínsecos. Para estos portadores, la densidad de electrones en la 

banda de conducción n es igual a la densidad de huecos en la banda de valencia p. Aunque n y 

p aumentan rápidamente con el incremento de la temperatura (lo que resulta en un aumento de 

conductividad eléctrica), sus valores absolutos son relativamente pequeños. Por ejemplo en el 

silicio con Eg = 1.12eV,  en un cm3 a 300 K, todavía muy lejos de la densidad de 

electrones en la banda de conducción de un conductor típico . En consecuencia 

cierta resistencia eléctrica intrínseca del semiconductor, inversamente proporcional a su 

conductividad, es relativamente alta; un serio problema para muchas aplicaciones. 

1510n p= ∼
22 3( 10 cm )−∼

Las densidades de electrones y huecos en un semiconductor, pueden incrementarse 

significativamente, y de una manera controlable. El dopaje es el proceso en el cual se agregan 

pequeñas cantidades de ciertas impurezas específicas a un material. Si se agregan átomos con 
                                                 
¥ Cabe mencionar que los electrones y los huecos en un semiconductor no son partículas libres. Además de tener 
energía cinética, poseen una energía potencial debida a su interacción electrostática con los iones cargados. Las 
partículas con energía potencial son considerablemente más difíciles de describir matemáticamente que las 
partículas libres, sin embargo en un sólido este problema puede simplificarse usando el concepto de masa 
efectiva. En tal modelo, los electrones y huecos son tratados como partículas libres asignándoles una masa 
modificada, la masa efectiva, la que combina sus energías potencial y cinética en una energía tipo puramente 
cinético. La masa efectiva debe ser usada en todas las ecuaciones describiendo las propiedades dinámicas de los 
portadores en un sólido. El símbolo de la masa efectiva es m* con, en general un subíndice e o h para indicar la 
masa efectiva de un electrón o un hueco, respectivamente. Las masas efectivas son expresadas como un múltiplo 
de la masa del electrón libre; electrones y huecos típicamente tienen diferentes masas efectivas. 
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un electrón de valencia adicional al semiconductor anfitrión, como átomos de fósforo al 

silicio, los átomos de la impureza, forman una serie de nuevos estados de conducción (exceso 

de electrones) dentro de la banda prohibida, localizados ligeramente por debajo del mínimo de 

la banda de conducción, producto de los nuevos estados propios de la impureza (Fig. 3a). Al 

cero absoluto, los nuevos estados están ocupados por los electrones adicionales de la 

impureza, pero al aumentar la temperatura, estos electrones pueden ser térmicamente 

excitados hacia la banda de conducción original, aumentando la densidad de electrones libres 

en ella. Dado que los nuevos estados, están  relativamente cerca de la banda de conducción, 

esta excitación requiere relativamente poca energía térmica, y a moderadamente altas 

temperaturas todos los átomos de la impureza cederán sus electrones a la banda de 

conducción. Por lo tanto, n aumentará aproximadamente igual que la densidad de átomos de 

impureza agregados, los cuales son llamados donadores; este proceso se llama dopaje tipo n. 

De forma similar, la introducción de átomos de impureza con un electrón de valencia menos 

que el semiconductor anfitrión, como átomos de boro en el silicio, agrega una serie de niveles 

nuevos ligeramente por encima del máximo de la banda de valencia (Fig. 3b). Esta nueva 

banda, dada la naturaleza de las impurezas, está vacía al cero absoluto. Con el aumento de la 

temperatura los electrones del semiconductor original pueden ser excitados a estos nuevos 

estados propios de la impureza (que han creado una banda de conducción artificial), dejando 

huecos libres en la banda de valencia, propiciando la conductividad por huecos. Este tipo de 

dopado se llama dopado tipo p y aumenta la densidad de huecos libres por una cantidad 

aproximadamente igual a la densidad de átomos de la impureza, los cuales son llamados 

aceptores. 

Los electrones o huecos de este modo suministrados, son conocidos como portadores 

extrínsecos. Para un semiconductor dopado, la densidad de electrones en la banda de 

conducción n y la densidad de huecos en la banda de valencia p no son las mismas n p≠ . 

Uno de los dos tipos de portadores resulta ser mayoritario según sea el caso. Dopar un 

semiconductor equivale a dirigirlo a portar preferentemente alguno de los dos tipos de carga 

eléctrica. En un dopado tipo p la conducción es vía la banda de valencia mediante huecos que 

son portadores libres mayoritarios. Mientras para dopado tipo n, la conducción es mediante 

electrones, vía la banda de conducción. Un campo eléctrico externo aplicado a un 

semiconductor, produce un campo eléctrico dentro de él y esto da como resultado una fuerza 
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electrostática que actúa sobre los portadores de carga. Esta fuerza produce una aceleración y 

por tanto un movimiento de los portadores a lo largo de la dirección del campo; es este 

movimiento lo que constituye una corriente eléctrica. 

 

Fig. 3. Representación del proceso de dopaje en un semiconductor 

 

Los dispositivos electrónicos de semiconductores están basados en la unión n-p. La 

unión n-p o juntura, es la zona formada entre dos regiones dopadas, una tipo n y otra tipo p. 

Esta unión se puede conseguir dopando un mismo material semiconductor contrariamente en 

dos regiones juntas.  

La carga neta en un semiconductor es neutra más una vez juntas dos regiones de distinto 

dopaje, la situación cambia cerca de la superficie de a la juntura. En el equilibrio, entre estas 

dos regiones se forma una pequeña barrera de potencial. Cuando los electrones del material 

tipo n llegan a la juntura, no son reflejados de vuelta como ocurriría en una superficie libre, 

sino que pueden continuar hacia el material tipo p. Algunos electrones que van del material 

tipo n tenderán a difundirse en el material tipo p donde hay menos electrones. Esto continua 

hasta que el material tipo n pierde tantos electrones que aumenta su carga positiva hasta 

formarse una pequeña diferencia de potencial eléctrico que retarda la difusión de los 

electrones hacia el lado p. De modo similar los portadores positivos del material tipo p se 
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pueden difundir a través de la juntura en el material tipo n. Al hacerlo dejan un exceso de 

carga negativa. Ambos portadores libres forman una especie de batería que impide el 

movimiento neto de los electrones de la región tipo n a la región tipo p, y viceversa para los 

huecos, de la región tipo p a la región tipo n. En condiciones de equilibrio la corriente neta de 

difusión debe ser cero. Esto se debe a los campos eléctricos que se forman arrastrando los 

portadores positivos de vuelta al material p y a los negativos de vuelta a la región n. Por lo 

tanto, las regiones más próximas a cada lado de la unión quedan ausentes de portadores libres 

formando una zona de deplexión o de agotamiento entre los diferentes potenciales.  

 

 

Fig. 4. Diagrama esquemático de una unión o juntura n-p. En estado de equilibrio (a) y en 
polarización directa (b); según el ancho del gap, y si existe recombinación e-h, el fotón emitido 
puede caer dentro del rango visible del espectro electromagnético. 

 

Un diagrama esquemático de una unión n-p bajo condiciones de equilibrio se muestra en 

la Fig. 4a. Si un voltaje externo de signo correcto es aplicado, Fig. 4b, entonces la barrera de 

potencial se reduce, permitiendo a los electrones y huecos moverse a través de la unión, un 

proceso conocido como inyección. Al voltaje que permite el paso de la corriente se le conoce 

como voltaje de polarización directa. El cambiar la polaridad del voltaje aplicado, implica un 

aumente de la barrera de potencial y por consiguiente flujo de corriente un despreciable, 

llamada corriente inversa o corriente de fuga. A este tipo de voltaje se le llama voltaje de 

polarización inversa.  
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La unión n-p llamada también unión rectificadora, cuenta con la característica de  

permitir corrientes sólo un sentido, base de la fabricación de diodos (rectificadores), y diodos 

emisores de luz (leds), que se obtienen por lo general, empleando semiconductores de brecha 

directa (asegurando la recombinación electrón-hueco) y cuya energía de gap entre al rango 

visible del espectro electromagnético. 

La unión n-p es la base de toda la electrónica moderna. El transistor que es el caballo de 

carga de la microelectrónica consiste en dos junturas o uniones de semiconductores np o pn 

empalmadas espalda con espalda, esto es, con una misma región puesta en común, resultando 

uniones tipo p-n-p y n-p-n. Su funcionamiento se basa en los principios de la unión np. Solo 

que en este caso se modifican el tamaño de las muestras dopadas y su densidad de portadores, 

para obtener efectos fundamentales de amplificación e interrupción de señales, según la 

configuración y polarización de sus uniones.  

Las tres regiones de un transistor típico como amplificador son llamadas: emisor, base y 

colector. La base es la más pequeña de las regiones y es de naturaleza opuesta a las otras dos. 

Una pequeña corriente controlada por la unión base-emisor, es colectada por la región del 

colector donde con ligeras variaciones en su voltaje de polarización, amplifica estas corrientes 

colectadas, logrando amplificaciones del orden de 100 veces más, las corrientes iniciales. Sin 

embargo, el tipo de transistor de mayor importancia en la industria microelectrónica, es el 

transistor de efecto de campo (FET). Los FETs son pequeños interruptores en los cuales el 

paso de corriente eléctrica entre una de sus terminales llamada “fuente” y otra llamada 

“drenaje” es controlado por un campo eléctrico en un componente mediador llamado 

“compuerta”. Los FETs actúan como interruptores básicos. Cuando un voltaje adecuado es 

aplicado al electrodo de compuerta, esto induce carga a lo largo del canal; el canal entonces 

puede portar corriente entre la fuente y el drenaje (estado de encendido). La velocidad con la 

que se pasa de un estado a otro (encendido/apagado) depende del tamaño de la compuerta. 

Con compuertas suficientemente pequeñas, los transistores pueden alcanzar frecuencias del 

orden de los gigahertz.  
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2.2 Tecnología de silicio y los retos de la nanoescala 

El desarrollo de la microelectrónica, desde el descubrimiento del transistor, hasta la  

colocación masiva de transistores en un microchip, como en el caso de los microprocesadores, 

los chips de memoria y los microcontroladores, ha develado la nueva era de la evolución del 

haber humano: la edad de la tecnología de la información. La disciplina de la microelectrónica 

comenzó a fines de 1940s; el primer transistor bipolar fue demostrado por los laboratorios 

Bell en 1948. El circuito integrado (IC) fue desarrollado en 1959, y el transistor de efecto de 

campo (FET) logró estar disponible en 1960. Un gran progreso se ha dado desde entonces. 

El Si es un semiconductor de brecha indirecta; pero es el semiconductor más abundante 

de la corteza terrestre, y el segundo elemento más cuantioso sobre la faz de la tierra sólo 

después del oxigeno. Los dispositivos electrónicos actuales trabajan, en su gran mayoría, con 

corrientes de electrones a través del silicio: regiones de silicio tipo p y tipo n colocadas unas 

junto a otras; capas de agotamiento; operaciones de amplificación e interrupción de corriente; 

etc., son las pautas básicas de la tecnología del silicio.  

 

Fig. 5. Transistor de efecto de campo metal-oxido-semiconductor (MOSFET) tipo n (NMOS) 

 

La Fig. 5 ilustra de manera esquemática un MOSFET de Si, un FET bajo el esquema 

metal oxido semiconductor (MOS). Se trata de un dispositivo plano de Si cuya concentración 

de portadores libres y por tanto su conductividad, son controladas por una compuerta que usa 

una región de silicio tipo p como sustrato con un aislante (oxido) y una tira metálica 
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(compuerta) en la superficie. Son dos uniones n-p con la región p compartida formando un 

transistor de la forma n-p-n. Sin un voltaje aplicado a la compuerta, ninguna corriente puede 

fluir entre la fuente, que es un contacto de silicio tipo n, y el drenaje, otro contacto del mismo 

tipo. Cuando un voltaje adecuado es aplicado a la compuerta, los electrones son atraídos a ella 

y forman una pequeña capa en la proximidad de la superficie del silicio tipo p. Esta región 

sirve de puente o canal entre las dos regiones tipo n y los electrones pueden ser así 

transportados de fuente a drenaje. La compuerta, se coloca sobre el canal, en una delgada capa 

aislante de SiO2 que impide el flujo de corriente entre la compuerta y el canal. El tipo de 

dopado en el canal, inmediatamente debajo de la compuerta, es opuesto al tipo de dopado en 

las regiones de fuente y drenaje. Un voltaje adecuado en la compuerta, repele a los huecos y 

atrae a los electrones a la interfase canal-aislante, permitiendo que ocurra conducción eléctrica 

mediante la conexión, así imputada, entre fuente y drenaje. Variando el voltaje de compuerta, 

este camino de conducción puede ser abierto o cerrado (encendido/apagado), dando la acción 

básica de interrupción. 

Los microprocesadores, así como las memorias y los microcontroladores¥ en uso 

corriente hoy en día, emplean una arquitectura MOSFET-Complementario (CMOS). Esto es, 

emplean los dos tipos de transistores MOSFET, NMOS y PMOS; la corriente es transportada 

entre los contactos fuente y drenaje por los respectivos portadores libres en el canal ya sean 

estos electrones, en un dispositivo tipo n, llamado NMOS, o huecos, en uno tipo p, PMOS. 

                                                 
¥ Un microprocesador que es llamado también unidad de microprocesamiento (MPU), es un conjunto de partes 
que forman una unidad llamada unidad central de proceso (CPU). La CPU está integrada principalmente por una 
unidad aritmético lógica (ALU), registros de buffer o almacenamiento, unidad de control y de ejecución, una 
pequeña unidad de memoria llamada memoria caché y distintas vías para la interconexión de las partes llamadas 
buses de control, datos y dirección. Todo esto integrado en un mismo chip. Para tener un computador funcional 
completo se requiere de un microprocesador o CPU, junto con chips de memoria externa y unidades de 
entrada/salida llamadas puertos, así como de algunos chips auxiliares de control llamados en conjunto: chipset.  
Un microcontrolador es un computador funcional completo en un solo chip, es decir, que en un solo circuito 
integrado aloja las tres unidades funcionales de una computadora (CPU, memoria y unidades de E/S). Este es un 
pequeño computador de aplicaciones específicas, que requiere de un mínimo de chips externos de apoyo. De 
modo que un microcontrolador típico tendrá integrados además de los elementos  básicos de una CPU, un 
generador de reloj, una pequeña cantidad de memoria (RAM y ROM), y una variedad de dispositivos de 
entrada/salida tales como convertidores analógico/digital, temporizadores, y buses especializados. Necesitando 
sólo de ciertas instrucciones en un lenguaje de control, por lo general un lenguaje de bajo nivel, y de frecuencias 
de un cristal externo de sincronización para hacerlo funcionar. Su capacidad naturalmente es limitada con 
respecto a los microprocesadores de uso más bien general, como los de una computadora de escritorio (PC) o 
portátil (laptop) o una estación de trabajo, donde el espacio de la pastilla se reserva prácticamente en su totalidad 
a la unidad central de proceso delegando las otras tareas a otros chips. 
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Grandes cantidades de transistores de ambos tipos se integran en una sola pastilla aislados 

eléctricamente unos de otros por regiones de SiO2.  

El Si proporciona las características semiconductoras ideales para la construcción de 

MOSFETs; con su oxido natural (SiO2) altamente aislante se pueden formar capas muy 

delgadas, y la interfase Si-SiO2 tiene una alta calidad estructural, asegurando que las 

movilidades de los portadores no sean significantemente afectadas por la rugosidad de la 

interfase. Las ventajas de este arreglo complementario es que la potencia es disipada (junto 

con lo que resulte de cualquier corriente de fuga de transistor) solamente cuando el circuito es 

interrumpido, de modo que se reduce sustancialmente el consumo de potencia del chip. 

Un circuito integrado o chip es una pastilla, que puede ir del tamaño de una lenteja al de 

una pequeña galleta, en la que se integra un gran número de dispositivos microelectrónicos, 

en esencia MOSFETs y diodos sobre una misma base semiconductora. El tamaño de un 

MOSFET está definido por el tamaño de la compuerta (L) y la correspondiente tecnología 

empleada, por lo regular nominada por nodos. Estos parámetros miden el escalamiento de las 

diferentes etapas en el número de transistores integrados en los chips.  

 

Tabla 2.1 de las diferentes tecnologías de integración 

TECNOLOGÍA CANTIDAD DE TRANSISTORES 

Integración de pequeña escala (SSI) 10 - 100  

Integración de mediana escala (MSI) 100 – 1000 

Integración de gran escala (LSI) 1000 - 100 000 

Integración de muy grande escala (VLSI) 100 000 - 1000 000 

Integración de ultra gran escala (ULSI) 1000 000 - 1000 000 000 

Integración de Giga escala (GSI) 1000 000 000 - 1000 000 000 000 

Integración de Tera escala (TSI) 1000 000 000 000 - 1000 000 000 000 000 
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El incremento de la densidad de transistores, equivalente a la disminución de tamaño en 

un chip, conlleva un incremento en la velocidad del dispositivo, esto es, en su frecuencia de 

operación. Cada generación de circuitos integrados podría ser un derivado de la previa, 

mediante un simple escalamiento de la geometría del dispositivo y de sus respectivos voltajes, 

el único factor limitante desde este punto de vista sería la tecnología de fabricación. Más, el 

contínuo escalamiento eventualmente lleva a la extinción los esquemas tecnológicos 

tradicionales. En la tabla 2.1 se pueden apreciar las diferentes tecnologías, pasadas presentes y 

posiblemente futuras, según el número de transistores colocados en un chip. La pregunta es: 

¿Qué tan pequeños pueden hacerse los dispositivos electrónicos antes de que las leyes 

“clásicas” les prohíban operar? Para responder a esta pregunta se necesita de varias disciplinas 

científicas trabajando juntas: las nanociencias; física de la materia condensada, electrónica del 

estado sólido, química, ciencia de materiales, e ingeniería eléctrica y electrónica trabajando en 

común para encontrar los mejores respuestas y propuestas de estas nuevas tendencias. 

Al inicio de esta década, la longitud de compuerta, L, de un microprocesador comercial 

(e.g., Intel® Pentium®M) fue aproximadamente de 40nm bajo tecnologías de fabricación de 

nodos de 90nm, y el grosor del oxido de compuerta de alrededor de 2nm. Cerca de 55 

millones de transistores pudieron tomar lugar en un chip (ULSI), cuya frecuencia de 

operación llegaba a 1.7GHz; las densidades para los chips de memoria, fueron mayores por 

aproximadamente un orden de magnitud: de aproximadamente 330 millones en un solo 

módulo para memorias de acceso aleatorio estáticas (SRAM) de 512 Mbit. Ya para el 2005, la 

producción comercial paso al oxido de compuerta de 1.2nm; colocando alrededor de 290 

millones de transistores por chip de microprocesadores (tecnología de 65nm, con L de 30nm 

aproximadamente) y con frecuencias de operación de alrededor de 3GHz. Hoy en día, la 

producción comercial de microprocesadores ha llegado ya a los 820 millones de transistores 

(nodo de 45nm) y frecuentas mayores de 3GHz; aunque, también se han alcanzado 

tecnologías con alrededor de los mil y hasta 2 mil millones de transistores (GSI) como en el 

microprocesador Itanium®2 de Intel®, fabricado bajo el nodo de los 65nm (L de 30 nm aprox.) 

[6]. A nivel de investigación han sido fabricados transistores con longitudes de compuerta tan 

pequeños como 10nm. Y aunque estos permanecen aún bajo el esquema tradicional, en algún 

punto de L debajo de los 30nm, su ejecución comienza a alterarse [7,8].  
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La potencia en cómputo sustentada en la tecnología de Si parece mantenerse estable. Sin 

embargo, las dimensiones del transistor en un futuro cercano estarán entrando prácticamente 

por completo en el régimen de la nanoescala y su fabricación y/u operación cesarán de 

llevarse a cabo sobre los esquemas tradicionales. 

Existen dos posturas con respecto al escalamiento basado en Si. Algunos investigadores 

toman una visión más bien, optimista. El avance exponencial en la densidad de transistores 

está limitado principalmente los límites físicos [8]: fundamental, material, de dispositivo, de 

circuito, y de sistema. Más quizá un análisis afortunado de los rasgos claves de los límites 

para cada uno de estos niveles revele que la tecnología del silicio tiene el potencial teórico de 

alcanzar el objetivo de TSI de más de 1 billón de transistores por chip, con las dimensiones 

críticas del dispositivo (L) en el rango de los 10nm. Llegar a la TSI en escalas masivas, 

implicaría asumir el desarrollo y la producción masiva de MOSFETs de doble compuerta, con 

oxido de compuerta de aproximadamente 1nm y una longitud de compuerta de 10nm. Aún 

así, si esto fuera posible, tanto los efectos cuánticos como el desarrollo de la interconexión de 

los transistores presenta un reto mayor de la nanoelectronica que implica la TSI [8]. 

Otros investigadores toman un punto de vista menos optimista frente a los métodos 

tradicionales de silicio. Las dificultades técnicas y económicas que implica la miniaturización 

de transistores basada en la tecnología actual, han motivado un gran esfuerzo en el desarrollo 

de dispositivos electrónicos alternativos; dispositivos basados en simples moléculas y en 

efectos esencialmente cuánticos. Los nanotubos de carbono, por ejemplo, han sido ya 

exitosamente empleados en prototipos para el diseño de dispositivos nanoelectrónicos y nano-

optoelectrónicos [9]. 

Con la tecnología CMOS llevada a sus límites, es importante comenzar a mirar hacia 

nuevos métodos y tecnologías para sostener el proceso de miniaturización. Parece quedar 

asentado que la electrónica basada en Si será aún la tecnología dominante del acuciante 

futuro. Sin embargo, se preparan nuevos dispositivos, algunos ya fabricados, bajo nuevos 

esquemas de operación. Entre estos destacan: los transistores de un electrón (SETs); diodos de 

efecto túnel resonante (RTDs); dispositivos de acoplamiento electrón-onda; dispositivos 

magnéticos basados en el espín (espintrónica); nano-MOSFETs; y otros, basados en 

mecanismos nuevos como el de fenómenos de transporte balístico (sin dispersión) [10]. 
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2.3 Nanoelectrónica  

El esquema CMOS podrá extenderse por talvez una década más, pero las soluciones 

propiamente nanoelectrónicas con sus nuevos efectos implícitos parecen presentar la opción 

más viable. El éxito de tecnologías más allá del nodo de los 45nm, no es garantizado a priori, 

debido a los límites fundamentales impuestos por las leyes básicas de la física. 

Dada la contundencia de los avances en la investigación en dispositivos y funciones 

propias de la nanoescala en los últimos años, existe cada vez más la posibilidad de un 

inminente reemplazo de la microelectrónica, por dispositivos nanoelectrónicos en un futuro 

no muy lejano. La nanoelectrónica es la ciencia relacionada al diseño de dispositivos a 

nanoescala con propiedades electrónicas importantes, tales como amplificación, interrupción 

y efectos túnel.  

 

Fig. 6. Transistor de un solo electrón [11] 

 

A pesar del hecho de que los transistores CMOS ahora tienen longitudes de compuerta 

muy pequeñas (digamos de 50 – 100nm), el número de electrones que son empleados en una 

operación de interrupción (encendido/apagado) es todavía muy grande (decenas de miles de 

electrones). La filosofía básica de los dispositivos nanoelectrónicos, es la reducción de la 

cantidad de electrones empleados en su operación básica. La Fig. 6, muestra un ejemplo de 

dispositivos nenoelectrónicos: transistores de un solo electrón. La operación del transistor de 

un solo electrón (SET) se basa en reducir el flujo, al punto en que sólo se emplee un electrón; 
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esto implica la reducción de la energía para la interrupción. Un SET es un dispositivo que 

tiene una capacidad de interrupción controlada por la adición o supresión de un solo electrón.  

Una limitante muy particular del escalamiento en MOSFETs es el efecto túnel de los 

electrones, i.e., la manifestación de sus propiedades de ondas cuánticas permitiendo su 

transmisión a través de delgadas barreras de potencial. Sin embargo, en los dispositivos SET 

este fenómeno es de utilidad básica. El SET es considerado uno de los más simples tipos de 

átomos artificiales, consta de una partícula de metal aislada por dos junturas túnel acopladas a 

un electrodo común como compuerta. Las junturas túnel crean una isla de Coulomb, en la cual 

el electrón puede entrar por tunelamiento y atravesar uno de los aislantes. La repulsión de 

Coulomb prohíbe más de un electrón extra en el mismo tiempo sobre la isla (cerca de la 

compuerta). En la figura, los tres electrodos, el superior e inferior del lado izquierdo y el del 

lado derecho controlan las barreras túnel que acoplan un gas confinado de electrones, 

mientras que el de en medio de la izquierda, es usado como compuerta para regular la energía 

del gas y controlar el paso electrónico [11]. 

Pueden fabricarse así, circuitos electrónicos para contar electrones uno a la vez. Además, 

dado que la resistencia eléctrica de un SET es altamente sensible a los campos eléctricos de 

las cargas vecinas, éste puede detectar fácilmente no solamente simples electrones, sino 

también cargas tan pequeñas como el 1% del campo eléctrico de un electrón. El consumo de 

potencia que exhiben los SETs es extremadamente bajo, por lo que reduce las dimensiones del 

dispositivo; se tiene un control excelente de corriente, y bajo ruido.  

Como medida para una posible transición, la ciencia y tecnología de la electrónica a 

nanoescala se ha enfocado en dos temas principales: a) principios de operación de dispositivos 

a nanoescala y b) esquemas que conduzcan a su realización y eventual integración en circuitos 

útiles. La implementación nanoelectrónica, en dispositivos de comunicaciones, computación, 

almacenamiento, y/o control, conforman las áreas de interés más sobresalientes de la ciencia y 

tecnología del mundo actual. Algunas áreas específica de la nanoelectrónica son [12]:  

i) Nanoingeniería y nanodiseño: nanomáquinas, nanoCAD, nanodispositivos, 

circuitos lógicos a nanoescala;  

ii) Nanoelectrónica: nanoelectrónica molecular y computacional, puntos cuanticos, 

nanoalambres;  
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iii) Nanomagnetismo: propiedades magnéticas de nanoestructuras y materiales 

nanoestructurados; y  

iv) Computación cuántica: aspectos teóricos, métodos computacionales para 

simulación de computadoras cuánticas, dispositivos y algoritmos. 

Mientras, que las funciones electrónicas generales a nanoescala se pueden dividir, entre 

otras, en los siguientes sistemas y/o dispositivos: 

i) Nanoelectronica de silicio.- (e.g., MOSFET de doble compuerta, nano 

MOSFET). Alguna arquitectura de transistor CMOS más nuevos transistores 

para ambientes de 30 a 50 nm (e.g., (UTB) MODFETs de doble compuerta y de 

cuerpo ultra delgado) [13]. 

ii) Nanoelectronica de carbon. Por ejemplo, algunos investigadores están 

explorando maneras de  construir dispositivos electrónicos ultrapequeños de 

nanotubos de carbón de grosor atómico y los han incorporado en un nuevo tipo 

de transistor de efecto de campo. 

iii) Nanoalambres y nanocontacos. Los nanoalambres son considerados como uno 

de los componentes clave porque pueden ser usados como interconectores y 

otros dispositivos funcionales en la nanoelectrónica [14]. 

iv) Magnetorresistencia Balística (MR). El transporte balístico se refiere al 

transporte de electrones en un medio donde la resistividad eléctrica debida a la 

dispersión por los átomos, moléculas e impurezas sea despreciable. También se 

refiere al movimiento de electrones en ultra pequeñas regiones, i.e., de alto 

confinamiento, en estructuras semiconductoras, en un muy alto campo eléctrico 

con velocidades mucho más grandes que sus velocidades de equilibrio térmico. 

Este fenómeno permite dispositivos ultrarrápidos. La balística de electrones no 

está sujeta a dispersión, y por lo tanto, ellos se peden mover con velocidad 

mayor. El transporte balístico está determinado por la estructura electrónica del 

semiconductor y es diferente para diferentes semiconductores. 

v) Sistemas de un solo electrón.  Estos son dispositivos operando en la escala 

cuántica que tiene propiedades de interruptor controladas por la eliminación o 
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inyección de un solo electrón; también, un dispositivo por el cual sólo un 

electrón puede ser transportado a la vez. 

vi) Dispositivos basados en RTD (diodos de efecto túnel resonante). Esto son 

dispositivos operando en la nanoescala haciendo uso del efecto túnel. 

vii) Arreglos Josefson. Una unión Josefson es un circuito electrónico que opera a 

temperaturas aproximadas al cero absoluto (0K) y capaz de lograr muy altas 

velocidades de conmutación. El dispositivo hace uso del fenómeno de la 

superconductividad. Una unión Josefson se compone de dos superconductores, 

separados por una capa no superconductora; la capa no superconductora es tan 

pequeña que los electrones que loe electrones pueden cruzar (efecto túnel) a 

través de la barrera bajo ciertas condiciones. El movimiento de los electrones a 

través de la barrera es conocido como efecto túnel Josefson (cuando un voltaje 

es aplicado, la corriente deja de fluir por la barrera). El efecto Josefson está 

influenciado por campos magnéticos en la proximidad, una capacidad que 

permite a la unión Josefson ser utilizada en dispositivos que midan campos 

magnéticos extremamente débiles –e.g., cambios sutiles en la energía del campo 

electromagnético del cuerpo humano, y en los dispositivos superconductores de 

interferencia cuántica (SQUIDs). Un SQUID es un dispositivo utilizado para 

medir señales extremadamente pequeñas. 

viii) Espintrónica. Estos son dispositivos que dependen de un espín de electrón para 

ejecutar sus funciones (los dispositivos electrónicos convencionales dependen 

del movimiento de cargas eléctricas, ignorando el espín llevado sobre cada 

electrón). 

ix) Nanoelectrónica molecular. Esta área que se refiere a la nanoelectrónica basada 

en los bloques a la escala nanométrica tales como moléculas orgánicas, 

nanopartículas, nanocristales, nanotubos, y nanoalambres. 

x) Nanoelectrónica de ADN (donde el ADN es desarrollado para transporte de 

corriente eléctrica tan eficazmente como un semiconductor)  y 

xi) Nanoelectrónica neuromórfica (las neuronas son las células que comprenden los 

sistemas nerviosos del humano y animales); el objetivo aquí es para 
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neuromorfismo (neuronas basadas en silicio) que sean diseñadas con ciertas 

características tales como permitir que las redes neuromorficas puedan ser 

construidas para simular las funciones de sistemas nerviosos biológicos. 
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3.1 Definición y clasificación de nanoestructuras  

 

Fig. 1. Clasificación y ejemplos de nanoestructuras 
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El término nanoestructura hace referencia a elementos, con al menos una de sus  

dimensiones, en el orden de los nanometros. Las nanoestructuras son llamadas también 

sistemas de dimensiones reducidas o de dimensiones anuladas, pues los electrones en 

ellas quedan estrictamente confinados a niveles mesoscópicos perdiéndose a nivel 

práctico el concepto físico de dimensión. Como la reducción de dimensiones, i.e., el 

confinamiento cuántico de partículas o cuasi-partículas sobre cierta dirección 

cristalográfica de una estructura produce cambios en las propiedades físicas del sistema 

en esa dirección particular, la clasificación de las nanoestructuras dependerá 

esencialmente del número de dimensiones anuladas.  

CONFINAMIENTO 
GRADOS DE 

LIBERTAD 
DEFINICIÓN EJEMPLOS 

3D 0 
Estructura cero-

dimensional (0D) 

Puntos cuánticos, 

fulerenos 

2D 1 
Estructura uni-

dimensional (1D) 

Nanoalambres, 

nanotubos 

1D 2 
Estructura bi-

dimensional (2D) 

Pozos cuánticos, 

super-redes 

0D 3 
Estructura 

tridimensional (3D) 
Cristales 

Tabla 3.1 Sistemas de dimensiones reducidas (nanoestructuras) y confinamiento cuántico. 

En los sistemas donde el confinamiento cuántico es tridimensional, el movimiento de 

portadores queda restringido en las tres direcciones y no hay dirección de movimiento 

libre de portadores; la estructura no permite el movimiento libre de la partícula en 

ninguna dirección. Por ello reciben también el nombre de sistemas cero dimensionales 

(0D) o cuasi-cerodimensionales. Análogamente, los sistemas donde el confinamiento 

cuántico es bidimensional, son llamados sistemas unidimensionales (1D) o cuasi-

unidimensionales por mantener una dirección exenta de confinamiento. Y de la misma 

manera, los sistemas de confinamiento cuántico unidimensional, son llamados sistemas 

bidimensionales (2D); el movimiento, en este caso, queda restringido solo en una 

dirección y las otras dos quedan libres de confinamiento. En tal contexto, cabe referirse 

a los cristales másicos o libres de confinamiento cuántico, como sistemas de 

confinamiento cuántico cero dimensional o sistemas tridimensionales, esto es, sin 
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reducción o anulación alguna de dimensiones; no existe confinamiento en ninguna 

dirección. (La tabla 3.1, muestra un balance de la definición de nanoestructuras) 

3.2 Caracterización de nanoestructuras 

Las propiedades nuevas que manifiestan los nanomateriales están fuertemente 

ligadas a diversos factores como: su tamaño, superficie estructural, composición, a la 

interacción entre sus partículas, etc. Para probar la estructura y las diferentes 

propiedades (ópticas, electrónicas, etc.) de los nanomateriales es necesario el uso de 

algunas técnicas experimentales de análisis llamadas técnicas de caracterización. 

Existen distintas técnicas de caracterización, en función de las propiedades a analizar; 

técnicas de caracterización óptica, eléctrica, o de estructura, son algunos ejemplos. La 

técnica de caracterización óptica más comúnmente aplicada, por ejemplo, es la de 

fotoluminiscencia (PL) que implica la creación de electrones y huecos por iluminación 

con fotones de suficiente energía, generalmente usando luz láser. Entre las técnicas de 

caracterización de estructura, están disponibles un número de técnicas para el estudio 

directo de la estructura física como la difracción de rayos X, la cual determina la 

periodicidad, uniformidad y en algunos casos la composición de la muestra; o la 

microscopía de transmisión de electrones (TEM) que determina el grosor de las capas, y 

la naturaleza de las interfaces (bordes superficiales) del material a estudiar. 

Caracterizar un nanomaterial es permitir la observación de la muestra en un medio 

semejante a las condiciones impuestas por la aplicación específica deseada, registrando 

los procesos moleculares que ocurren en la interfase en tiempo real. El espesor de la 

zona que debemos considerar como superficie o interfase depende del tipo de propiedad 

a estudiar. Esta puede ser una simple capa atómica o puede extenderse a decenas o 

cientos de capas. La mayoría de las aplicaciones en las que están comprometidas las 

superficies (lubricación, corrosión, interacción biológica, etc.) requieren de una 

comprensión cualitativa de la superficie real, la cual, aunque parezca limpia a simple 

vista, presenta impurezas, moléculas o residuos, resultado de los contactos previos con 

otros elementos (aire, vapores, fluidos biológicos, etc.).  

Las diferentes técnicas disponibles (cromatografía, difracción de rayos X, 

espectroscopia infrarroja, microscopía electrónica de barrido, microscopía de 

transmisión de electrones, análisis térmico diferencial, etc.) plantean requerimientos 

específicos en cuanto a la cantidad de la muestra, geometrías particulares, o procesos  
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previos de acondicionamiento de los materiales a ensayar más o menos laboriosos. 

Ciertas técnicas, que pueden ser de naturaleza “destructiva” o “no destructiva”, 

proporcionan información: cualitativa o cuantitativa; absoluta o complementaria, 

brindando resultados de mayor o menor resolución o sensibilidad. Así que, los métodos 

apropiados a utilizar en cada caso deberán seleccionarse teniendo en cuenta el objetivo 

del ensayo y el destino de la información obtenida a nivel investigación, control y 

análisis de calidad, desarrollo de dispositivos, o producción  industrial, por ejemplo.  

La relación entre función y estructura, i.e., la caracterización de las propiedades 

del nanomaterial, es esencial para el desarrollo de nuevos materiales. Tal análisis 

requiere de un amplio rango de métodos adecuados para la exploración directa de los 

materiales tanto de captura de imágenes (microscopia), como de análisis de estructura 

(difractometría), y de composición (espectroscopia). Generalmente existen alrededor de 

10 formas de señales de prueba o sondeo para iniciar una exploración [e.g., electrones, 

rayos X, iones, átomos, luz (visible y ultravioleta, infrarroja), neutrones, sonido], las 

cuales pueden ser usadas para provocar efectos secundarios (electrones, rayos X, iones, 

luz, neutrones, sonido, calor, etc.) en la región de interés sobre la muestra. Los efectos 

secundarios elegidos pueden ser entonces monitoreados como función de una o más, de 

al menos siete variables (e.g., energía, temperatura, masa, intensidad, tiempo, angulo, 

fase). Esto implica teóricamente alrededor de unas 700 técnicas de caracterización de 

prueba y efecto, aunque algunas de ellas son físicamente poco prácticas. Hasta hoy se 

han desarrollado alrededor de 100 técnicas diferentes, la mayoría de las cuales usa 

iones, electrones, neutrones o fotones como señales de prueba. 

Cuando se usan iones para el sondeo, generalmente son emitidos de la muestra 

iones y/o fotones, para ser analizados. Algunos ejemplos incluyen espectroscopia de 

masa secundaria de iones (SIMS), espectroscopia de contradispersión de Rutherford 

(RBS) y emisión foto-inducida de rayos X (PIXE). Cuando se usan electrones, por otro 

lado, generalmente son emitidos y analizados electrones y/o fotones. Algunos ejemplos 

son: la microscopía electrónica de barrido (SEM); microanálisis de prueba electrónica 

(EPMA); microscopía analítica de transmisión de electrones (ATEM) incluyendo 

espectroscopia de perdida de energía electrónica (EELS) y el análisis de energía 

dispersiva de rayos-X (EDX), espectroscopia de fresado electrónico (AES), difracción 

de electrones de baja energía (LEED) y difracción por reflexión de electrones de alta 

energía (RHEED). Por último, cuando se usan fotones, generalmente se emiten y 
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analizan electrones y/o fotones. Ejemplos de técnicas de este tipo: microscopía de luz, 

difracción de rayos-X (XRD), fluorescencia de rayos-X (XRF), espectroscopia de 

absorción de rayos-X(XAS), espectroscopia infrarroja (IR), espectroscopia Raman y 

espectroscopia de fotoelectrones de rayos-X (XPS). Otras técnicas más recientes de 

barrido electrónico incluyen la microscopía de fuerza atómica (AFM), microscopía de 

barrido de efecto túnel (STM) y la espectroscopia de barrido de efecto túnel (STS), las 

cuales monitorean la interacción entre, una sonda localizada y una muestra de la 

superficie. O en otros casos, tales como la espectroscopia atómica sensible a la posición 

(POSAP), la muestra, en si misma, es efectivamente la prueba. 

 

 

Fig. 2. Clasificación esquemática las diferentes técnicas de caracterización en términos 
de sus respectivas resoluciones tanto lateral como de profundidad. a) Técnicas usuales para 
la captura de las morfologías de las nanoestructuras (arquitectura microestructural o 
nanoestructural); b) técnicas usuales para el análisis de composición química; y c) técnicas 
usuales para el análisis de la estructura y arreglo atómicos.  

 

52 



CAPÍTULO 3                                                            NANOESTRUCTURAS 
 

HERRAMIENTAS DE CARACTERIZCIÓN DE NANOESTRUCTURAS 

Microscopia 

(Captura de imágenes) 

Difractometría 

(Análisis 

cristalográfico) 

Espectroscopia 

(Análisis de composición) 

Microscopía de transmisión de electrones 

(TEM o ATEM) 

Sondeo de electrones 

Espectroscopia de 

energía dispersiva (EDS) 

Espectroscopia de 

masa secundaria de 

iones (SIMS) 

Sondeo de iones 

Microscopía electrónica de barrido 

(SEM) 

Sondeo de electrones 

Difracción de 

electrones de baja 

energía (LEED) 

Sondeo de electrones 

 
Emisión foto-inducida 

de rayos X (PIXE) 

Sondeo de iones 

Espectroscopia de 

contradispersión de 

Rutherford (RBS) 

Sondeo de iones 

Microscopía de barrido de prueba 

(SPM) 

Interacciones locales entre una punta de 

prueba y la superficie 

Espectroscopia de 

perdida de energía 

electrónica (EELS) 

Sondeo de electrones 

Especroscopía de 

barrido de efecto 

túnel (STS) 

Basada en SEM 

Microscopía de barrido de fuerza 

atómica 

(AFM) 

Basada en SPM( tipo de interacción atómica entre 

la punta de prueba y la superficie ) 

Difracción por 

reflexión de 

electrones de alta 

energía (RHEED) 

Sondeo de electrónes 

Análisis de energía 

dispersiva de rayos-X 

(EDX) 

Sondeo de electrones 

Espectroscopia de 

fresado electrónico 

(AES) 

Sondeo de electrones 

Microscopía de barrido de efecto túnel 

(STM) 

Basada en SPM (punta de prueba metálica,  

produciendo tunelamiento de electrones) 

Fluorescencia de R-X 

(XRF) 

Sondeo de fotónes 

Espectroscopia de 

absorción de rayos-

X (XAS) 

Sondeo de fotónes 

Microanálisis de prueba electrónica 

(EPMA) 

Sondeo de electrones 

Espectroscopia infrarroja 

(IR) 

Sondeo de fotónes 

Espectroscopia 

Raman 

Sondeo de fotónes 

Microscopía de luz 

Sondeo de fotónes 

Difracción de rayos 

X (XRD) 

Sondeo de fotónes 

Espectroscopia de fotoelectrones de rayos-X 

(XPS) 

Sondeo de fotónes 

Tabla 3.2  Técnicas de caracterización de nanoestructuas 
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En general, los métodos de caracterización de nanomateriales más ampliamente 

usados se pueden clasificar en tres grupos o técnicas: Microscopía; Difractometría; y 

Espectroscopia. Las técnicas de microscopía como la microscopía de transmisión de 

electrones (TEM), la microscopía electrónica de barrido (SEM), la microscopía de 

prueba de barrido (SPM), la microscopía de barrido de efecto túnel (STM) y la 

microscopía de fuerza atómica (AFM), son usadas en general para la obtención directa 

de imágenes sobre las nanoestructuras. Las técnicas de espectroscopia, como la 

espectroscopia de energía dispersiva (EDS), y la espectroscopia fotoelectrónica de rayos 

X (XPS), proporcionan, en general, información acerca de la composición del material y 

morfología de la superficie. Mientras que la técnica de difracción por reflexión de 

electrones de alta energía (RHEED), así como otras técnicas de difracción, 

proporcionan información de la estructura cristalográfica y dinámica del crecimiento de 

los nanomateriales. Una clasificación más rigurosa de las diferentes técnicas de 

caracterización se puede apreciar en la Fig. 2. Mientras la tabla 3.2 despliega diferentes 

técnicas ampliamente empleadas de acuerdo a la clasificación antedicha, incluyendo el 

tipo de señal de sondeo o prueba. 

El propósito esencial de la microscopía, es poner al alcance de la vista, un objeto 

de dimensiones inalcanzables por el ojo humano cuyo rango puede llegar, hasta 0.2mm 

aproximadamente. Los métodos de obtención de imágenes se pueden resumir en: a) 

Obtención de la imagen por proyección directa o paralela; b) Uso de lentes para la 

obtención directa de la imagen; y c) Uso de una señal de prueba de barrido para rastrear 

la morfología de la muestra y proyectarla posteriormente como una imagen en una 

pantalla (Fig. 3). 

  

Fig. 3. Representación general de las técnicas de microscopía  
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La microscopia de electrones o microscopía electrónica (ME) se ha convertido en 

una herramienta muy resuelta para la caracterización de finos detalles de los materiales 

nanoestructurados. Tanto la microscopia electrónica, como la óptica, proporcionan 

imágenes de un material en el espacio real. Sin embargo, mientras la resolución 

proporcionada por los microscopios ópticos comunes es de cientos de nanometros, la 

resolución de la microscopía de electrones alcanza escalas más finas, siendo altamente 

adecuada para la captura de imágenes de nanomateriales. Los microscopios electrónicos 

utilizan energías de unos cuantos miles de electrón-volts, lo que es miles de veces más 

la energía de un fotón visible, de aproximadamente 2 o 3 eV. Un microscopio 

electrónico puede alcanzar una resolución de 0.1 nm, i.e., resolución de escala atómica.  

La microscopía electrónica por transmisión de electrones (TEM), es una 

herramienta utilizada para analizar la estructura de muestras muy pequeñas a través de 

las cuales se transmiten electrones, como señales de prueba. Un microscopio electrónico 

de transmisión, es el análogo electrónico al microscopio óptico, donde un haz de 

electrones, en lugar de luz, viaja a  través de la muestra afectado por su estructura 

inmersa en un muy alto vacío. El haz de electrones de transmisión es proyectado sobre 

una pantalla de fósforo para la captura de la imagen o procesamiento digital. Los lentes 

electromagnéticos en un TEM consisten de espiras portadoras de corriente con núcleo 

de hierro. El haz de electrones se enfocada por estos lentes electromagnéticos pasando a 

través del espécimen bajo estudio. El haz transmitido es interceptado por lentes 

colectores y finalmente capturados sobre una pantalla fluorescente. 

Para un análisis por TEM, la muestra debe ser delgada, de modo que los electrones 

de altas energías pasen a través de ella. Conforme los electrones atraviesan el material, 

ocurre dispersión por los átomos, dadas las interacciones coulombianas. El grado de 

dispersión (el cual puede ser elástico o inelástico) depende de los átomos del espécimen. 

Los átomos pesados (aquellos de alto número atómico) dispersan a los electrones de 

más altas energías. La intensidad del rayo transmitida a través de tales áreas es menor 

que la de las áreas con átomos ligeros. La distribución de intensidades de los electrones 

que alcanzan la pantalla fluorescente se determina por el número de electrones 

transmitidos. Esto da como resultado una oscuridad relativa en áreas del espécimen rica 

en átomos pesados. La Fig. 4 muestra el patrón de difracción y la imagen TEM de un 

nanoalambre de Ge de 200nm de diámetro, así como la imagen TEM de nanopartículas 

de GaP. 
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Fig. 4. Imágenes TEM de a) nanopartículas de GaP [15] b) Nanoalambre de Ge junto a su 
patrón de difracción. El diámetro del alambre es de 200 nm; la barra de escala es de 500nm 
[16]. 

La microscopia electrónica de barrido (SEM), es una técnica de extrema 

importancia para examinar y analizar tanto la superficie como la sub-superficie de 

sistemas nanoestructurados mediante el barrido de un haz de electrones sobre la 

superficie de muestras especialmente preparadas. La técnica SEM proporciona una 

amplia perspectiva tridimensional de la estructura expuesta. Para este propósito, una 

pistola de electrones proporciona un haz que apunta a la superficie del espécimen. 

Mediante lentes es posible enfocar el haz a una pequeña región, típicamente de 10-20 

nm de diámetro. Este parámetro determina la resolución de la imagen, la cual se obtiene 

finalmente por barrido. Por debajo de los lentes de enfoque, un conjunto de espiras de 

barrido (hechas de alambres conductores de corriente controlada) deflexionan el haz de 

electrones sobre la muestra. Esta deflexión del haz permite el barrido de la superficie 

del espécimen en una forma tipo malla (como en el caso de la televisión), expuesta en 

cada punto, por un periodo de tiempo, determinado por la velocidad de barrido (por lo 

regular del orden de los micro segundos). Hay varios tipos de señales que se generan 

cuando el haz de electrones incide sobre la superficie de la muestra que pueden usarse 

para la formación de una imagen SEM. Estas incluyen: electrones de contra-dispersión; 

electrones secundarios; rayos X de bajas energías, generados por la incidencia de los 

electrones; y señales de catodoluminiscencia. Las señales son obtenidas a volúmenes 

específicos de emisión de la muestra y son usadas para medir muchas de sus 

características (composición, topografía de la superficie, crstalografía, carácter 

magnético o eléctrico, etc.)    
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Los electrones secundarios y de contra-dispersión se capturan por un detector y 

son principalmente los responsables de las imágenes topográficas. Los detectores 

convierten cada electrón en un flash de luz que, a su vez, produce pulsos eléctricos. 

Estos pulsos son resueltos por un amplificador de señales adecuado, y usados para 

modular la brillantez de los puntos en una imagen bidimensional que puede ser 

desplegada en un tubo de rayos catódicos (CRT), o procesada digitalmente. Así, en 

principio, cada punto en el espécimen es traducico a un punto correspondiente sobre el 

CRT. La brillantez de un punto en una imagen SEM es una medida de la intensidad de 

los electrones secundarios, los cuales dependen críticamente de la topografía de la 

superficie local. El detector es colocado asimétricamente de modo tal que las áreas de 

superficie que directamente encaran el detector parecen brillar y se traducen como 

puntos claros mientras los huecos y hendeduras son traducidos como imágenes oscuras.  

La ventaja de SEM sobre TEM es que proporciona una mayor profundidad en el  

enfoque. Así, es posible obtener imágenes tridimensionales como las mostradas en la 

Fig. 5, del crecimiento de nanoalambres de Ge [17]. En contraste, TEM provee 

solamente un contraste de transmisión e una delgada muestra. Pero la resolución 

obtenida por TEM es significativamente mayor que aquella por SEM. En SEM, las 

resoluciones típicas son de alrededor de 10nm aprox. Por lo tanto, para la información 

sobre el tamaño y forma de nanopartículas de menos de 10nm, TEM es la técnica más 

apropiada. 

 

Fig. 5. Imágenes SEM de nanoalambres de Ge; las barras de escala son de 200nm [17] 
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La microscopia de prueba de barrido (SPM) ha surgido como una técnica poderosa 

para obtener imágenes tridimensionales de nanoestructuras en el espacio real y llevar a 

cabo mediciones nanoscópicamente localizadas de propiedades físicas como la densidad 

local de estados electrónicos. Las imágenes SPM se producen utilizando interacciones 

locales entre una pequeña punta de prueba (de radio en nanometros) y la superficie de la 

muestra. Dependiendo de la naturaleza de las interacciones locales usadas, i.e., de la 

naturaleza de la punta, se pueden obtener imágenes que proporcionen distribuciones 

espaciales de la topografía de la superficie, estructura electrónica, estructura mecánica o 

cualquier cantidad de otras propiedades locales. Una mayor ventaja de la técnica SPM, 

es que proporciona una gran variedad de información, tal como las propiedades físicas 

locales o de enlace, con aproximaciones en resolución a nivel de un solo átomo y sin 

destruir la muestra. No se necesita de una preparación especial de la muestra. En 

contraste, la microscopia electrónica (ME) requiere preparación especial de la muestra y 

condiciones de relativamente alto vacío. 

Todas las técnicas SPM, sin importar de la naturaleza física de la interacción entre 

la punta y la superficie a estudiar, implican llevar la punta suficientemente cerca de la 

superficie para medir la interacción. La superficie es barrida con movimiento controlado 

en una escala comparable al tamaño de la punta (nanometros). 

Las técnicas microscópicas más comunes de prueba de barrido son la microscopia 

de barrido de efecto túnel (STM) y la microscopia de fuerza atómica (AFM). Estos dos 

tipos de métodos microscópicos se basan en: la interacción eléctrica entre la punta de 

prueba metálica y la superficie, produciendo tunelamiento de electrones. La STM es la 

más antigua de las técnicas microscópicas de barrido por prueba, la cual mide la 

corriente de tunelamiento circulando entre la punta de prueba y la muestra conforme son 

mantenidas a una pequeña distancia de separación y un campo eléctrico es aplicado 

entre ellas; La AFM se basa en la fuerza atómica entre la punta y la superficie. 

Dependiendo de la separación entre la punta y la muestra, varias fuerzas pueden jugar el 

papel dominante. Cuando la punta está extremadamente cerca de la superficie de la 

muestra, se está en el rango de corto alcance de la parte repulsiva de las fuerzas de van 

der Waals. Mientras que cuando la punta se levanta por encima de la superficie, se entra 

en el rango de las interacciones atractivas de largo alcance. Otras variantes de AFM son: 

i) microscopia de fuerza magnética (MFM), la cual utiliza una punta magnética para 

sondear interacciones magnéticas locales, ii) microscopia de fuerza eléctrica (EFM), la 
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cual utiliza una punta metálica para sondear interacciones electrostáticas locales 

(fuerzas y corrientes no de efecto túnel) y iii) microscopia por fuerza química (CFM), la 

cual usa una sonda recubierta de una estructura química para probar interacciones 

químicas específicas. La microscopia de campo óptico cercano (NSOM), es otro 

ejemplo de microscopia de barrido de prueba que generalmente utiliza una punta de 

fibra óptica. Sin embargo, la interacción en el caso de NSOM es óptica y por lo tanto la 

resolución alcanzable no es tan grande como en AFM y STM, que son capaces de 

proveer resolución atómica. La Fig. 6, muestra imágenes AFM del crecimiento de 

nanoestructuras de Ge (islas y puntos cuánticos) sobre películas de Si [18] 

 

Fig. 6. Imágenes AFM de crecimiento de nanoestructuras de Ge sobre películas de Si. El 
rango de las imágenes es de 500nm de cada lado [18] 

 

Por otra parte, las técnicas de difracción, como hemos mencionado, proporcionan 

una perspectiva interna de la crsitalografía de un material. La difracción de rayos X 

(XRD), es extensamente usada para caracterizar la forma cristalina de las nanopartículas 

y para estimar los tamaños cristalinos. Su importancia primordial en la determinación de 

la estructura de los cristales se basa en la interacción de los rayos X. Es un método que 

proporciona información acerca de los tipos de periodicidad presentes en la materia y no 

de la distribución directa de los átomos individuales en el espacio real.  Proporciona un 
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ensemble de información promedio de la estructura del cristal y del tamaño de de las 

partículas en el material. Cuando un haz de rayos X monocromático incide sobre una 

muestra, al penetrar el rayo, es difractado por la red periódica en un material cristalino. 

El patrón de difracción generado por la interferencia constructiva de los rayos X 

dispersados, proporciona la información cristalográfica sobre los materiales. El mapa de 

líneas espectrales que proporciona la XRD, a través del patrón de difracción puede 

proporcionar información acerca de: el tamaño del nanocristal (en la coherencia en la 

longitud de las líneas); la microtensión y micropresión de la muestra (a través del 

análisis de la extensión del espectro, de los cambios en las líneas y distancias repetidas; 

los grosores totales de las películas en arreglos multicapas (mediante el análisis de los 

picos); y las distribuciones de orientación o textura (mediante un análisis de la 

orientación de las funciones de distribución).  

 

Fig. 7. Germanio poroso ordenado: a) patrón de difracción b) imágenes TEM [19] 

 

Para nanopartículas menores de aproximadamente 100nm de tamaño, se obtiene un 

apreciable ensanchamiento en las líneas de difracción. El ensanchamiento observado se 

usa para estimar el tamaño promedio de los nanocristales. En el caso más simple de 

partículas libres de tensión, el tamaño puede estimarse de un solo pico de difracción. En 
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casos donde se presente tensión, se requiere un método más riguroso donde se 

involucran varios picos. La distribución del tamaño de la partícula y/o la presencia de 

tensión, a menudo proporciona resultados en el tamaño de cristales, diferentes de los 

obtenidos por TEM. La Fig. 7, muestra un patrón de difracción de Ge poroso ordenado 

después de varios tratamientos químicos, así como diferentes imágenes TEM de la 

distribución de las partículas en el Ge poroso [19] 

Por último, en todos los tipos de mediciones espectroscópicas, por lo general, 

tienen lugar tres tipos de procesos: absorción (transmisión), reflexión o emisión 

(luminiscencia). Las diferentes metodologías (como espectroscoía de IR, óptica, UV, de 

rayos X, etc.) miden las diferencias de energía entre estados cuánticos electrónicos, 

vibracionales, o rotacionales de átomos y la vida media de estados excitados y sus 

energías de relajación. La espectroscopia de fotoelectrones de rayos X (XPS), también 

conocida como espectroscopia electrónica para análisis químico (ESCA), es usada para 

estudiar la composición y los estados electrónicos de la superficie de una muestra. Esta 

técnica hace uso del efecto fotoeléctrico, en el cual un fotón (rayos X en este caso) 

golpea la superficie de un material para extraer electrones que abandonen la superficie 

con varias energías.  

Esta técnica es capaz de proporcionar información de los estados de oxidación, el 

ambiente químico adyacente, y la concentración de los átomos constituyentes. La 

muestra es radiada con un haz, usualmente de rayos X monocromáticos de baja energía. 

La emisión fotoelectrónica resultante de los átomos de la superficie se mide 

directamente junto con la distribución de energía cinética, mediante un espectrómetro 

electrónico. Cada átomo de la superficie posee electrones más internos que no están 

directamente involucrados con el enlace químico pero están ligeramente influenciados 

por el ambiente químico del átomo. La energía de enlace de cada electrón de estos, es 

propia del átomo y del orbital específico al cual pertenecen. Como la energía de los 

rayos X incidente se conoce, la energía cinética, de uno de tales fotoelectrones internos 

puede relacionarse directamente a su energía de enlace característica. Variando la 

geometría del ángulo de mediciones XPS, es posible determinar la naturaleza de la 

superficie tal como la presencia de pequeñas sobrecapas en sustratos. Esta técnica puede 

ser usada también para determinar la orientación de ciertas moléculas en la superficie. 
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3.3Fabricación de nanoestructuras 

TECNICAS DE FABRAICACIÓN DE NANOESTRUCTURAS 

Procesos “descendentes” Procesos “ascendentes” 

Técnicas de Microscopia de barrido 

 (SPM) 

Métodos de deposición de fase gaseosa 

físicos (PVD) y químicos (CVD) 

Nanolitografía de haces de electrones  
Técnicas de crecimiento epitaxial o epitaxia 

(MBE y MOCVD) 

Nanolitografía de rayos X y UV 
Epitaxia por haz químico 

(CBE) 

Procesos litográficos dip-pen 

 (DPN) 

Epitaxia en fase líquida 

(LPE) 

Procesos de extremo ultra violeta  

(EUV) 

Deposición en fase gaseosa asistida por laser 

(LAVD) 

Procesos de deposición asistidos por plasma 
Haces de iones dirigidos 

Métodos sol-gel 

Grabado Métodos coloidales 

Triturado Electrodeposición  

Ataque químico 

 

Técnicas de Auto-ensamblado  

Tabla 3.3 Técnicas de fabricación de nanoestructuras 
 

Los distintos procesos de fabricación de nanoestructuras se pueden dividir 

básicamente en dos grupos: Procesos de crecimiento, “ascendentes” (bottom-up); y 

procesos de modelado, “descendentes” (top-down). En los métodos ascendentes, se 
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comienza con átomos, iones o moléculas como bloques iniciales que se van 

ensamblando para formar simples cúmulos de nivel nanométrico, complejas 

nanoestructuras o bien materiales nanoestructurados a partir de estas mismas estructuras 

[20]. El tamaño usual de los bloques iniciales depende de las propiedades a diseñar. 

Mediante la manipulación del tamaño de los bloques, de su superficie, de su química 

interna y por ende su organización y ensamblado, es posible “fabricar” propiedades y 

funcionalidades del sistema nanoestructurado. Para estos procesos esencialmente de alto 

control, se requiere una compleja síntesis química. 

Por otro lado, la técnica de ensamblado descendente, se encarga de la construcción 

de nanoestructuras y materiales mediante métodos mecánicos, como el moldeado por 

láser, y mediante tecnologías físico-químicas. Esta tecnología permite la manipulación 

de átomos y moléculas en forma masiva más que individualmente; implica comenzar 

con un sólido másico para después, obtener la nanoestructura por descomposición 

estructural. Es un proceso  inherentemente más simple y depende esencialmente de la 

miniaturización de los procesos de fabricación para producir la estructura deseada, con 

las propiedades apropiadas. Ambos métodos ascendente y descendente, pueden ser 

vistos como formas esencialmente diferentes de ingeniería microestrucural. La tabla 3.3, 

resume algunas de las técnicas de fabricación actuales de nanoestructuras. Algunas de 

las cuales son tratadas a continuación. 

 

3.4 Ejemplos de procesos “descendentes” 

Procesos litográficos.- La litografía (λιθοζ: piedra; γραφω: escribir. “Escribir 

sobre piedra”) es esencialmente el proceso de copiar un patrón sobre una superficie 

usando luz, haz de electrones o rayos X. Los procesos litográficos o nanolitográficos 

son comparables a los procesos fotográficos convencionales basados en emulsión y 

pueden usarse para crear nanoestructuras por la formación de un patrón deseado sobre 

un sustrato, vía la creación de un material resistente sobre la superficie del sustrato. Un 

método litográfico, usa o luz visible o ultravioleta (UV), o rayos X, o electrones o iones, 

para proyectar una imagen del patrón deseado, sobre una superficie cubierta de un 

material fotoresistente; este método requiere la fabricación previa de una mascara 

absorbente a través de la cual, la radiación pase sobre la fotorresistencia, antes del 

velado. Es posible hacer el patrón primario o escritura directa, mediante un haz dirigido 
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de electrones, iones o posiblemente de rayos X; aquí, se lleva a cabo un barrido directo 

de acuerdo al patrón deseado de diseño. Las técnicas pueden recibir el nombre de 

fotolitografía, litografía de rayos x, litografía de haz de electrones o litografía de haz de 

iones dependiendo de la radiación empleada. 

 

Fig. 8. Representación esquemática de varios tipos de procesos litográficos 

 

El material de resistencia, típicamente un polímero, oxido metálico o haluro 

metálico, es químicamente modificado durante la radiación, a menudo alterando la 

solubilidad o composición del material. En un material de resistencia “positivo”, las 

áreas radiadas se hacen más solubles que el material no expuesto, mientras que en un 

material de resistencia “negativo” las áreas radiadas son insolubles. Como se ve en la 

Fig. 8, el material de resistencia puede usarse como plantilla, o como mascara de ataque, 

para la deposición metálica o ataque ulterior sobre al substrato subyacente.  

Fundamentalmente la longitud de onda de la radiación usada en los procesos 

litográficos determina la resolución del material de resistencia y por tanto de la 

nanoestructura final, aunque algunas consideraciones adicionales tienen que ver con el 

material de resistencia. Típicamente el rango de resolución va de unos cientos de 

nanometros para técnicas ópticas, a decenas de nanómetros para técnicas de haces de 

electrones.  

Triturado.- Esta técnica de nanofabricación también conocida como desgaste 

mecánico o mezclado mecánico es de gran importancia industrial. Como se muestra en 
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la Fig. 9, los materiales, comúnmente granulados, metales o también polímeros y 

cerámicas, son demolidos mecánicamente en tambores rotantes con bolas de acero, 

altamente endurecido, o de carburo de tungsteno, usualmente, bajo condiciones 

atmosféricas controladas, para prevenir reacciones indeseadas, tales como la oxidación. 

Los triturados repetidos por los tambores mecánicos, pueden causar gran reducción en 

el tamaño de las partículas granuladas entrantes. Los compuestos nanoestructurados se 

obtienen de la mezcla mecánica por aleación en frío de diferentes componentes. Esta 

técnica puede operar a gran escala de producción, de ahí su interés industrial. 

 

Fig. 9. Representación esquemática del proceso de triturado (milling) 

 

3.5 Ejemplos de procesos “ascendentes”  

Crecimiento.- Es difícil discutir todos los métodos actualmente empleados para el 

crecimiento de nanomateriales. Sin embargo, los principales métodos de crecimiento 

para semiconductores inorgánicos son: el de crecimiento epitaxial por haces molecular 

(MBE); el método de deposición químico metal-organico en fase gaseosa (MOCVD); el 

método de deposición en fase gaseosa asistido por laser (LAVD); y el crecimiento 

epitaxial en fase líquida (LPE). A continuación expondremos algunos de ellos junto con 

otro método “ascendente” que ha venido a figurar como uno de los más destacados en el 

ámbito de la nanotecnología, el método de autoensamblado. 

Epitaxia de haz molecular. La epitaxia de haz molecular (MBE) es un método 

ampliamente usado para el crecimiento de nanoestructuras semiconductoras como de Si 

y Ge. El proceso consiste en deposición alternada de capas de materiales, capa a capa en 

condiciones de ultra alto vacío, lo que permite el flujo molecular (i.e., moléculas que 

van de una fuente y llegan al substrato sin sufrir colisiones con otras moléculas). Una 
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máquina de MBE (Fig. 10) es esencialmente un evaporador ultralimpio de alta 

precisión, combinado con un conjunto de herramientas in situ para la caracterización de 

las capas depositadas durante el crecimiento (por ejemplo RHEED). El reactor consiste 

de una cámara de ultra alto vacío de acero inoxidable  (sobre el orden de 10-11 torr) y 

de 1.5 m de diámetro aproximadamente.  

 

Fig. 10. Diagrama esquemático de una cámara de crecimiento MBE [21 p.179] 

 

Este método comprende la evaporación de átomos (e.g., Ga) o moléculas 

homoatómicas [i.e., forma molecular de un elemento (e.g., As2)] que constituyen el 

semiconductor de crecimiento. Tales átomos o moléculas  están contenidos en celdas de 

calentamiento, llamadas células de efusión. El vapor formado por el calentamiento de 

las células, pasa a través de un pequeño orificio y es acelerado por la diferencia de 

presiones en los dos lados del orificio. Esto forma un haz molecular dentro del cual las 

partículas no reaccionan ni colisionan una con otra. Después, el haz incide sobre un 

substrato (e.g., GaAs) montado en una base que es controlada desde el lado opuesto de 

la cámara. La composición y la razón de crecimiento epitaxial sobre el substrato, puede 

ser controlada Mediante el control y monitoreo de los flujos de las diferentes celdas 

usando obturadores junto con el ajuste de la temperatura del substrato, precisamente con 

una resolución de monocapa. El substrato es rotado para asegurar una deposición 

uniforme en él. 

Los obturadores en frente de los orificios se usan para producir combinaciones 

apropiadas de elementos a razón de abrir y cerrarse en menos de 0.1s, consiguiendo 

distintas aleaciones de semiconductores (e.g., AlxGa1-xAs). Como la calidad del 
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crecimiento epitaxial es muy sensible a la temperatura del sustrato (e.g., una 

temperatura de 580ºC es mejor para GaAs y de 630 C para AlAs), es necesario un 

control del calentamiento del substrato. El contorno de la cámara se congela a la 

temperatura del nitrógeno líquido para asegurar que cualquier material en el haz que 

pase por alto el substrato en el primer paso, sea bloqueado en los alrededores 

congelándose y no sea reflejado para intervenir con el segundo paso  

La cámara MBE incorpora un número de técnicas de caracterización in situ para el 

monitoreo del crecimiento, como la de difracción por reflexión de electrones de alta 

energía (RHEED) la cual provee la habilidad para monitorear la integridad cristalina de 

la superficie crecida capa a capa, de la deposición. Se usan también técnicas de 

espectrometría para obtener información sobre el flujo de las especies atómicas y 

moleculares, y controlar la taza de crecimiento, composición de la aleación y niveles de 

dopaje. 

Adjunta a la cámara de crecimiento, le precede una cámara de preparación. Obleas 

de los componentes (forma sólida) se introducen en la cámara de preparación y se 

someten a calentamiento, radiación de electrones y otras formas de limpieza o 

purificación, previa al la introducción a los sistemas de ultra alto vacío de la cámara de 

crecimiento. La cámara de preparación puede contener equipo de diagnóstico adicional 

que no es necesario durante el proceso de crecimiento. 

La mejor ventaja que ofrece el MBE es que el ambiente de ultra vacío de la cámara 

permite la aplicación de muchas técnicas analíticas in situ para la caracterización del 

crecimiento de materiales y su composición a varios niveles de resolución espacial. Es 

un método apropiado para la fabricación de pozos, alambres y puntos cuánticos; La 

fabricación de pozos cuánticos se consigue mediante el crecimiento controlado capa por 

capa; Un método convencional para la fabricación de alambres y puntos cuánticos es 

utilizar un sustrato con un patrón en la superficie; Otro método para la producción de 

arreglos de puntos cuánticos es la formación de islas coherentes tridimensionales 

mediante el crecimiento sobre un substrato donde haya una apreciable incompatibilidad 

de redes entre la capa depositada (epicapa) y el sustrato. El crecimiento en forma de 

islas resulta de la tensión debida a tal incompatibilidad de redes. 

Deposición de Vapor químico metal orgánico.- La técnica de deposición de vapor 

químico metal orgánico (MOCVD) es un método de deposición en el cual los 

precursores a los componentes de la estructura a crecer están en la forma de vapor 
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químico metal-orgánico. Por lo tanto, los precursores usados aquí son diferentes de los 

usados en el caso de MBE en el cual, los “precursores” están en forma elemental. El 

método MOCVD para crecimiento epitaxial sobre un sustrato, es también llamado 

crecimiento epitaxial por fase de vapor meal-orgánico (MOVPE) y es un ejemplo de 

epitaxia de fase gaseosa. Es un tipo proceso de deposición de vapor químico donde 

materiales metalorgánicos (elementos del grupo lll tales como Ga y Al) se emplean 

como fuente de gas para los procesos de deposición. Junto con la MBE, la técnica 

MOCVD es un método fundamental para la fabricación de capas epitaxiales de 

compuestos semiconductores. 

El método MOCVD proporciona la ventaja de ser una técnica simple de 

crecimiento, con una taza de crecimiento típicamente 10 veces más, que la de MBE. Sin 

embargo, los precursores, particularmente para semiconductores III-V, son tóxicos y 

demandan manejos extremadamente seguros y cuidadosos. Por lo tanto, la condición 

hidrodinámica del flujo de gas no permite la oferta importante de caracterización in situ 

ofrecida por MBE. 

Crecimiento Epitaxial por haz químico.- La técnica de crecimiento epitaxial por 

haz químico (CBE) es esencialmente una combinación entre MOCVD y MBE. Este 

proceso utiliza una cámara de ultra alto vacío como en MBE, pero los elementos 

componentes, se derivan de precursores metalorgánicos como en el caso de MOCVD. 

El método por tanto ofrece ventajas de ambas partes, MOCVD y MBE. El crecimiento 

del semiconductor ocurre en un ultra alto vacío, pero con precursores metalorgánicos 

que son externos al sistema, lo que facilita el reabastecimiento, y disminuye el tiempo 

de retardo necesario en un reactor MOCVD. En CBE, por tanto, se pueden usar las 

técnicas de diagnóstico in situ, mencionadas en MBE. 

Epitaxia por fase líquida.- Así como hay técnicas de fase gaseosa, la técnica de 

LPE (Epitaxia por Fase Líquida) es un método de deposición de películas en fase 

líquida, solución o fusión. Un substrato se deposita en una solución saturada del 

material de la película a crecer, a una temperatura adecuada. Comúnmente, el 

crecimiento epitaxial de capas ocurre en dos diferentes configuraciones LPE: Una es la 

inmersión vertical del sustrato en la solución o fusión; La otra, es un proceso donde en 

un crisol de grafito colocado horizontalmente, se colocan tanto la solución como el 

sustrato, y mediante la inclinación del crisol, la solución fluye hacia el sustrato. El 

sustrato se congela a intervalos razonables para dejar que la película vaya creciendo. 
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LPE es el método correcto cuando se desea una alta taza de deposición y de 

perfección cristalina de las películas. Las ventajas que ofrece LPE son su bajo costo y su 

alta taza de deposición, comparada con MBE. Además que proporciona control de 

estoiquiometría y entrega una baja concentración de defectos. Una desventaja de LPE es 

que la consideración de alta solubilidad, restringe el número de materiales para los 

cuales este método es aplicable. Además que, el control en la morfología (la orientación 

del cristal) es difícil, y la calidad de la superficie es a menudo baja.  

Autoensamblado.- El auto ensamblado se refiere a la habilidad de ciertas 

estructuras moleculares orgánicas o inorgánicas, de organizarse espontáneamente en 

arreglos ordenados 1D, 2D o 3D bajo condiciones apropiadas de procesamiento. La 

naturaleza usa el autoensamblado de materiales para nanoestructuras como los 

componentes de las células vivas; sin embargo, el reto es el descubrir, entender,  

desarrollar, controlar y aplicar procesos repetibles para el autoensamblado a estrategias 

de nanofabricación. Una variedad de ejemplos de autoensamblado pueden observarse en 

biología, en los campos de la embriología y morfogénesis; en química, donde grupos de 

moléculas forman estructuras supramoleculares enlazadas; y también en robótica, donde 

algunos esfuerzos son dirigidos para producir y programar robots capaces de 

autoensamblarse. 

 

 

Fig. 11. Representación del proceso de fabricación “ascendente” de síntesis de monocapas 
autoensambladas[22 p.130] 

 

Los dispositivos a nanoescala ya existen en la naturaleza; por lo tanto, los 

investigadores tienen una gran fuente de inspiración, de componentes y técnicas ya 
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disponibles. La biomímica es el estudio de la estructura y función de sustancias 

biológicas con el objetivo de hacer productos artificiales que imiten a la naturaleza. Esta 

también se refiere a los procesos del diseño de moléculas, ensambles moleculares, y 

macromoléculas que tienen funciones de biomímica; por tanto, los materiales 

biomímicos son materiales que copan, emulan, o imitan ala naturaleza. La biomímica 

proporciona un conjunto de técnicas usadas para desarrollar nuevos materiales 

sintéticos, procesos y sensores a través del avance en el entendimiento y explicación de 

los principios de diseño encontrados en la naturaleza. 

Estos sistemas de autoorganización son importantes en la investigación nano- 

tecnológica debido a su potencial uso en el desarrollo de procesos “ascendentes” de 

fabricación de estructuras supramoleculares funcionales. La construcción de complejos 

ensambles usando entidades moleculares es un punto clave para el desarrollo de nuevos 

materiales funcionales. 

El campo de la nanolitografía de rayos X, es útil para generar patrones en la escala 

submicrométrica. Sin embargo, este no es el mejor método para la manipulación precisa 

de estructuras que son menores de, aproximadamente 30nm de ancho; por tanto, las 

nuevas técnicas de autoensamblado químico, se han investigado desde hace algunos 

años, con relación a la construcción de nanoestructuras y dispositivos nanoelectrónios 

[23]. Al aprender de la naturaleza, se puede mejorar la biocompatibilidad, producir 

circuitos electrónicos más complicados, obtener diseño de superficies de materiales con 

propiedades diversas, manejo eficiente de la energía de la luz natural, y proporcionar la 

locomoción y la mobilidad a objetos y mecanismos de nanoescala [24]. 

La investigación del autoensamblado para aplicaciones de nanotecnología, sin 

embargo, está ahora en su más tierna infancia. Algunos vistos de siencia quimica y de 

polimeros del futuro como siendo dirigido en hacer materiales que sean capaces de 

oquestar su propio crecimiento en una forma fashion autonoma: con el autoensable uno 

deja a la naturaleza hacer la mayoría del trabajo. 

 

3.6 Más de semiconductores nanoestructurados experimentales 

El estudio de estructuras de dimensiones reducidas, tanto de materiales orgánicos 

como inorgánicos son un punto medular en las investigaciones de nanotecnología hoy 

día. Se han postulado un gran número de aplicaciones para este tipo de estructuras, 
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aplicaciones que abarcan desde la biomedicina hasta la informática. Las estructuras 0D, 

1D y 2D (puntos, alambres y pozos cuánticos) de materiales semiconductores, dadas sus 

amplias posibilidades en la industria electrónica y de comunicaciones, han tenido un 

gran desarrollo de investigación, tanto en aplicaciones como en métodos de crecimiento 

y análisis.  

Los puntos cuánticos son "megamoléculas" de materiales semiconductores, más 

pequeñas que las células vivas. Interactúan con la luz en formas únicas, emitiendo luz 

de diferentes colores. Los científicos han estudiado los puntos cuánticos durante más de 

una década con la perspectiva de utilizarlos en mediciones médicas, sensores químicos 

y en otros dispositivos electrónicos; la electroluminiscencia sostenida con este tipo de 

estructuras es uno de los principales móviles [25]. Los puntos cuánticos o estructuras 

0D juegan un papel fundamental en el ámbito de las nanoestructuras semiconductoras 

ya que todas sus dimensiones están a escala nanométrica y sus niveles de energía son 

por completo discretos. Puntos cuánticos de mayor tamaño emiten luz con una longitud 

de onda mayor, correspondiente al rojo; mientras que los puntos cuánticos de menor 

tamaño emiten luz ultravioleta, de menor longitud de onda, debido a los efectos del 

confinamiento cuántico. 

Además de sus aplicaciones meramente luminiscentes, un área que ha sido 

intensamente estudiada por la ciencia y tecnología nanoelectrónica es la relativa a la 

interconexión, a saber, la interconexión molecular en chips. Actualmente, se están 

investigando alambres en el rango de 30-50 nm; sin embargo, ha sido posible la 

creación y estudio de sistemas mucho más pequeños, por ejemplo, sistemas basados en 

nanotubos de carbono con diámetros tan pequeños como 1nm.  

Los nanoalambres también conocidos como alambres cuánticos (QWR -quantum 

wires-) son estructuras a nanoescala o estructuras moleculares, unidimensionales (1D) 

con distintas propiedades eléctricas y/o ópticas que han atraído extenso interés de la 

comunidad científica. Hay mucho interés en el desarrollo de conductores (wires) a 

nanoescala que pueden emplearse para construir la siguiente generación de procesadores 

y chips de memoria. Los nanoalambres tienen aplicaciones potenciales en áreas que van 

de microscopia a nanoelectrónica. Los nanoalambres son considerados uno de los 

nanocomponentes clave para la creación de chips de electrónica molecular: al ser 

ensamblados en mallas podrían llegar a ser las bases de circuitos lógicos a nanoescala 

[26, 27]. De lo que se infiere que los nanoalambres necesitan tener capacidad de 
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conexión física en cada punto. Los nanoalambres semiconductores pueden transportar 

electrones y huecos, por tanto, pueden funcionar como los bloques elementales para la 

electrónica a nanoescala [28]. 

Para presentar efectos en sus propiedades físicas, los alambres deben ser de 

diámetros muy pequeños y deben tener alta razón de largo a ancho, esto es, la llamada 

razón de aspecto y deben estar uniformemente orientados [29]. La ingeniería de 

nanoalambres que va de alambres de 50-100 nm en diámetro y de 1micro al orden de los 

centímetros de largo, está siendo desarrolladas para lograr ejecutar funciones 

ferroeléctricas, dieléctricas o de sensores nanoelectrónicos. La estabilidad en la 

fabricación de los nanoalambres, sin embargo, es un trabajo todavía de grandes 

esfuerzos [29]. Recientemente algunos investigadores han reportado la síntesis de 

nanoalambres de plata monocristalina de dimensiones atómicas, a saber,  0.4 nm de 

ancho [29]. 

Hay un número de métodos de producción de estructuras 1D a nanoescala, pero 

ninguna de ellas aún ha permitido el control de los parámetros de la estructura que sea 

suficientemente satisfactorio; por tanto, investigadores están concentrados en buscar 

formas efectivas para sintetizar nanomateriales tales como cerámicas, metales, y 

compuestos, en formas de nanoalambre (1D) y películas delgadas (2D)  

Usando técnicas crecimiento epitaxial MBE y MOVPE es posible depositar 

películas de semiconductores tan pequeñas como una capa uni-atómica, comenzando 

con un material de sustrato apropiado. De este modo, estructuras de pozos cuánticos 

pueden fabricarse con casi perfectas interfaces abruptamente distinguibles. Además, el 

dopaje puede modularse así que sólo ciertas capas pueden ser dopadas controladamente. 

MBA y MOVPE se usan extensamente para el crecimiento comercial de un número de 

dispositivos electrónicos y electro-ópticos, incluyendo lásers semiconductores y 

transistores de alta velocidad. Ellos también forman la base de un número de técnicas 

desarrolladas para la fabricación de alambres cuánticos y puntos, de las cuales, algunas 

se describen a continuación. 

Litografía y ataque. La técnica inicial más intuitiva para la creación de alambres 

(1D) y puntos (0D) es empezar con un pozo cuántico (2D), que es una capa 

bidimensional, en la cual, el confinamiento cuántico ocurre sobre una sola dirección. 

Removiendo el material selectivamente dejando pequeños montículos o tiras, se logra la 

formación de alambres o puntos, respectivamente. El removido del material se consigue 
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mediante litografía por haz de electrones, seguido por ataque. La ventaja de una técnica 

de este tipo, es que puede producirse cualquier forma deseada. Aunque, dado que el haz 

de electrones tiene que estar barriendo secuencialmente la superficie, el construir 

patrones a gran escala, es un proceso muy lento. Un problema mas serio se relaciona 

con los daños en la superficie, lo que resulta del paso del ataque. De ello puede resultar 

una región de superficie no óptima, dentro de la cual la recombinación dominante de 

portadores es no-radiativa; fenómeno que incrementa conforme el tamaño de la 

nanoestructura disminuye. Una elección adecuada del semiconductor puede minimizar 

este problema (el sistema GaInAs-GaAs es uno común), pero no puede ser 

completamente eliminado. Por tanto aunque es posible fabricar estructuras con 

dimensiones tan pequeñas como 10nm, las estructuras de aceptables propiedades ópticas 

son considerablemente mas largas (>50nm aproximadamente) 

Crecimiento sobre superficies vecinas. La naturaleza interna de un semiconductor 

sólido da como resultado, superficies planas en ciertas orientaciones. Para la mayoría de 

las direcciones, la superficie consta de series periódicas de escalones. La periodicidad 

del escalón está determinada por la orientación de la superficie, pero es típicamente de 

20nm o menos. Esta técnica de fabricación de alambres cuánticos, consiste en un 

crecimiento epitaxial sobre superficies vecinas escalonadas [30 p.149]. 

 

 

 

Fig. 12. Representación del proceso de fabricación de nanoalambres por el método de 
crecimiento en superficies vecinas. a) Superficie inicial escalonada; b) Crecimiento inicial 
del semiconductor en las esquinas del escalón; c) El proceso de crecimiento se extiende a 
lo largo del escalón; d) La segunda mitad del escalón se completa con el crecimiento del 
semiconductor. 
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La Fig. 12, muestra los pasos principales en el crecimiento de alambres cuánticos 

sobre superficies vecinas. En una superficie escalonada inicial, el semiconductor que 

formará el alambre se deposita por MBE o MOVPE. Bajo condiciones apropiadas, el 

crecimiento ocurre preferentemente sobre las esquinas de los escalones donde existe la 

mayor densidad de enlaces atómicos rotos. El crecimiento, que consiste en una capa 

atómica, procede lateralmente desde la esquina del escalón. Cuando aproximadamente 

la mitad del escalón ha sido cubierta con el semiconductor del alambre, el crecimiento 

se cambia hacia el material de base, para cubrir el resto del escalón. El crecimiento se 

cambia entonces, nuevamente al semiconductor inicial para incrementar el espesor del 

alambre. Este ciclo de crecimiento se repite hasta que es alcanzado el grosor vertical 

deseado.  

Aunque alambres muy delgados pueden producirse usando esta técnica, el 

recubrimiento de diferentes escalones puede variar y puede ser difícil asegurar que los 

escalones originales formados sobre la superficie del sustrato sean uniformes. Como 

resultado, los alambres cuánticos formados por la técnica de superficies vecinas tienden 

a exhibir pobre uniformidad. 

El Si nanoestructurado ha sido ampliamente estudiado a lo largo de las últimas 

décadas. Una manera muy usual de obtener Si nanoestructurado, el cual presenta una 

alta eficiencia óptica en el rango visible del espectro electromagnético, es a través del 

proceso de ataque químico con ácido fluorhídrico. La estructura irregular tipo alambres 

cuánticos presente en las tempranas investigaciones del Si poroso [31], la cual está 

compuesta de nanocristales de Si de unos cuantos nanometros de lado, ha sido el móvil 

de múltiples investigaciones a lo largo de los últimos 18 años para encontrar el 

responsable de los fuertes procesos de emisión de luz. Los parámetros bajo 

investigación son entre otros, el nivel de porosidad, el tamaño y distribución de los 

poros, los nanocristales que lo forman, la composición de la superficie del material 

poroso, etc.  

Distintos métodos de obtención de semiconductores nanoestructurados, en especial 

compuestos de nanoalambres, han surgido en los últimos años; diferentes morfologías 

de poros y alambres, bajo distintas técnicas y con distintos semiconductores [32-38]. Un 

ejemplo muy ilustrativo de los semiconductores nanestructurados de alto impacto en la 

ciencia de hoy, es el caso del Ge nanoestructurado. 
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Fue el Ge y no el Si el primer semiconductor empleado para demostrar las 

propiedades claves del transistor. Y Aunque existen en la actualidad muchos reportes de 

nanoalambres de Si [39-42], sólo existen hasta hoy algunas cuantas publicaciones 

relacionadas con la preparación de nanoalambres de Ge [33, 36, 39, 43]. La 

investigación en nanoestructuras de Ge mantiene una especial atención e interés al lado 

de otros semiconductores. El Ge cuenta con, una más elevada movilidad de electrones y 

huecos que el Si, lo cual, podría ser una enorme ventaja para el alto desempeño de 

transistores con longitudes de compuerta nanométicas [44-46]. Un método muy 

reciente, y ampliamente efectivo, para obtener largos nanoalambres de Ge es por medio 

del ataque electroquímico [47] 

C. Fang, et al [47], han producido nanoalambres de Ge por ataque electroquímico 

de Ge monocristalino en un electrolito con acido clorhídrico (HCl) en un proceso 

similar al del Si [31]. La Fig. 13 es una imagen SEM del proceso de preparación de los 

nanoalambres de Ge [47] 

 

Fig. 13. Imágenes SEM de nanoalambres de Ge, obtenidos por C. Fang et al.[47] 

Como puede observarse, la forma característica que presentan los poros en el Ge 

nanoestructurado es de tipo cuadrado. De modo que la representación esquemática del 

proceso de formación se ilustra con la Fig.14. 
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Fig. 14. Ilustración esquemática de C. Fang et al [47] acerca de su proceso de formación 
de Nanoalambres de Ge. La parte gris representa al Ge y las partes blancas, a los poros. 
Las líneas punteadas y las flechas muestran la dirección de expansión 

 

Por ultimo, una imagen del conjunto de alambres obtenido por esta técnica se 

muestra en la Fig. 15. Donde puede apreciarse la extensión y el ancho de los alambres. 

 

Fig. 15. Nanoalambres de Ge con diámetros de 100-500nm y longitudes de 110 μm [47] 
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4.1 La estructura de las bandas de energía 

4.1.1 Introducción  

La hipótesis acerca de que un cristal está constituido por un patrón estructural de 

moléculas llamado celda unidad y repetido periódicamente en el espacio, formulada por el 

científico francés A. Bravais hacia mediados del siglo XIX, no consiguió, sino hasta 

principios del siglo XX, los medios para ser demostrarla experimentalmente. A pesar de que 

con tal hipótesis, Bravais pudo explicar algunas características y ciertas diferencias conocidas 

hasta entonces de los cristales, no había manera de determinar cómo es que estaba constituida 

la celda unidad. Hasta esa época el conocimiento de la estructura de los átomos en los sólidos 

era aún muy desafortunado; el medir y registrar las características visibles en las caras 

externas de un cristal era uno de los mejores logros para entonces; consiguiendo solamente 

identificar y medianamente clasificar minerales. Los métodos químicos aplicables tampoco 

fueron útiles, pues para su uso, había de someter a los sólidos a procesos de calentamiento o 

mezclas, con lo que el material perdía justamente las características microscópicas que 

querían determinarse.  

Así, en 1912 llegó uno de los experimentos más bellos de la física que, reveló en un solo 

evento, dos de las incógnitas más urgentes de la ciencia de la época, a saber: i) la naturaleza 

de los rayos X descubiertos por Wilhelm C. Röntgen a fines del siglo XIX; y ii) la naturaleza 

estructural de los sólidos cristalinos: la disposición de sus átomos, arreglados regular y 

periódicamente como en una red, es decir, la verificación de la hipótesis formulada por 

Bravais. Los experimentos llevados a cabo con rayos X de 1906 a 1912, llevaron  a suponer 

que estos rayos eran ondas electromagnéticas; a lo que el científico Arnold Sommerfeld adujo 

que sus longitudes de onda deberían estar en el rango de los ángstroms  Å (10-10 m).   

En 1912 gracias a Max Von Laue y Peter Ewlad, se llevó a cabo un experimento 

conocido como difracción de rayos X. En cual se verificó que un haz de rayos X incidente 

sobre un cristal, produce fenómenos de difracción. Para obtener un patrón de difracción, es 

necesario que la longitud de onda de la radiación empleada, sea del mismo orden de 

magnitud, que la distancia de separación entre las rejillas u obstáculos radiados. Con dicho 

experimento fue posible confirmar tanto la naturaleza ondulatoria de los rayos X, como la 

forma ordenada que guardan los átomos en el interior de los cristales. 
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Fue posible desde entonces distinguir, entre otras cosas, la composición estructural de 

los sólidos cristalinos, abriéndose el camino para el estudio de la estructura microscópica de 

los cristales a través de la información sobre la estructura de la red cristalina, contenida en el 

patrón de difracción de los rayos X. Al transcurrir el tiempo se han desarrollado técnicas cada 

vez más refinadas para determinar la estructura molecular de una sustancia cualquiera tan 

compleja como el ADN, a partir de los patrones de difracción que produce.  

Por el análisis de la difracción de rayos X, hoy sabemos, que los distintos sólidos 

cristalinos revelan diversos tipos de celdas unidad. Los átomos en cristales como el NaCl, y 

otros compuestos alcalinos, como el bromuro de potasio KBr, el bromuro de plata AgBr o el 

óxido de uranio UO, mantienen una disposición de un simple cubo, donde los átomos que 

forman el compuesto, se encuentran ordenados en forma alternada en los extremos de las 

aristas del cubo, cuya longitud es de 5.63 Å, 6.59 Å, 5.77 Å, 4.92 Å, respectivamente. 

Mientras que, los átomos en metales, como el cobre, Cu (cuya longitud de arista es de 3.61 

Å), níquel, Ni (3.52 Å), aluminio, Al (4.04 Å), oro, Au (4.07 Å), plomo Pb (4.94 Å) y platino 

(3.92 Å), tienen una estructura de tipo cúbica centrada en las caras, esto es, además de poseer 

átomos en los vértices del cubo, también presentan átomos en el centro de cada una de sus 

caras. Por otra parte, los átomos del cloruro de cesio CsCl, representa otro tipo de estructura 

cúbica, llamada cúbica centrada en el cuerpo; aquí, se tiene un átomo de cesio en cada vértice,  

y uno de cloro, en el centro del cubo (la longitud del lado de la celda unitaria para esta 

sustancia es  4.11 Å).  Bravais propuso diferentes tipos de redes, de las cuales, las llamadas 

redes cúbicas son las que hemos mencionado. 

De este modo, el concepto formal de cristal involucra tanto un tipo de red de Bravais, 

como un grupo de átomos por cada sitio de la red, llamados base. Así, un cristal de cloruro de 

sodio (NaCl), por ejemplo, es una red del tipo cúbico simple (SC) con un átomo por sitio de 

red; uno de aluminio (Al), oro (Au) o de plomo (Pb), es una red cúbica centrada en las caras 

(BCC) y un átomo de Al, Au o Pb, por sitio de red, etc. La celda mínima con la que es posible 

reproducir el cristal sólido tratado, es la llamada celda unidad. De este modo, la celda unidad 

en los cristales de redes cúbicas, es un cubo, en el que los átomos quedan dispuestos según el 

tipo de cubo y la base de átomos. 
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El diamante es una sustancia sólida que también presenta una estructura cristalina y de 

tipo cúbico, sin embargo, su celda unidad resulta ser más complicada que las anteriores. La 

disposición de sus átomos, i.e., el tipo de su celda unidad es determinante para las propiedades 

del sólido, así por ejemplo, la diferencia entre el diamante (Fig. 1), formado por átomos de 

carbono, y las otras formas alotrópicas de carbono como el grafito y el fulereno, radica en la 

forma de su celda unidad. 

La estructura del diamante (Fig. 1b), manifiesta en otros cristales, como el Si y el Ge, se 

compone de una red FCC y dos átomos por sitio de red: uno de ellos en a (0, 0, 0) y el otro en 

a (¼, ¼, ¼), donde a es la longitud del cubo (que para el diamante a = 3.57 Å, mientras que 

para el Si y el Ge el valor de a es de 5.4 Å y 6.5 Å, respectivamente). Se trata, en otras 

palabras, de dos redes de átomos del tipo FCC, una desplazada con respecto a la otra, a lo 

largo de la diagonal del cubo a una distancia de 3
4

a . 

 En el diamante cada átomo de carbono está enlazado a cuatro átomos vecinos en los 

vértices de un tetraedro (Fig. 1a). Los átomos se sostienen fuertemente logrando una rígida 

estructura cristalina. El diamante es el material más duro que se conoce. Sin embargo, se 

puede partir perfectamente en las cuatro direcciones, paralelas a las caras del tetraedro. 

 

 

Fig. 1. Representación del arreglo de átomos en el diamante: a) Tetraedro formado por átomos 
vecinos en la estructura de diamante (red FCC y un solo átomo de una segunda red FCC), b), la 
cual está formada una red FCC, y dos átomos de carbono por sitio de red: uno en a (0, 0, 0) y el 
otro en a (¼, ¼, ¼) (se toma en cuenta solo la celda unidad, es decir, los átomos inherentes al 
cubo representativo, de lado a). 
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4.1.2 Enlaces entre átomos  

Una manera de representar el enlace, unión o acoplamiento entre los átomos que 

componen un sólido es usando el concepto de orbitales moleculares. La teoría de los orbitales 

moleculares, parte de considerar las funciones de onda de los electrones en los átomos 

individuales del sólido combinándose linealmente, formando funciones de onda más amplias 

llamadas, orbitales moleculares. Los orbitales moleculares se caracterizan por ser extendidos 

o no localizados (en contraste de los orbitales atómicos que son localizados) sobre toda la 

molécula; ocupados por todos los electrones de los átomos que constituyen la molécula. Los 

orbitales moleculares se forman en esencia por las funciones de onda de los electrones en las 

capas más externas (los electrones de valencia), i.e., aquellos que significativamente se 

traslapan con los orbitales atómicos de otros átomos, conforme estén progresivamente más 

cerca, unos de otros para formar el cristal. Los electrones más internos permanecen en lo que 

son esencialmente los orbitales atómicos de los átomos individuales. 

Para la molécula más simple, esto es, dos núcleos y un electrón (un ión ), se puede 

resolver matemáticamente la ecuación de Schrödinger por medio de la aproximación de Born-

Oppenheimer manteniendo uno de los núcleos fijo. Se obtiene así, un conjunto de funciones 

de onda moleculares 

+
2H

ψ , las cuales describen los orbitales moleculares que dependen de un 

número cuántico λ , que especifica, el momentum angular alrededor del eje internuclear. 

Análogamente a la clasificación de los orbitales atómicos, en términos del número cuántico de 

momentum angular l como s, p, d, f, etc., los orbitales moleculares pueden clasificarse como 

, , ,σ π δ  dependiendo del valor de λ  (λ = 0, 1, 2, respectivamente). Grosso modo, un orbital 

molecular ,σ  está formado por el traslape, o dicho de otro modo, por la combinación lineal o 

superposición de orbitales atómicos que se efectúa a lo largo de la recta que pasa por los 

centros de los átomos, y que conforma lo que se llama eje de simetría del orbital molecular. 

Tal unión puede realizarse por la superposición de orbitales atómicos de todas clases: puros 

(s, p, d, f, etc.,) e híbridos (sp, dp, etc.). Un orbital molecular ,π corresponde a una 

superposición lateral de dos orbitales p.  

Para el ión , las dos soluciones de energía más baja son conocidas como 1+
2H gsσ  y 

1 us .σ  Aquí 1s se refiere a los orbitales atómicos originales; los subíndices g (del alemán 
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“gerade” par) y u (de “ungerade” impar), se refieren a si el orbital molecular es simétrico o no 

simétrico. La densidad electrónica para el OM 1 gsσ ,  el cual es conocido como orbital de 

enlace, o enlazante, está concentrada entre los núcleos, pues la energía de la función de onda 

molecular es más pequeña (i.e., más estable) que las correspondientes funciones de onda 

atómicas aisladas. En cambio, para el OM 1 usσ , la densidad electrónica es despreciable entre 

los núcleos, llamado por ello orbital de antienlace, o antienlazante; la energía de la función de 

onda molecular es mayor (i.e., menos estable) que las correspondientes energías de las 

funciones de onda atómicas aisladas (ver diagramas de la Fig. 4.2).  
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Fig. 2. Descripción de los orbitales moleculares y de los diagramas de energía para el ión  +
2H

La solución de la ecuación de Schrödinger para moléculas que contienen más de un 

electrón, se obtiene usando soluciones aproximadas de la forma del átomo de hidrógeno, pues 

cuando un electrón está cerca de un núcleo particular este tomará la forma tipo hidrogenoide. 

Usando esta aproximación podemos construir así un conjunto de orbitales moleculares 

mediante una combinación lineal de orbitales atómicos (LCAO). Por ejemplo,  y como se ve 
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en la Fig. 3, el orbital molecular de enlace 1 gsσ del caso anterior, está formado por el traslape 

en fase (i.e., la suma) de dos orbitales atómicos 1s, mientras el orbital molecular de antienlace 

1 gsσ está formado del traslape fuera de fase (i.e., la resta) de dos orbitales atómicos 1s. 

Consideraciones similares aplican al traslape de orbitales p, aunque en este caso, ellos puedan 

formar orbitales moleculares enlazantes y antienlazantes tanto como σ π  (ver Fig. 3) 

 

Fig. 3. Formación de los orbitales moleculares de la combinación lineal de orbitales atómicos; 
los signos y − indican las fases (signos) de las funciones de onda +

 

4.1.3. Sólidos cristalinos 

Las propiedades de los electrones en un sólido cristalino de dimensiones apreciables, 

que contiene del orden de 1023 átomos por cm3 aproximadamente, fueran prácticamente 

imposibles de describir, si optamos por resolver la ecuación de onda para cada uno de los 
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electrones o moléculas. Gracias a las propiedades de los cristales, es más conveniente usar la 

simetría traslacional y rotacional del sólido; mediante el uso de estas propiedades y bajo 

ciertas aproximaciones válidas es posible realizar esta extraordinaria tarea de describir un 

sólido cristalino.  

Cuando los átomos se agregan unos junto a otros en un sólido, la mayoría de los 

electrones permanecen localizados y pueden considerarse como sujetos a un átomo particular. 

Sin embargo, algunos electrones, los más externos, se ven involucrados en el enlace, con los 

electrones de los átomos vecinos. Con la unión de átomos, el diagrama energía atómica se 

modifica. De manera general, el cambio se produce porque los estados electrónicos más 

externos de los átomos, se traslapan con los de átomos vecinos extendiéndose en conjuntos de 

estados que forman, bandas de energía. El sólido puede verse como una muy grande molécula 

en la que se tienen conjuntos de estados agrupados. En la Fig. 4 se ilustran los efectos sobre el 

diagrama de niveles de energía, al ir aumentando el número de átomos en una cadena lineal, 

hasta formar un sólido unidimensional. 

 

Fig. 4. Diagrama de los niveles de energía para una cadena lineal progresivamente larga 
mostrando el arreglo de los orbitales moleculares en bandas de energía para un sólido 
unidimensional. 

 

Para una simple molécula diatómica, como se discutió previamente, los dos orbitales 

atómicos más externos se traslapan para producir dos orbitales moleculares, que pueden verse 

como la combinación lineal de orbitales atómicos. Como se mencionó antes, el OM de enlace 
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se forma del traslape en fase de los OAs (i.e., la suma) y es de menor energía que los 

correspondientes OAs, mientras que el otro OM, el de antienlace, formado del traslape fuera 

de fase (i.e., la resta), es mayor en energía que los correspondientes OAs. Conforme va 

aumentando la longitud de la cadena molecular incrementa el número total de OMs, y 

gradualmente estos traslapes forman bandas de niveles de energías permitidas las cuales están 

separadas por regiones de energía prohibidas, como consecuencia de los múltiples estados de 

energía prohibidos en el átomo.  

Una manera de otear la estructura electrónica de bandas de los sólidos es tomando en 

cuanta los efectos de las ondas de electrones en un potencial periódico cristalino. El punto 

inicial de esta aproximación es el modelo de Drude-Loretz de electrones libres para metales. 

En este modelo, un sólido metálico es considerado como una red de empaquetamiento 

compacto de cationes positivos, rodeados de un mar o nube de electrones a consecuencia de la 

ionización de la capa de electrones más externa (valencia). Vale tratar entonces a los 

electrones de valencia como si fueran un gas dentro de un contenedor y usar la teoría cinética 

de gases clásica. Esta aproximación funciona mejor para los metales electropositivos del 

grupo I y II así como para el aluminio y los llamados metales de electrones libres; y puede 

explicar muchas de las propiedades fundamentales de los metales como la alta conductividad 

eléctrica y térmica, la opacidad óptica, maleabilidad y propiedades de aleación. Sin embargo 

una aproximación más realista es tratar a los electrones libres en los metales, mecanico-

cuánticamente; considerando sus propiedades tipo corpuscular y ondulatorio. 

Desde esta perspectiva, los electrones libres de valencia, como partículas, se consideran 

encerrados en un pozo de potencial el cual esencialmente detiene su camino impidiéndoles 

abandonar el metal (el modelo de la “partícula en una caja”). Las condiciones de frontera de la 

caja exigen que las funciones de onda sean despreciables en los bordes del cristal (o “caja”). 

Al resolver la ecuación Schrödinger, las funciones de onda permitidas dadas corresponden 

sólo a ciertas longitudes de onda. Para una caja unidimensional de longitud L, el conjunto de 

funciones de onda vienen dados por: 

( ) ( )1 22 ,n L sen n x Lψ π=  4.1 
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donde n=1,2,3,..es el número cuántico del estado. Para cada n la energía correspondiente del 

nivel electrónico es: 

2 2

2 .
8n
n hE
mL

= 4.2  

En representa solamente la energía cinética pues le energía potencial es considerada nula  

dentro de la caja. De este modo hay una relación parabólica entre En y n, y por lo tanto entre 

En y el vector de onda k que es 2n nk π λ= . Los niveles permitidos de energía en esta 

parábola de E vs k son discretos (i.e., cuantizados); sin embargo, para la mayoría de los 

metales cristalinos la separación entre niveles es muy pequeña comparada con la energía 

térmica promedio KBT, y se puede considerar la distribución de estas energías como un 

sistema casi continuo (teorema de la equipartición de la energía). Este conjunto de orbitales 

del cristal u orbitales moleculares, se denomina banda o banda de orbitales (Ver Fig. 4). 

 

Fig. 5. Representación de la relación parabólica entre los vectores de onda permitidos (k) y sus 
energías para electrones confinados en un pozo de potencial unidimensional. Las regiones de 
energía sombreadas representan aquellas ocupadas por los electrones. EF es la energía de Fermi y 
se define como la energía del nivel más alto ocupado 

 

Note que conforme el electrón se hace más localizado (i.e., conforme el tamaño de L 

disminuye), la energía de un estado electrónico particular y el espaciamiento entre estados de 
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energía, aumentan; esto tiene importantes implicaciones para el enlace entre átomos y también 

en el estudio de los sistemas de dimensiones reducidas, nanoestructuras o sistemas de 

confinamiento cuántico, donde el tamaño de L adquiere dimensiones moleculares. 

Para un sólido cristalino tridimensional, el argumento de la caja de potencial, se extiende 

a tres dimensiones. Para un cristal tridimensional perfectamente ordenado, la repetición 

periódica de átomos (o moléculas) a lo largo de la cadena lineal unidimensional considerada 

en la Fig. 4, se remplaza por la repetición periódica de una celda unidad sobre las tres 

dimensiones. Como vimos antes, la celda unidad contiene átomos arreglados en cierta 

configuración característica del cristal, de modo que la repetición contigua de la celda unidad 

sobre todo el espacio es suficiente para generar la estructura completa del cristal. En otras 

palabras, el cristal tiene simetría de traslación o simetría traslacional, y la estructura de todo el 

cristal puede definirse por traslaciones de la celda unidad sobre las tres dimensiones. La 

simetría de traslación en una estructura periódica es llamada simetría discreta porque sólo 

ciertas traslaciones (las que corresponden a múltiplos enteros de los vectores de la red, 

derivados de la celda unidad) conducen a puntos de equivalente simetría. En contraste, el 

espacio vacío despliega una simetría de traslación contínua ya que cualquier traslación en este 

caso conduce a un punto de equivalente simetría. Las celdas unidad más comunes son, como 

hemos señalado antes, las que forman las redes cúbicas de Bravais: cúbica simple, cúbica 

centrada en las caras, cúbica centrada en el cuerpo y la estructura de diamante. Sin embargo, 

en general, el espaciamiento de la red puede ser diferente a lo largo sus distintos ejes 

principales, dando lugar a las celdas ortorómbicas y tetragonales; y los lados de la celda 

unidad pueden ser no necesariamente ortogonales, tal es el caso de las celdas hexagonales. 

Generalmente, las simetrías generan leyes de conservación; esto es conocido con el 

nombre de teorema de Noether. La simetría de traslación contínua del espacio vacío genera la 

ley de conservación del momentum; una simetría más endeble como la simetría discreta de 

traslación en un cristal, conduce a una más endeble ley de conservación del momentum, 

llamada ley de cuasi-conservación del el momentum o cuasi-momentum del cristal. Una 

importante consecuencia de la simetría de traslación o simetría discreta para las propiedades 

electrónicas de los cristales, es el teorema de Bloch. 
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4.1.4. Periodicidad cristalina 

El siguiente paso en la aproximación de la estructura de bandas del sólido cristalino, es 

considerar la periodicidad de la red. La periodicidad tridimensional en el arreglo atómico de 

un cristal, supone una periodicidad en el potencial eléctrico interno, debido a los iones  en la 

parte central de los átomos (i.e., el átomo sin los electrones de valencia). Incorporando tal 

potencial periódico a la ecuación de Schrödinger se obtienen como soluciones, funciones de 

onda permitidas moduladas por la periodicidad de la red. El teorema de Bloch establece que 

estas soluciones toman la forma de una onda plana, ( )exp i ⋅k r , multiplicada por una función 

con la misma periodicidad de la red:  

( ) ( ) ( )exp ,ku iψ = ⋅r r k r  4.3 

donde la función  tiene la propiedad ( )ku r ( ) ( ) ,k ku u+ =r T r  para todo vector de traslación 

de la red. Tales funciones de onda son conocidas como funciones de Bloch, y representan 

ondas viajeras a través del cristal, pero periódicamente modificadas por el potencial periódico 

de cada sitio atómico. Para una red unidimensional de espaciamiento interatómico a, estas 

expresiones se reducen a 

( ) ( ) ( )exp ,kx u x ikxψ =  4.4 

con  para cualquier entero n. Ahora si imponemos condiciones de frontera 

periódicas a los extremos de la cadena de átomos de longitud L = Na: 

( ) (ku x na u x+ = )k

( ) ( )0 ,Naψ ψ=  se 

encuentra  que  

( ) ( ) ( )exp 0 ,k ku Na ikNa u=  4.5 

 

de lo cual , que tiene las soluciones ( )exp 1ikNa =

2 2k n Na n Lπ π= ± = ± , 4.6 
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para cualquier entero n. Estos resultados tienen dos importantes consecuencias: Primero, esto 

nos dice que la diferencia entre valores consecutivos de k es siempre 2π/L, que se puede 

interpretar como el volumen (o propiamente, en este caso simplificado unidimensional, la 

longitud) de espacio k, ocupado por cada estado (vector de onda). Aplicando este argumento a 

cada dimensión, para un cristal 3D, tenemos un volumen ocupado de espacio k de 8π3/V por 

cada estado (vector de onda), donde V = L3 es el volumen del cristal. Segundo, una vez que se 

determine el límite superior para n, la última ecuación nos dirá también cuantos estados de 

vector de onda están contenidos dentro de cada banda de energía.  

La periodicidad de la red, en si misma, conduce también a efectos de difracción propios. 

La difracción de rayos X es, como ya hemos visto, una importante técnica de caracterización 

de la estructura de un sólido cristalino. Sin embargo, como los electrones exhiben también 

propiedades ondulatorias, los electrones libres presentes en el cristal, y expresados por el 

teorema de Bloch, conllevan el mismo fenómeno de difracción de los rayos X, y esto tiene un 

efecto crucial sobre el espectro de energías permitidas para el electrón. Si consideramos un 

electrón de la forma (4.4), es decir, una onda electrónica viajera a lo largo de una cadena 

unidimensional de átomos de espaciamiento a, entonces cada átomo provocará la reflexión de 

la onda. Estas reflexiones serán todas constructivas siempre que mλ=2a, para m entero, donde 

λ es la longitud de la onda asociada al electrón llamada longitud de onda de de Broglie (este 

es un caso especial de la ley de Bragg de difracción). Cuando esta condición es válida, tanto la 

onda reflejada, como la incidente, existen ambas, en la red cristalina, y la superposición de 

estas produce ondas estacionarias. Las ondas estacionarias corresponden a distribuciones de 

densidad de electrones |ϕ|2 las cuales tienen todos sus nodos o sus antinodos en los sitios de 

red x = a, 2a, 3a,…, y estas dos soluciones, aún teniendo el mismo valor de vector de onda, 

tienen energías asociadas ligeramente diferentes, debido a las diferentes energías de 

interacción entre los electrones y los iones positivamente cargados. Consecuentemente se 

forma una brecha de energía en la curva de dispersión de electrones en los correspondientes 

valores de vector de onda: k m aπ= ± . 

El hecho de que las ondas electrónicas sean ondas estacionarias significa que la 

velocidad de grupo de los electrones  
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tiende a cero en esos puntos. Esto representa una diferencia fundamental entre el 

comportamiento de los electrones en sólidos cristalinos, cuya estructura es periódica (Fig. 6), 

y en el caso de electrones libres (Fig. 5) sin tomar en cuenta la periodicidad de la red, donde la 

relación de dispersión permanece puramente parabólica ( )2E k∝  para todos los valores de k. 

 

Fig. 6. Representación de la relación cuasi-parabólica entre los vectores de onda permitidos (k) 
y sus energías para electrones confinados en un pozo de potencial unidimensional, considerando 
la variabilidad periódica del potencial en los sitios atómicos. Las regiones de energía sombreadas 
representan aquellas ocupadas por los electrones. La parte b) representa la reducción a la primera 
zona de Brillouin. 

De este modo, es posible tratar la red de átomos del cristal, i.e., el conjunto de átomos 

periódicamente repetido en el espacio, digamos físico, real, en el marco de un tipo de red más 

abstracta, la red de difracción de los electrones, definida por los vectores de onda k. Teniendo 

magnitud del recíproco del espaciamiento real a, el conjunto discreto de los vectores de onda 

forman la llamada red recíproca, que es igualmente un conjunto de sitios, pero no en el marco 

real, del aspecto físico del cristal, sino más bien, en el marco de las difracciones de Bragg o la 

dispersión de las ondas electrónicas. 

La región del espacio k ubicada entre dos condiciones de difracción cualesquiera, es 

conocida como zona de Brillouin (BZ): por tanto, en un cristal unidimensional, la primera BZ 

está entre k aπ= − .k aπ= y  Cualquier valor de k, fuera de la primera BZ es equivalente a 

algún punto dentro de ella; el punto de equivalencia se encuentra de la relación: 
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' 2k k m aπ= ± . 4.7 

Y para el caso tridimensional, cuando la relación energía-vector de onda se extiende 

sobre múltiples zonas de Brillouin, puede ser reducida en su totalidad a la primera zona, 

mediante la relación de los vectores: 

'= −G k k , 4.8 

donde G representa cualquier vector de traslación en el espacio recíproco, y cuyo análogo 

unidimensional es el conjunto de valores 2m aπ  de la Ec. 4.7. Tal procedimiento se conoce 

como reducción a la primera zona, y al efecto en las estructura de bandas (Fig. 6b), se le llama 

zona de Brillouin reducida.  

La relación entre los vectores base de ambos espacios está dada por: 

⎩
⎨
⎧

=
≠

=

=⋅

ml
m  l

lm

lmml

    si    1
  si    0

2

δ

πδba
 4.9 

Estas relaciones nos permiten obtener los vectores base del espacio recíproco, b1, b2, y 

b3 en términos de los vectores base del espacio real del cristal, a1, a2 y a3: 

321

32
1 2

aaa
aa

b
×⋅

×
= π

321

13
2 2

aaa
aa

b
×⋅

×
= π

321

21
3 2

aaa
aab
×⋅

×
= π

;    ;     

De este modo, podemos encontrar las redes recíprocas de todas las redes de Bravais. El 

tipo de sistema cristalino no cambia en los dos espacios, pero la red de Bravais puede ser 

diferente. Para un cristal como el Si y el Ge, cuya red de Bravais directa es una red cúbica del 

tipo FCC, se tiene que su red recíproca correspondiente es una red también cúbica, pero BCC. 

En un cristal tridimensional, la posición de los gaps de energía en la distribución de 

dispersión electrónica, está determinada, de la difracción electrónica por los planos de la red, 

pero las zonas de Brillouin no son simples rangos escalares de k, como en el caso 

unidimensional: en ves de ello, están descritos por superficies complejas en el espacio k 

tridimensional, cuya geometría depende de la celda unidad y de la estructura atómica. La  
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primera zona de Brillouin para un cristal tipo diamante, es la celda primitiva de la red BCC. 

La Fig. 7 muestra la celda primitiva de Wigner-Seitz£ de la red BCC. La primera zona de 

Brillouin de un cristal es la celda primitiva de Wigner-Seitz de su red recíproca. Y el estudio 

de todo el sólido, se simplifica al análisis de sus propiedades en esta zona.  

 

Fig. 7. Primera zona de Brillouin para una red cristalina tipo FCC; celda primitiva de Wigner 
Seitz de una red BCC (recíproca de una FCC).  

 

Los símbolos W, ΣΚΔΛΓΧ y   , , , ,  se originan de la teoría de grupos y son llamados 

puntos de alta simetría. La primera zona de Brillouin de una red, posee distintos puntos de alta 

simetría dependiendo del tipo de red que se trate. Los símbolos Δ ,  y  representan 

distintas trayectorias dentro de la zona. 

Σ Λ

XLa trayectoria en la direcciónΔ  es la descrita para los puntos  y  Γ

KLa trayectoria en la dirección  es para los puntos  y , Σ Γ

La trayectoria en la dirección  es la que se forma con los puntos  y .  LΛ Γ

                                                 
£ Una celda de Wigner-Seitz en el espacio real, es una celda de volumen mínimo (con un solo punto de red) 
también llamada celda primitiva. Wigner y Seitz fueron los primeros en formalizar un método para la obtención 
de la celda primitiva. 

93 



CAPÍTULO 4                                                                                                MÉTODO DE ANÁLISIS 
 

Donde 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

2
1,

2
1,

2
12

a
L π( )0,0,02

a
π

=Γ ( )0,0,12
a

X π
= ; ; ; 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= 0,

4
3,

4
32

a
K π ;  ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

4
1,

4
1,12

a
U π . 

El movimiento de los electrones en la red se asemeja a la propagación de una onda 

electromagnética. Cualquier onda con vector de onda k del origen a los límites de la BZ da 

como resultado una onda reflejada de Bragg; las ondas se comportan como si fueran 

reflejadas en los planos de la red. Conforme el vector de onda inicial k del electrón, se acerca 

a , los electrones acelerados por la fuerza externa comienzan a frenarse debido a la 

interacción del electrón con el potencial de la red, hasta detenerse por completo, entonces 

sufren una reflexión de Bragg y el electrón se mueve en dirección opuesta. Si la fuerza 

externa no varía, la velocidad que aumenta en dirección opuesta a la fuerza, comienza a 

disminuir ya que la fuerza se opone a la velocidad, frenándose nuevamente el electrón cuando 

k adquiere su valor inicial. Por tanto, la velocidad de grupo del paquete de ondas centrado 

alrededor de la energía E y con vector de onda k, se hace cero en los límites de la BZ [49, 

p.83]. Obteniéndose así, las curvas de dispersión, E(k), de las bandas del cristal. Al restringir 

el vector de onda a una zona de Brillouin reducida, la estructura de bandas, será entonces una 

gráfica que incluirá bandas dobladas correspondientes a los valores de energía en la zona 

extendida [49, p.140]. 

Gkk −='

 

4.2 Métodos Ab initio vs Semiempíricos 

La ciencia moderna emplea, en general, cuatro aproximaciones básicas en el estudio de 

la naturaleza: observacional, experimental, teórica y ciencia computacional. La observación es 

la base de toda la ciencia, y la base de todos los métodos de hacer ciencia. Fundamentalmente, 

la ciencia observacional es aquella área de la ciencia que usa una gran variedad de 

dispositivos, incluyendo el ojo humano, para recolectar datos acerca de algún fenómeno 

científico en particular. La ciencia observacional depende de herramientas tales como 

microscopios, telescopios, satélites y otros dispositivos para mejorar la calidad de las 
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observaciones. Las observaciones forman la base del método científico primario, que es 

grosso modo, el razonamiento basado en la evidencia. La ciencia experimental, por su parte, 

consiste fundamentalmente en usar las técnicas observacionales, de una forma lógica y 

sistemática; evaluar e investigar las relaciones de causa y efecto; identificando y controlando 

(aislando) variables específicas de algún fenómeno; el experimentalista puede probar los 

efectos de alguna variable, sobre algún fenómeno. Un verdadero problema con la ciencia 

experimental, es que, a menudo, resulta difícil asegurar que la variable sometida a prueba, no 

altere el comportamiento natural. 

La ciencia teórica es la más sublimada de los cuatro tipos de ciencia. La ciencia teórica 

ha sido siempre el componente de mayor peso, del proceso de investigación completo, pero su 

complejidad, ha dado como resultado, en general, menos atracción, comparada con las 

aproximaciones observacional y experimental. 

La ciencia teórica, es principalmente matemática. Los científicos teóricos por lo regular 

intentan representar matemáticamente algún fenómeno observable o no observable. Mediante 

la aplicación de técnicas matemáticas, los teóricos buscan “probar” la validez de alguna 

hipótesis o conjetura. Por lo regular, la teoría matemática es puesta a prueba por los 

observacionalistas y/o experimentalistas para apoyar o rechazar la conclusión alcanzada por el 

teórico. El producto final típico del científico teórico, es una serie de descripciones 

matemáticas relativamente complicadas de algún comportamiento o evento científico.  

Así, por ejemplo, para describir el movimiento de un electrón se debe usar la matemática 

de la ecuación de Schrödinger (Ec. 1.1), que puede escribirse como: 

EΨ = ΨH . 

ΨEl comportamiento matemático del electrón se describe con una función de onda , y 

H, es llamado, operador Hamiltoniano. Hay muchos operadores matemáticos, tales como el 

signo más, el signo menos, y el signo de raíz cuadrada. El operador Hamiltoniano es algo así, 

como una especie rara de raíz cuadrada, y de la misma manera en que la raíz cuadrada opera 

sobre algo, H le está haciendo algo al símbolo de su derecha, Ψ , la función de onda del 

electrón. 

¿Que pasa del otro lado de la ecuación? Ejecutar la operación Hamiltoniana sobre la 

función de onda Ψ , da como resultado la energía (E) del electrón. Si se conoce la energía del 
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electrón, es posible entonces, decir numerosas cosas acerca de cómo se comporta el átomo. 

Note, sin embargo, que la otra parte del lado derecho de la Ec. es la repetición de la función 

de onda . Esta ecuación es un tipo especial de una expresión conocida como: ecuación de 

valores propios o eigenvalores. En una ecuación de valores propios, ejecutar una operación 

matemática del lado izquierdo de la ecuación, da como resultado la repetición de la misma 

función, multiplicada veces alguna constante. En este sentido, al operar a  con el operador 

H, en respuesta, se obtiene la misma 

Ψ

Ψ

Ψ , multiplicada por una constante, la cual en este caso 

es la energía del átomo. 

Pero ¿cómo luce en realidad el operador Hamiltoniano? Para un sistema atómico con 

varios electrones, se tiene que la Ec. adquiere la forma: 

Ψ=Ψ
⎥
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El primer término del operador (encerrado entre paréntesis) calcula las energías cinéticas 

de los electrones (i) y de los núcleos (k); la última parte, determina la atracción de los 

electrones cargados negativamente por los núcleos cargados positivamente. Z es el número 

atómico del átomo; R es la distancia a la que el núcleo está del electrón, y r es la distancia a 

que el electrón está del núcleo. Los subíndices se refieren al número de núcleos y electrones, 

contenidos en el sistema. Y los términos intermedios calculan la repulsión electrostática entre 

electrones y entre núcleos respectivamente.  

Los experimentalistas y observacionalistas buscarán validar esta matemática con 

experimentos y observaciones, lo cual determina la aceptación, modificación, o rechazo de la 

matemática. Esta ecuación particular ha sido probada repetidamente para predecir las 

propiedades de átomos y átomos en moléculas, con un problema: Es muy complicada 

matemáticamente de resolver para cualquier sistema atómico con más de dos electrones. Esto 

lleva al cuarto tipo de ciencia: la ciencia computacional. 

La ciencia computacional, es la aplicación de la ciencia en el desarrollo de sistemas de 

cómputo y de las técnicas matemáticas a la solución de grandes y complejos problemas. La 

ciencia computacional hace uso de las ventajas no solo en los adelantos en hardware, sino, y 

probablemente lo más importante, de los avances en el desarrollo de algoritmos y de técnicas 

matemáticas de computación.  
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La ciencia computacional permite a los científicos ejecutar tareas de suma dificultad 

debido a la complejidad de la matemática, y/o el gran número de cálculos implícitos. La 

ciencia computacional permite a los científicos construir modelos que permitan predicciones 

de los fenómenos que puedan ocurrir en un laboratorio. Como tal, la ciencia computacional es 

complementaria a los otros métodos de la ciencia. 

Los investigadores pueden usar las técnicas computacionales para alcanzar una serie de 

objetivos: 1) Ejecutar experimentos que pueda resultar muy peligroso hacer en el laboratorio;  

2) Ejecutar experimentos cuya escala de tiempo sea, o demasiado rápido, o bien, demasiado 

lento; 3) Hacer experimentos que puedan resultar muy costosos en el laboratorio; y 4) Hacer 

experimentos que solo sean solubles usando métodos computacionales.  

Así también, la ciencia computacional, alternativamente conocida como modelado y 

simulación, busca crear y usar los modelos computacionales como método observacional;  

guiar experimentos; y crear o probar nuevas teorías.  

Desde el punto de vista teórico, hay muchas aproximaciones para el cálculo de las 

propiedades electrónicas y ópticas de cristales nanoestructurados. El esquema ab initio ha sido 

ampliamente empleado, debido a las posibilidades de dar una descripción atómica completa 

de estos materiales. Estos se hacen cada vez más eficiente dados los avances en cómputo y 

algoritmos. Por otro lado, los métodos semiempíricos se mantienen como una herramienta 

muy vigorosa, dando la oportunidad de simular nanocristales más reales, de decenas de miles 

de átomos. 

“Ab initio”, viene de la frase latina “desde el principio”, o más concretamente, “desde 

cero”. Ab initio es el único método computacional que es 100% matemático. Contrario a otros 

métodos, los métodos ab initio, no usan datos experimentales u otros parámetros para intentar 

calcular la información requerida acerca de una molécula o un sistema molecular. 

Los métodos ab initio son indiscutiblemente los más exactos, así como también los más 

difíciles, de todas las técnicas actualmente usadas en el campo del modelado molecular. Una 

razón significativa para esto es que, contrario a otros métodos, el método ab initio realmente 

comienza “desde cero”. Comenzando justamente con sólo la estructura molecular y unas 

cuantas constantes universales – la velocidad de la luz (c), la constante de Plank (h), la masa 

(me) y la carga (qe) del electrón, se pueden calcular muchas propiedades de un sistema físico. 
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Como es de esperarse, la matemática subyacente en los métodos ab initio, es muy 

complicada; implicando la solución de integrales; la estabilidad y la solución de complicadas 

matrices; y la estabilidad de ecuaciones que solamente pueden ser resueltas a través de 

métodos computacionales. Los métodos tradicionales ab initio para resolver problemas de 

muchos cuerpos como lo implica el caso de una simple nanoestructura de algunos cuantos 

átomos, están basados en la aproximación de un solo electrón [51] 

Los métodos semiempíricos, por su parte, proporcionan las ventajas de estudiar grandes 

moléculas o sistemas de moléculas, en contraste de los métodos ab initio que, dada su 

laboriosidad, están limitados a sistemas pequeños. Como su nombre lo sugiere, los métodos 

semiempíricos, son una combinación de los métodos teóricos (o ab initio), acoplados con el 

uso de datos de estudios empíricos o experimentales. A través del uso de algunos datos pre-

calculados, los métodos semiempíricos permiten generar información de algún sistema, 

relativamente estandarizada. Los resultados obtenidos son típicamente menos exactos que los 

hechos por métodos ab initio, pero son generalmente más rápidos, menos costosos 

computacionalmente y aplicables a grandes sistemas.  

Las aproximaciones semiempíricas se formulan normalmente bajo el mismo marco 

conceptual de los métodos ab initio, pero se desprecian ciertos cálculos menores para agilizar 

los resultados. Con el objeto de compensar los errores causados por estas aproximaciones, se 

introducen parámetros empíricos en los cálculos y se calibran contra datos de referencia 

teóricos o de experimentos realizados.  

Dentro del marco ab initio, una teoría muy ampliamente usada en la descripción de  

nanoestructuras, es la llamada Teoría de Funcionales de la Densidad (DFT). Esta teoría, es 

una formulación alternativa de la mecánica cuántica, en la que la cantidad central no es la 

función de onda, sino la densidad de probabilidad, que es una entidad más simple. La 

desventaja de esta teoría es que no se conoce exactamente la forma de sus soluciones y deben 

aproximarse. Algunas herramientas de cálculo computacional que emplean DFT son: Abinit®  

, ®, ®, Atomistix®, Toolkit®, ®, ®, ADF AIMPRO CADPAC CASTEP CPMD®, ®, CRYSTAL06
®, ®, ®, ®, DACAPO DALTON DFT++ DMol3 EXCITING®, GAMESS®, ®, GAUSSIAN

GPAW®, ®, ®, ®, ®, ®, ®, JAGUAR MOLCAS MOLPRO MPQC NRLMOL OCTOPUS

OpenMX®, ® ORCA PARATEC®, PARSEC®, ®, ® y PCGAMESS PLATO SIESTA®  
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4.3 Método semiempírico de amarre fuerte a primeros vecinos. 

Entre los modelos semiempíricos para resolver la ecuación de Schrödinger de un 

semiconductor, el método de amarre fuerte (TB) a primeros vecinos, es una teoría muy útil, 

capaz de reproducir las bandas tanto de valencia como de conducción de una gran variedad de 

elementos y compuestos con la estructura cristalina del diamante. El método parte de la teoría 

LCAO (Combinación Lineal de Orbitales Atómicos), donde, como hemos visto, las funciones 

de onda traslapadas del sólido, se aproximan por combinaciones lineales de funciones de onda 

tipo atómicas. Este método tiene la ventaja de que la estructura de bandas se puede definir en 

términos de un pequeño número de parámetros, llamados parámetros de traslape, pues el 

método supone las funciones de onda como funciones de onda de átomos aislados que al 

unirse para formar el cristal se traslapan. Cada átomo tiene asociado un conjunto de orbitales 

apropiados, llamados base; las interacciones entre electrones de átomos adyacentes, y que se 

evalúan por lo general a primeros o a segundos vecinos, se determinan por parámetros 

experimentales. 

La hibridación sp3, que representa el máximo traslape de los electrones s y los tres p (px, 

py y pz), es propia de átomos en sólidos con la estructura tetraédrica del diamante. Y el 

conjunto de orbitales base que la forman es el mínimo necesario para obtener la correcta 

descripción de la banda de valencia para semiconductores de este tipo, aunque no es suficiente 

para ajustar correctamente su banda de conducción [48]. Para la banda de conducción, sea 

necesario agregar a la base otro tipo de orbital, que simule los estados excitados de orbitales 

tipo d [1]. 

La base mínima de orbitales por cada sitio atómico, de un semiconductor con la 

estructura del diamante será entonces, de un orbital tipo s, los tres p, más un orbital excitado 

s*, para complementar la forma de la hibridación, tanto de los estados electrónicos más 

fuertemente amarrados (de valencia) y los de carácter más bien, libre (de conducción). 

Describir la morfología del gap, i.e., la forma de los bordes de las bandas de valencia y 

de conducción, de semiconductores de este tipo, es describir los traslapes de sus hibridaciones 

atómicas en su estructura y red particular, en este caso, una red FCC con dos átomos en cada 

sitio, separados por un vector ( )1,1,1
4
a . 
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Nuestro conjunto base de orbitales atómicos para sólidos con la estructura de diamante 

consta de los orbitales: uno s, los tres estados p, y un orbital excitado s* en simulación con los 

estados excitados d. Obteniéndose una hibridación sp3s*. Y representados por 

*y   , , , szyxs  respectivamente. Este conjunto base representa un conjunto ortonormal.  

Al incluir el estado excitado s*  en la base mínima incluimos la física precisa de los 

estados excitados en un semiconductor. Como el punto de vista de este método es contrario al 

de los electrones casi libres, los electrones más fuertemente unidos al núcleo son los mejor 

descritos, mientras que para los más energéticos es necesario usar algún estado excitado y 

reproducir así la banda de conducción. 

Consideremos el traslape para dos átomos vecinos. El traslape entre estos estados se 

representa por las integrales llamadas integrales de salto que definen la matriz hamiltoniana 

H: 

Hα β  4.10

*y   , , , 11111 szyxs *y   , , , 22222 szyxsdonde  y son los orbitales  y α β . 

Cuando  = α β  los parámetros de traslape se llaman parámetros de auto energía. Y los 

designaremos por:  

1 1 2 2Es s H s s H s= =  

1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2Ep x H x y H y z H z x H x y H y z H z= = = = = = 2  4.11 

* * * * *
1 1 2Es s H s s H s= = 2  

Muchas de las otras integrales de salto o parámetros de traslape entre dos átomos son cero. 

Para semiconductores de este tipo existen parámetros de traslape linealmente independientes y 

diferentes de cero, dados en los siguientes elementos de la matriz hamiltoniana (Fig. 8) [49 p. 

115, 50 p. 80]: 
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Fig. 8. Integrales no nulas entre orbitales s y p 

1s H s2  es la integral de salto llamada (ssσ). La cantidad (ssσ) es negativa porque los 

orbitales s tienen el mismo signo. 

1s H z2  es la integral de salto llamada (spσ). El orbital pz tiene momento angular cero 

sobre el eje z. La integral de salto (spσ) es positiva porque  el lóbulo negativo del orbital  2z  

es más cercano al orbital (positivo) 1s  que el lóbulo positivo. 

1z H z2  es la integral de salto llamada (ppσ). Esta en una cantidad positiva porque está 

dominada por la contribución del lóbulo positivo del orbital 1z  traslapándose con el lóbulo 

negativo del orbital 2z . 

πpp1 2x H x es llamado ( ) y es el mismo que 1 2y H y . Los orbitales px y py tienen 

momentum angular sobre el eje z. La integral de salto ( πpp1± ) es una cantidad negativa 

porque está dominada por el traslape entre dos lóbulos positivos y el traslape entre dos lóbulos 

negativos. 

En resumen tenemos:  
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4.12(ssσ) < 0;   (spσ)  > 0;  (ppσ) > 0;   (ppπ) < 0. 

Que son los parámetros fundamentales a tener en cuenta en una hibridación del tipo sp3. 

El método a primeros vecinos, comprende sólo el traslape entre átomos subsecuentes 

inmediatos; se pueden considerar vecinos más alejados, sin embargo, el método a primeros 

vecinos resulta ideal por su eficiencia y la cantidad mínima de parámetros empleados.  

( )λ λΨ ≡k r kSean , los estados de Bloch para cada sitio atómico, soluciones de la 

ecuación de Schrödinger secular: 

( )( ) 0H Eλ λ− =k k . 4.13

Que al extenderla en la base de la hibridación sp3s*, tiene la forma: 

( ), ,
,

( ) ( ) 0i j j
j

i H j E aλ λ
μ ν ν

ν

μ ν δ δ− =∑ k k k k , 4.14

λkya que  es la combinación lineal: 

,

( )j
j j

j j a jλ
ν

ν ν

λ ν λ ν ν= =∑ ∑k k k k k k , 4.15

con  

( )1 n ji
n

n
j e

N
jν ν⋅ += ∑ k t dk t , 4.16

 donde  denota las posiciones de los átomos base en la red; tn es la posición del n-

ésimo punto de red, y dj es la posición del átomo j con respecto al punto de red de tn. Para la 

estructura del diamante j=2: d1 =  (0,0,0) y d2 = 

nj n j= +r t d

(1,1,1
4
a ) . Dado que hay dos átomos por sitio 

de red y una base de 5 orbitales atómicos por átomo, habrá 10 funciones de bloch, i.e., λ = 10; 

j representa el número de átomo. Mientras, ν indica el orbital de la base (s, px, py, pz, s*) 
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i H jμ νk kLos elementos , que se obtienen comparando la estructura de bandas 

calculada con alguna obtenida empíricamente o a primeros principios, están en función de los 

parámetros de traslape σsp σpp πppσss , , ,  y forman el nuevo conjunto de parámetros. La 

matriz Hamiltoniana semiempírica de amarre fuerte a primeros vecinos, dada por P.Vogl et 

al., [1] es: i H jμ νk k = 

y1p y2p          
z1p x2p z2p 1s* 2s*1s 2s x1p 

 1s E(1,s) V(s,s)g0 0 0 0 V(1s, 2p)g1 V(1s, 2p)g2 V(1s, 2p)g3 0 0 

 2s V(s,s)g0* E(2,s) -V(1p, 2s)g1* -V(1p, 2s)g2* -V(1p, 2s)g3* 0 0 0 0 0 

 
x1p 0 -V(1p, 2s)g1 E(1, p) 0 0 V(x, x)g0 V(x, y)g3 V(x, y)g2 0 -V(1p,2s*)g1 

y1p  0 -V(1p, 2s)g2 0 E(1, p) 0 V(x, y)g3 V(x, x)g0 V(x, y)g1 0 -V(1p,2s*) g2 

 
z1p 0 -V(1p, 2s)g3 0 0 E(1, p) V(x, y)g2 V(x, y)g1* V(x, x)g0 0 -V(1p,2s*) g3 

 
x2p V(1s, 2p)g1* 0 V(x, x)g0* V(x, y)g3* V(x, y)g2* E(2,p) 0 0 V(1s*,2p) g1* 0 

y2p  V(1s, 2p)g2* 0 V(x, y)g3* V(x, x)g0* V(x, y)g1* 0 E(2,p) 0 V(1s*,2p) g2* 0 

 
z2p V(1s, 2p)g3* 0 V(x, y)g2* V(x, y)g1* V(x, x)g0* 0 0 E(2,p) V(1s*,2p) g3* 0 

 1s* 0 0 0 0 0 V(1s*,2p) g1 V(1s*,2p) g2 V(1s*,2p) g3 E(1, s*) V(s*, s*) g0* 

 2s* 0 0 -V(1p,2s*)g1* -V(1p,2s*) g2* -V(1p,2s*) g3* 0   V(s*, s*)g0* 0 

donde: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( 4/sen4/cos4/cos4/cos4/sen4/sen

4cos4sen4cos4sen4cos4sen
4cos4cos4sen4sen4sen4cos

4sen4sen4sen4cos4cos4cos

3213213

3213212

3213211

3213210

akakakiakakakg
a/ka/ka/kia/ka/ka/kg
a/ka/ka/kia/ka/ka/kg

a/ka/ka/kia/ka/ka/kg

+−=
+−=
+−=

)

−=

k
k
k
k

 

con . ( )321 ,, kkk=k

Los elementos de traslape fueron obtenidos mediante el ajuste experimental de los datos 

de la estructura de bandas de diferentes semiconductores. La tabla 4.1 muestra distintos 

parámetros de traslape para cuatro diferentes materiales.  

El proceso de diagonalización de la matriz para obtener los eigenvlores y eigenvectores de 

H, se realiza por medio de las subrutinas sugeridas por Smith B. et al [52 p. 19], para cada 

punto k dentro de la zona de Brillouin. Es decir, la ecuación de valores propios Ψ=Ψ EH  se 

resuelve para cada ζ∈k ζ donde describe una sucesión de puntos (recta) que describen 

precisamente las trayectorias definidas por los puntos de alta simetría en la zona de Brillouin. 
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Tabla 4.1 Parámetros experimentales del hamiltoniano sp3s* para algunos semiconductores [1] 

ELEMENTO 

O E(1, S) E(1, P) E(2, S) E(2, P) E(1, S*) E(2, S*) 

COMPUESTO 

SiC -8.4537 2.1234 -4.8463 4.3466 9.6534 9.3165 

Si -4.2000 1.7150 -4.2000 1.7150 6.6850 6.6850 

Ge -5.8800 1.6100 -5.8800 1.6100 6.3900 6.3900 

GaAs -8.3431 1.0414 .2.6569 3.6686 8.5914 6.7386 

 V(s,s) V(x,x) V(x,y) V(1s,2p) V(2s,1p) V(1s*,2p) V(1p,2s*) 

SiC -12.4197 3.0380 5.9216 9.4900 9.2007 8.7138 4.4051 

Si -8.3000 1.7150 4.5750 5.7292 5.7292 5.3749 5.3749 

Ge -6.7800 1.6100 4.9000 5.4649 5.4649 5.2191 5.2191 

GaAs -6.4513 1.9546 5.0779 4.4800 5.7839 4.8422 4.8077 

 

La ecuación de una recta l que pasa por el extremo de un vector a con la dirección de un 

vector v se puede expresar mediante la ecuación ( ) val tt += . Donde t es un parámetro 

variable, se dice que l está parametrizada. Al variar t de manera continua, el extremo del 

vector l describe una recta en la dirección de v y v puede ser un vector diferencia de dos 

vectores de posición respectivos a dos puntos dados. La ecuación de la recta que une dos 

puntos de alta simetría dentro de la BZ puede escribirse como: 

{ ( ) }ifi t kkkkk −+=ℜ∈= 3ζ ℜ∈t con . 4.17

donde  y  representan los vectores de posición respectivos a dos puntos dentro de la ik fk
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zona de Brillouin. O de manera equivalente: 

( )ixfxixx kktkk −+=  

( )iyfyiyy kktkk −+=  4.18

( )izfzizz kktkk −+=  

Para encontrar la estructura de bandas en alguna de las direcciones de alta simetría, 

debemos graficar los eigenvalores E (elementos de la diagonal) contra cada perteneciente a 

dicha trayectoria.  

k

Como no es posible obtener una gráfica en 4 dimensiones, o sea E vs k, se grafíca entonces 

E vs k donde aplicando (4.18) tenemos: 

( )[ ] ( )[ ] ( )[ ] 222222
izfziziyfyiyixfxixzyx kktkkktkkktkkkkk −++−++−+=++== k  

los subíndices i y f, denotan los puntos inicial y final que marcan la trayectoria. 

A manera de ilustrar dicho proceso tomemos el caso de la trayectoria en la dirección Δ , es 

decir, el segmento de recta que une los puntos de alta simetría de la primera zona de Brillouin 

de la red  fcc   ( )0,0,02
a
π

=Γ ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

2
1,

2
1,

2
12

a
L π y .  

 

Γy  LζFig. 9. Recta  que pasa por los puntos de alta simetría  

Para describir este segmento de recta necesitamos la ecuación de la recta en el espacio 

que une los puntos . De tal modo que si  son los vectores de posición 

respectivos a los puntos , 

k Γ  L yΓy  L

Γy  L
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{ ( ) }ΓLΓkk −+=ℜ∈= t3ζ  

Ly  Γ que pasa por los puntos de alta simetría  (Fig. 9) representa una recta ζ

Si únicamente se  quiere describir el segmento de recta que une a  y L se debe de 

restringir el intervalo de valores de t, sólo a 

Γ 

[ ]1,0∈t . 

De este modo, una vez diagonalizada la matriz H, los niveles de energía, i.e., sus valores 

propios, con lo que es posible obtener las estructuras electrónicas de bandas. La Fig. 10, por 

ejemplo, muestra las bandas para el Ge en la primera BZ. 

 

Fig. 10. Estructura de Bandas del Ge cristalino 
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4.3.1 Absorción óptica. 

Los dispositivos optoelectrónicos con semiconductores, sean diodos, lasers, guías de 

onda, pares direccionales, moduladores electroópticos, fotodetectores, etc., funcionan de 

acuerdo a los lineamientos generales observar directamente en sus bandas electrónicas, en los  

bordes de la banda de valencia y de conducción. La Fig. 11 muestra las bandas obtenidas por 

el método TB para diferentes semiconductores. Las transiciones directas (1, en la Fig. 11) en 

el caso del Si, del SiC y del Ge no corresponden a transiciones de mínima energía como en el 

caso del GaAs. Y sus transiciones indirectas (2 y 3) violan el principio de conservación del 

momentum por lo que participan partículas vibratorias (fonones) que lo compensan. En el 

caso del GaAs la transición directa (1) es la de mínima energía, con lo que tenemos un potente 

semiconductor óptico. 

 

Fig. 11. Transiciones Directas e indirectas para distintos semiconductores. 

 

La luminiscencia, que como vimos anteriormente, se puede presentar bajo los nombres 

de fotoluminiscencia, catodoluminiscencia y electroluminiscencia es caracterizada por las 

constantes ópticas de los materiales. Así como los fenómenos de la conductividad eléctrica se 
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caracterizan con σ, las propiedades ópticas, i.e., de absorción de ondas electromagnéticas, 

serán relacionadas con ε, llamada constante o función dieléctrica.  

Si la absorción de los cuantos de luz es debida solamente a la transferencia de electrones 

desde la banda de valencia a la de conducción. Este tipo de absorción es conocido como la 

absorción fundamental. El hamiltoniano para electrones en presencia de un campo de 

radiación electromagnética A puede expresarse como: 

( ) ii

N

i
eR t

mc
eH prA ⋅= ∑ ,ˆ , 4.19

donde e es la magnitud de la carga del electrón y pi son los momentos lineales. 

El efecto de un campo de radiación sobre los estados de un cristal se puede estudiar 

tratando a HeR como un término de perturbación dependiente del tiempo que actúa sobre los 

estados electrónicos del cristal. La presencia del campo electromagnético hace que los 

electrones puedan pasarse de los estados de la banda de valencia a los de la de conducción. 

La probabilidad por unidad de tiempo de que una perturbación de la forma  

introduzca una transición del estado inicial 

tiVe ω∓

i  de energía  al estado final iE f  de energía 

, es fE

( )ωδπ ∓)()(2 2
iifffi EEiVfP kk −=→  4.20 

que es la regla de oro de Fermi para relaciones de probabilidad de transición de primer orden. 

En esta relación, la perturbación  induce una absorción de energía tiVe ω− ω , mientras que 

una perturbación  provoca la emisión de dicha energía tiVe ω ω . Debido a que la perturbación 

debe ser una cantidad escalar, tenemos la suma de ambos términos. Si se elige como estado 

inicial al estado base, el término de emisión se hace cero. Por lo que únicamente el término de 

absorción debe ser considerado en el caso del estudio de la excitación óptica de un cristal en 

el estado base. El término de emisión es importante en el estudio de la emisión radiactiva 

debida a electrones inicialmente en estados excitados (por luminiscencia por ejemplo). 
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Para evaluar la probabilidad de transición se requiere calcular los elementos de matriz 

del operador  entre el estado base y los estados excitados, ya que  es considerada la 

perturbación para el sistema electrónico: 

eRH eRH

vcmc
eiHfiVf eR kk pA ψψ ⋅== . 4.21

Para una radiación de frecuencia angular ω  y vector de onda , el potencial A puede 

escribirse como 

η

( ) cceAt ti .ˆ),( 0 += −⋅ ωrηerA  4.22

donde  es el vector de polarización en la dirección del campo eléctrico y c.c indica el 

complejo conjugado del primer término. 

ê

Sustituyendo (4.21) y (4.22) en (4.20), la probabilidad de transición por unidad de 

tiempo para el proceso de absorción de un estado inicial de la banda de valencia a un estado 

final en la banda de conducción se convierte en 

( )ωδψψπ
−−⋅⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= ⋅

→ )()(ˆ
2 2

2
0

vc
i

fciv EEe
mc
eA

P
vc

kkpe k
rη

kkk  4.23 

que es la expresión básica para el cálculo de las constantes que determinarán las propiedades  

ópticas de un cristal en el rango de frecuencia de las transiciones interbanda. 

Los elementos de matriz entre las funciones de Bloch de los electrones en la banda de 

valencia y de conducción en la transición: 

vc

ie k
rη

k pe ψψ ⋅⋅ ˆ  4.24

son cero [53, p. 152] a menos que: 

kc = kv +  + g. η 4.25

Este resultado es una consecuencia de la simetría traslacional, es decir, de la periodicidad de 

las funciones modulantes en un estado de Bloch [54, p. 248]. El vector g, que es un vector de 

109 



CAPÍTULO 4                                                                                                MÉTODO DE ANÁLISIS 
 

la red recíproca, se enuncia para incluir todos los procesos en el cristal. Así, que podemos 

rescribir (4.25) para la primera zona de Brillouin como: 

kc = kv + . η 4.26

Sólo existe conservación de momentum durante la transición (en un medio periódico) 

cuando se cumple 4.25, 4.26.  

En situaciones experimentales ordinarias (luz infrarroja, visible y cerca de la región 

ultravioleta) la longitud de onda de la radiación incidente (500nm para luz visible) es mucho 

más larga que el parámetro de red; el vector de onda  del fotón de la radiación incidente, es 

pequeño comparado con el rango de valores de k dentro de la primera zona de Brillouin. Por 

lo que podemos despreciar el vector de propagación de la radiación. A esta aproximación se le 

llama aproximación de dipolo eléctrico o simplemente aproximación dipolar [exp

η

( ) 1≈⋅rqi ] 

[54, p.249]. De este modo, tenemos:  

vc kk ≅ , 

y se dice que las transiciones son verticales o directas. En otras palabras, un campo de 

radiación en el espectro visible que incide en un cristal, sólo puede inducir transiciones 

verticales (figura 36). Las transiciones ópticas son por lo tanto, transiciones verticales en un 

diagrama de bandas de energía. 

 

Fig. 12. Representación de las transiciones verticales 

Podemos por lo tanto expresar la probabilidad por unidad de tiempo, Ec. (4.23), de la 

transición del dipolo eléctrico en la absorción fotónica de la forma: 
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( ) ( ωδπ
−−⋅⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=→ )()(ˆ

2 2
2

0
vccvfciv EE

mc
eA

P kkkMekk ) 4.27 , 

donde  denota los elementos de la matriz dipolar: ( )kM cv

( )( ) ( )∫ ∇−=
v

vc di
vc

rrkrkp kk ,,* ψψψψ . 4.28

El número de transiciones )(ωW  por unidad de tiempo y por unidad de volumen inducidas 

por luz de frecuencia ω  para transiciones verticales, se deben sumar todas las probabilidades 

de transición sobre los posibles estados en un volumen unitario [53, p. 153).], i.e., se debe 

sumar sobre todas las k ’s en la primera BZ, sobre la variable de espín s, y sobre todos los 

índices de la banda ν (valencia-ocupada) y (conducción-vacía). Dado que los vectores k  

están distribuidos en la BZ con una densidad 

c

( )32π
V  ( V es el volumen del cristal), se tiene:  

( )
( ) ( )ωδ

π
πω −−⋅⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= ∑ ∫ )()(ˆ

2
22)( 2

,
3

2

kkkMek
vccv

cv ZB

o EEd
mc
eA

W 4.29  

donde la integral se extiende sobre toda la primera BZ y el factor 2 se debe a la integración de 

las variables de espín.  

El término 

22
, ˆ)(ˆ

vcvc kk pekMe ψψ ⋅=⋅ 4.30 

es conocido como intensidad del oscilador dipolar, y es la base para calcular las propiedades 

ópticas de los sólidos. 

Cuando un medio es iluminado por luz, en la superficie del medio una fracción de la luz 

incidente es reflejada y el resto transmitida. Dentro del medio, una parte de la radiación 

transmitida, puede ser absorbida o dispersada mientras que el resto pasa de largo. Algunas de 

las ondas electromagnéticas absorbidas pueden disiparse en forma de calor o reemitiendo a 

diferente frecuencia. En general, los procesos ópticos más fuertes son la reflexión y la 
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absorción de la onda electromagnética debido que éstos involucran el orden de interacción 

más bajo entre ondas electromagnéticas y excitaciones elementales dentro del medio [54, p. 

234]. El proceso de dispersión es debido a la presencia de irregularidades en el medio que 

pueden ser de tipo estático o dinámico. Este proceso involucra dos interacciones, pues 

tenemos radiación incidente y dispersada (interacciones de segundo orden), por lo tanto tiende 

a ser más débil. Existen interacciones de mayor orden como los procesos ópticos no lineales. 

Sin embargo para los fines de éste trabajo sólo consideraremos los de orden más bajo. Las 

propiedades ópticas de un medio pueden describirse en términos de la función dieléctrica 

compleja ( )ωε 2  que describe las propiedades de absorción del medio. De la teoría 

macroscópica para las constantes ópticas en materiales homogéneos, ésta se relaciona con el 

coeficiente de absorción  por: )(ωα

2ε
ωα
nc

=  4.31

donde n es el índice de refracción. 

( )ωWDeseamos, entonces, encontrar la relación entre  de la Ec. (4.29) y las constantes 

ópticas, Ec. (4.31), que usaremos para describir fenomenológicamente las propiedades ópticas 

de los nanocristales. 

La densidad de energía promedio, u, en un campo de radiación descrito por el potencial 

vectorial (4.22) está dada por [53, p. 153]: 

2

22
0

2

2 c
An

u
π
ω

= 4.32 

Además se sabe que la radiación en el medio se propaga con velocidad c/n.  

El coeficiente de absorción es por definición la energía absorbida en la unidad de tiempo 

en la unidad de volumen dividida por el flujo de energía: 

( )ncu
W )()( ωωωα =  4.33
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donde )(ωωW  es la energía absorbida por unidad de volumen por unidad de tiempo y el 

producto ( ncu )  de la densidad de energía por la velocidad de propagación en el medio, es el 

flujo de energía. 

( )ωWUsando nuestra expresión (4.29) de , así como la expresión (4.32) y sustituyéndolas 

en (4.33) se pueden obtener expresiones microscópicas para el coeficiente de absorción y la 

constante dieléctrica. Esto hace que el coeficiente de absorción tenga la forma: 

( )
( ) ( )ωδ

πω
πωα −−⋅= ∑ ∫ )()(ˆ

2
24)( 2

,
32

22

kkkMek
vccv

cv ZB

EEd
ncm

e , 4.34 

y usando la relación (4.31), tenemos que 

( )
( ) ( )ωδ

πω
πωε −−⋅= ∑ ∫ )()(ˆ

2
24)( 2

,
322

22

2 kkkMek
vccv

cv ZB

EEd
m

e , 4.35 

que son las expresiones básicas que conectan las propiedades ópticas de un cristal y su 

estructura electrónica de bandas. 

( ) ( ) ( )ωωω 21 iεεε +=Las partes real e imaginaria de la función dieléctrica , están 

relacionadas por las relaciones de dispersión de Kramers-Kroning [50 p. 251]. 

( )ωε 2  se calcula a partir de [55 p. 103]: La parte imaginaria de la función dieléctrica 

( ) [ ]∑∑ −−=
', ,

',

22

2 ,)()'(2
k k

kk kk
c v

vccv EEf
Vm
e ωδ

ω
πωε  4.36 

donde: 

)()'(
,',

2
2

', kk
kvek

kk
vc

cv EE
vc

mf
−

⋅
= 4.37 

representa la intensidad del oscilador dipolar. Estas expresiones son por completo 

equivalentes a las Ecs. (4.35) y (4.30) respectivamente, donde la intensidad del oscilador 

dipolar se expresa en términos del operador p. 
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k,v ',kcEn (4.37),  y  representan los estados de valencia y de conducción con energías 

 respectivamente, e es el vector de polarización de la luz y v es el operador de 

velocidad del electrón y la integral se hace sobre toda la zona de Brillouin.  

)'(y  )( kk cv EE

k,vEn congruencia con el método de amarre fuerte, los estados de valencia  y de 

conducción  son combinaciones lineales de sumas de Bloch de vector de onda k, ',kc

( ) RuRr μφ μ jjj =−−( ) krk,Φ μμ jj =  correspondientes a los  orbitales atómicos , 

( ) ( ) ( ) RkAkAkr
R

uRk
k μμ μ

μμ
μ je

N
jv v

j
j

i

j

v
j

v j∑∑ +⋅===Ψ
1, . 

( ) ( ) ( ) RkAkAkr
R

uRk
k νν ν

νν
ν je

N
jc c

j
j

i

j

c
j

c j∑∑ +⋅===Ψ
1, . 

Donde R son los vectores que dan las posiciones de las superceldas en el cristal, uj denota la 

posición del j-ésimo átomo dentro de la supercelda, por lo que la posición del átomo en el 

espacio esta dada por R + uj, νμ y   identifican los orbitales base del átomo y N es el número 

de superceldas.  

Los elementos de matriz de la velocidad del electrón en (4.35), pueden escribirse en 

términos del operador hamiltoniano ( H ) y del operador de la coordenada del electrón r,  

usando la relación de conmutación [ ]rv ,Hi
= .  

( )( )jrj uRR +−= μφμComo ,  

( ) ( ) ruRrruRrRrR djj jj −−−−= ∫ μλ φφμλ '
* '''  4.38 

Si hacemos que  en (4.38) tenemos,  'ruRr =−− j

( )( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( )( ) ( ) ( ) λμμλ
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En esta expresión se encuentran todas las interacciones, las llamadas interatómicas e 

intraatómicas. Si suponemos que la interacción de los orbitales atómicos en átomos diferentes 

es pequeña podemos despreciar los elementos de matriz interatómica de r. De modo que entre 

los orbitales pertenecientes al mismo átomo de silicio (R = R’  y j = j’) se tiene [56 p. 59]: 

( ){ } jjjjj ′′++=′′ δδδμλ λμλμ RRduRRrR  4.39

donde el elemento diagonal es la posición del átomo y  es el elemento de matriz dipolar 

intra-atómico entre diferentes orbitales 

λμd

( )λμ ≠  el cual es independiente de R. Esta es llamada 

aproximación intra-atómica. 

Con (4.39) y usando la definición de la matriz hamiltoniana de amarre fuerte en el espacio 

k podemos expresar los elementos de matriz de la velocidad del electrón como [56, p.59]: 

( ) ( )∑ ⋅′−′Φ=⋅′
R

Rkkk,kkvek ie
N

vc 1,,  

con 

( ) ( ) ( )k,kk,kk,k ′Φ+′Φ=′Φ ld  

donde 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )k
k

kekk,k ukk vci
d A

d
dHAe α

αα

αα
α

α∑
′

′
′

⋅′−
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ⋅′=′Φ ′ *  4.40 

y 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )kdekk,k ukk v

j

c
j

i
l AAei j

α
μμ

μμμω∑
′

′
⋅′− ⋅=′Φ * , 4.41 

( ) ( )[ ]kk vc EE −=ωdondeω es la frecuencia de transición, . De modo que la intensidad del 

oscilador dipolar se puede expresar como: 

( ) ( )∑ ⋅′−
′ ′Φ=

R

Rkk
kk kk, i

cv e
N

mf 12 2
, ω

 

( ) λμδjuR + ( )k,k′Φ lLas funciones  corresponde al término ( k,k′Φ d )  y  a  de la Ec. λμd
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(4.39) y describen diferentes contribuciones físicas a los elementos de matriz de la velocidad. 

El término (4.40) existe, siempre y cuando existan elementos de matriz del hamiltoniano entre 

átomos vecinos. Este término explica que debido a que los electrones “saltan” de un átomo a 

otro se produce la dispersión en las bandas de energía. Por esto ( )k,k′Φ d  toma el nombre de 

término de dispersión. A la segunda contribución, ( )k,k′Φ l , se le llama término local. Al 

considerar el caso limite en el que no hay superposición de orbitales, todas las derivadas de 

 son cero por lo que las bandas de energía son completamente planas y prácticamente la 

dispersión es nula y  describe la respuesta óptica de una colección de átomos 

independientes. Esta manera de calcular la intensidad del oscilador para la aproximación de 

amarre fuerte fue sugerida por Lew et al y Graf et al., [57, 58] respectivamente.  

μμ jjH ′′

( k,k′Φ l )

El término de dispersión puede ser suficiente para algunos semiconductores KOF [59]. Sin 

embargo, para materiales porosos no resulta suficiente [60], ya que se cree que la relevancia 

del término local se incrementa cuando se toman en consideración los efectos de la superficie. 

Para el cálculo de ambos términos, se toman para , de parámetros experimentales para μμ′d

( )ωε 2 . 

 

4.4 Modelo de Semiconductores nanoestructurados 

4.4.1 Modelo de superceldas 

Se obtiene la reproducción de semiconductores nanoestructurados  a base de un modelo 

de superceldas aplicado a la estructura cristalina del diamante, construyendo diferentes 

modelos de semiconductores nanoestructurados de Si y Ge. La supercelda es un 

paralelepípedo con un grupo determinado de átomos en su interior que se reproduce 

periódicamente en el espacio para obtener la reproducción del semiconductor. El tamaño de 

cada supercelda varía en términos del parámetro de red a de cada material. 

El modelo lleva a cabo la construcción de celdas de diferente número y arreglo de  

átomos con las características de la estructura del diamante. Al remover átomos de la 

supercelda, se obtienen los diferentes modelos de semiconductores porosos y nanoalambres.  
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Como ejemplo, la Fig. 13 muestra una supercelda cúbica de los 8 átomos, mismos que 

definen la estructura de la celda unidad del Si o Ge; su zona de Brillouin respectiva, será una 

celda cúbica. Para superceldas mayores, que llegarán a 200 y 392 átomos, las celdas unidad 

serán paralelepípedos. Tomando en cuenta los parámetros de interacción en función de la 

geometría interna de la supercelda, se construye el hamiltoniano semiempírico de TB para la 

supercelda en cuestión. Para la supercelda cúbica de 8 átomos de la Fig 13, se tendrá una 

matriz de (8×5)  elementos. Mientras que para una supercelda de 200 átomos del 

mismo tipo, la matriz será de 1000

40 40×

1000× . Como se puede apreciar en la Fig 13d), el modelo 

para la reproducción de un cristal del tipo diamante, se construye con las condiciones de 

periodicidad tridimensional de los átomos que componen la supercelda. Los átomos 1 y 8 que 

aparecen desconectados, se conectan al 4 y 7 para asegurar la periodicidad en la dirección 

[001] 

 

Fig. 13. Estructura cristalina del diamante y modelo de superceldas. Los ocho átomos que 
definen la geometría básica de la estructura cristalina del diamante (a, b), se posicionan en una 
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supercelda, para este caso un cubo de lado a (c). Y se ordenan de acuerdo a sus condiciones 
periódicas (d), para reproducir el semiconductor cristalino completo.    

4.4.2 Superficie 

Para poder recrear los semicondctores nanoestructurados se requiere de algunos otros 

parámetros. Al eliminar los átomos de las superceldas, se requiere de un saturador para los 

enlaces que quedan rotos de la superficie. Las concentraciones de ácido usado para obtener las 

nanoestructuras tanto de Ge como de Si, indican que el hidrógeno (H) puede ser un saturador 

adecuado. 

Los parámetros de la interacción del Si y Ge con el H, se listan en la tabla 4.2.  

Tabla 4.2 Parámetros de las interacciones de Si, Ge y C con H [61, 62] 

SI-H  GE-H 

     4.075eVSi Hssσ − = − 4.05eVSi Hspσ − = 3.618eVGe Hssσ − = − 4.081eVGe Hspσ − =

 

La matriz Hamiltoniana estará en función del número de átomos dentro de la supercelda. 

Con el aumento en el tamaño del poro creado en la supercelda, el número de átomos del 

semiconductor disminuye, mientras el número de átomos de H requeridos para estabilizar la 

superficie aumenta. 

Los diferentes modelos específicos de semiconductores nanoestructurados de Si y Ge a 

analizarse en este trabajo, se presentan a continuación. 

 

4.4.3 Si nanoestructurado I 

Se crean alambres cuánticos de diferentes tamaños con simetría traslacional en la 

dirección z; su estructura interna es tipo cristalino como reportan algunos trabajos 

experimentales [63, 64].  Así también, a base de una supercelda de 32 átomos, se evalúan dos 

tipos de estructuras: la primera, un esqueleto de Si interconectado (Si-poroso) y la segunda, 

alambres cuánticos aislados con el objeto de analizar los efectos de la interconexión de la 

estructura en las propiedades del material. La orientación de los alambres y poros, es la 
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dirección [001] y su sección transversal es cuadrada. Los resultados se comparan con distintos 

esquemas teóricos y experimentales.  

 

 

Fig. 14. Modelo del alambre cuántico de 16 átomos de Si a lo largo de la dirección [001], 
obtenido de una supercelda de 32 átomos al 50% de porosidad; vista de arriba (izquierda) y de 
lado (derecha) 

 

La Fig. 14 muestra el tipo de alambres obtenidos de una supercelda de 32-16 átomos. 

Los cálculos de las propiedades electrónicas de los alambres se hacen en la zona de Brillouin 

unidimensional ,
a a
π π⎡−⎢⎣ ⎦

⎤
⎥  a lo largo del eje del alambre. 

A partir de la supercelda original de 32 átomos de Si, se remueven 16 átomos hasta 

obtener la estructura porosa al 50% de la Fig 15, que es equivalente al alambre mostrado en la 

Fig. 14. La estructura correspondiente a un modelo tipo tablero de ajedrez. 
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Fig. 15. Estructura porosa tipo tablero de ajedrez a partir de una supercelda de 32 átomos de Si al 
50% de porosidad. 

Para conectar las columnas sin perder la forma básica del poro, se emplea la supercelda 

de 32 -14 átomos de Si mostrada en la Fig. 16a, La Fig. 16b muestra la proyección en el plano 

xy de la supercelda del caso anterior (para alambres sueltos). Con la supercelda de la Fig. 16a, 

se obtiene una estructura interconectada como la de la Fig. 17. 

 

Fig. 16. Superceldas de 32 átomos para reproducir las estructuras interconectadas (a) y no 
interconectadas (b) de Si 
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Fig. 17. Estructura porosa de Si interconectada   

 

4.4.4 Germanio nanoestructurado I 

Se obtiene una estructura de Ge poroso (PGe) ordenada, modelada con superceldas 

donde se reproducen poros cuadrados. Evaluando diferentes porcentajes de porosidad; a partir 

de una supercelda de 200 átomos de Ge, se remueven 12, 24, 40, 60, 84, 112 y 144 átomos 

para alcanzar porosidades de 6% a 72% respectivamente. La Fig. 18 muestra el caso del PGe 

a base de una supercelda de 200 -144 átomos de Ge, i.e., PGe al 72 % de porosidad. 
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Fig. 18. Estructura porosa de Ge al 72% de porosidad. Reconstruida con una celda de 200 
átomos y removiendo de esta 144 en forma cuadrada, quedando sólo 56 átomos de Ge en cada 
supercelda. 

 

Para este modelo, se usan cálculos DFT a base de la aproximación de densidad local 

(LDA) del código CASTEP® [65] para comparar los resultados obtenidos. 

 

4.4.5 Germanio nanoestructurado II 

El objetivo principal en los siguientes modelos, es mostrar los alcances del método de 

superceldas hacia estructuras complejas. Se presentan dos ejemplos de aproximaciones de la 

morfología de poros. Inicialmente se modela una supercelda de 32 átomos (Fig. 19) con dos 

poros de diferente morfología; la porosidad en ambos casos es la misma. 
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Fig. 19. Superceldas de 32 átomos para construir Ge poroso al repetirlas periódicamente en el 
espacio. La porosidad en ambos casos es del 12.5% pero las morfologías del poro son distintas 

 

Fig. 20. Proyección en xy de la supercelda de 144 átomos. Se colocan 2 superceldas de 72 
átomos una encima de la otra, removiendo de la primera 12 y de la segunda 24 átomos. 
Resultando de esta distribución poros ondulantes a lo largo del eje z. 

 

El siguiente modelo es una estructura de morfología variable en la dirección del poro. Se 

conectan dos superceldas de 72 átomos, una encima de la otra, formando una nueva de 144 

átomos. En cada nivel de 72 átomos se hace un poro de diferente tamaño, en el primer nivel se 

remueven 12 y en el segundo 24 átomos, generando poros ondulantes al imponer las 
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condiciones de frontera periódicas en la geometría de la supercelda. En la Fig. 20, se muestra 

una representación proyectada sobre el plano xy de tal supercelda. 

 

4.4.6. Silicio nanoestructurado II 

En este modelo se obtienen nanoalambres y poros complementariamente como se ilustra 

en la Fig 21 (Similar al caso experimental descrito en 3.8).  

 

Fig. 21. Representación esquemática del modelo de la creación de nanoalambres apartir del 
aumento en el tamaño de los poros 
 

Se hace un esquema de comparación entre alambres y poros de Si de diferentes tamaños, 

creando poros tipo rómbicos que se van aumentando en tamaño hasta obtener alambres 

sueltos. Se emplean superceldas de 392 átomos; removiendo n2 átomos de cada supercelda, 

donde n va de 2-13 (hasta antes de romper las condiciones de interconexión en la supercelda), 

obteniéndose semiconductores porosos de Si a menos del 50% de porosidad. Posteriormente, 

se calculan las propiedades de los alambres complementarios, i.e., alambres de n2 átomos con 

n de 13 a 2. Se comparan los resultados con métodos ab initio. 
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5.1 Si nanoestructurado I 

La estructura de bandas alrededor del gap obtenida para un nanoalambre con una 

supercelda de 32 átomos de Si, se muestra en la Fig. 1, junto con su densidad electrónica de 

estados. Se verifica que el mínimo de la banda de conducción sufre un corrimiento al centro 

de la BZ (punto Γ), comparado con el c-Si y con nanoalambres mayores. Así también, se 

observa un amplio ensanchamiento de la brecha de energía, debido a los efectos del 

confinamiento cuántico. El efecto de la saturación de la superficie con átomos de hidrógeno es 

que no hay estados dentro de la brecha debidos a los enlaces sueltos. 

 

Fig. 1. Bandas de dispersión unidimensionales para alambres cuánticos de Si orientados en la 
dirección [001] de ancho d=1.08 nm, saturados con átomos de H. La flecha indica el gap 
indirecto del Si y un corrimiento del mínimo de la banda de conducción hacia el punto Γ 

 

El efecto del ensanchamiento del gap en este tipo de estructuras unidimensionales se 

estudia considerando ocho alambres de diferentes espesores de manera sistemática (que van 

de ~ 0.5 – 4nm). Las características en las bandas son similares en todos los casos dado que 

están orientados en la misma dirección. Sin embargo, se puede apreciar un corrimiento en el 

gap de indirecto a casi directo conforme disminuye el espesor del alambre. El ancho del gap 
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de los nanoalambres incrementa con la disminución de su espesor (Fig. 2), como ha sido 

reportado en estudios previos [64, 66-68]. Esto se debe a los efectos del confinamiento 

cuántico en los portadores, el cual, es particularmente más fuerte en el rango de espesores 

como los que se han implementado. 

 

Fig. 2. Efectos del confinamiento cuántico sobre la energía del gap. Energía del gap en función 
de la distancia de confinamiento para alambres de Si empleando diversos métodos: STB sp3s* 
(este trabajo ) , método de amarre fuerte con la base sp3 5d s* (Δ, Ref [66]), LDA (■, •, Ref. [67, 
68]), y datos experimentales [+, 64]. 

 

Para evaluar la exactitud y eficiencia del método STB-sp3s*, es necesario comparar estos 

resultados con otros métodos, y con datos experimentales. En la misma figura se comparan 

los resultados de este esquema STB-sp3s* ( ), con:  sp3d5s* (Δ) [66], LDA (■, •) [67], y con el 

gap de alambres de Si en la dirección [112] (+) [64]. Dado que esta dirección es muy diferente 

a la [001] de nuestro modelo teórico ( ), esta comparación debe considerarse prudentemente. 

Sin embargo, a pesar de que nuestro modelo es muy simple, se obtiene una cualitativamente 

buena relación de acuerdo a los datos experimentales conforme al esquema de confinamiento 

cuántico. 

A partir del modelo de TB, se procede con el cálculo de las propiedades ópticas del 

material nanoestructurado con interconexión y sin interconexión, usando la parte imaginaria 
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( )2ε ωde la función dieléctrica, . Se consideran las matrices intra-atómica e interatómica [59]. 

Los cálculos son desarrollados para luz polarizada en la dirección [100] i.e., perpendicular a la 

alineación de los alambres. 

 

Fig. 3. Parte imaginaria de la función dieléctrica calculada de alambres aislados de Si con una 
supercelda de 32-16 átomos. 

 

 

Fig. 4. Parte imaginaria de la función dieléctrica calculada para alambres de Si 16 átomos 
interconectados. 
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La interconexión podría ser importante en el transporte eléctrico que puede resultar 

significativamente distinto en estructuras interconectadas y aisladas. 

La parte imaginaria de la función dieléctrica obtenida para el caso de no interconexión se 

muestra en la Fig. 3. Para este caso, se emplea una supercelda de 32-16 átomos que da origen 

a un arreglo de un alambre de 16 átomos aislado. La interconectividad del esqueleto de Si, se 

pierde y el espectro de energía, es caracterizado por minibandas muy planas; algunas de ellas 

no poseen dispersión en absoluto. Esto da como resultado una gran cantidad de picos en el 

espectro de absorción. Por otro lado, la Fig. 4. muestra que la dependencia de la función 

dieléctrica con la frecuencia de la luz para el caso interconectado, es más suavizada. 

 

5.2 Ge-nanoestructurado I 

 

Fig. 5. Comparación de las estructuras de bandas de (a) el Ge cristalino y (b) el Ge poroso, 
calculadas por TB (líneas sólidas) y DFT-LDA (círculos abiertos) [65]. 
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Las Figs. 5a y 5b, muestran respectivamente la comparación entre las estructuras 

electrónicas de bandas del Ge cristalino y el Ge Poroso, usando el método semiempírico de 

amarre fuerte (líneas sólidas) y el método ab-initio de funcionales de la densidad (LDA-LFT) 

(círculos). Para el c-Ge se emplea el modelo de 2 átomos por sitio de red mientras que el PGe 

se modela con una supercelda de 6 átomos de Ge y 6 átomos de H, i.e., una supercelda cúbica 

de 8 átomos de lado a=5.65, con condiciones periódicas, dos átomos vecinos eliminados, y 

saturando los enlaces sueltos en la superficie del poro con 6 átomos de H. Se observa un buen 

ajuste en general, entre estas dos aproximaciones, a excepción de varios estados en la banda 

de conducción. En particular, DFT-LDA predice un más pequeño gap en el PGe. La 

diferencia en las bandas de conducción es principalmente debida a que el orbital s* no tiene 

simetría tipo d y adicionalmente las optimizaciones de geometría están ausentes en los 

cálculos TB. 

 

Fig. 6. Evolución de los bordes de las bandas de valencia (círculos abiertos) y de conducción 
(círculos cerrados) como función de la porosidad; los poros son de tipo cuadrado como se 
muestra en la figura. (a) ΔEg se grafica contra el inverso de la distancia entre poros, d. 

128 



CAPÍTULO 5                                                                               RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 

Con el objeto de estudiar la evolución del gap en el PGe, se comienza con Ge cristalino a 

partir de una supercelda de 200 átomos formada de 25 superceldas cúbicas de 8 átomos 

distribuidas sobre el plano x-y. Posteriormente se crean poros cuadrados removiendo 12, 24, 

40, 60, 84, 112 y 114 átomos de Ge de la supercelda original de 200 átomos. La evolución del 

mínimo de la banda de conducción (círculos) y el máximo d la banda de valencia como 

función de la porosidad se muestra en la Fig. 6. La diferencia del gap, (ΔEg) entre c-Ge y 

PGe, en función de la separación del poro (d) es graficada logaritmicamente en la Fig. 6a. 

Puede observarse que E d α−Δ ∝ con α = 0.8 - 2.8, es cercano al valor esperado por la teoría de 

masa efectiva [50]. 

 

 

Fig. 7. Parte imaginaria de la constante dieléctrica ε2 para una supercelda de 200-114 átomos,  
en función de la frecuencia del fotón, obtenida de ambas aproximaciones: TB (círculos claros) y 
DFT-LDA (círculos sólidos). El recuadro presenta la dependencia de la función dieléctrica para 
c-Ge en comparación con datos experimentales. 
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Los cálculos de ε2, se muestran en la Fig. 7 obtenidos por TB (círculos claros) y DFT-

LDA (círculos sólidos) en el caso de 72% de porosidad, i.e., para una supercelda de 200-114 

átomos. Los resultados respectivos al c-Ge se muestran en el recuadro del mismo gráfico. 

Puede notarse que para el caso de c-Ge ambas aproximaciones reproducen los picos 

principales de ε2. Por otro lado, hasta donde se sabe, no existen reportes de datos 

experimentales de ε2 para PGe. Sin embargo, ambos cálculos, TB y DFT-LDA, predicen un 

claro ensanchamiento de gap para PGe y el corrimiento del pico principal (de baja energía) 

alrededor de 3eV, en vez de 2.2eV para c-Ge. 

A manera de resumen la tabla 5.1 muestra las características de este arreglo de poros 

cuadrados.  

Tabla 5.1 Datos sobre el Ge poroso. Poros cuadrados.  

TAMAÑO 
DE POROSIDAD GAP 

D ( ) ACELDA 
(ÁTOMOS) 

(%) (EV) 

200 0 28.25 0.765 
200-12 6 19.775 0.862 
200-24 12 16.95 0.916 
200-40 20 14.125 0.984 
200-60 30 11.3 1.1 
200-84 42 8.475 1.268 

200-112 56 5.65 1.592 
200-144 72 2.825 2.191 

 

5.3 Ge-nanoestructurado II 

De otros tipos de modelos de semiconductores nanoestructurados que se pueden recrear 

con el modelo de superceldas se presentan dos ejemplos muy útiles para el análisis de la 

morfología y de los efectos de la superficie en nanomateriales. 
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Fig. 8. Bandas para dos tipos de morfologías distintas de poros con la porosidad fija de 12.5%  

 

La Fig. 8 muestra las bandas electrónicas obtenidas para dos tipos de morfologías de 

poros. La porosidad se mantiene igual en ambos casos (12.5%). Entre las diferencias más 

notables se encuentran las siguientes: En el caso del poro de la Fig.8a, en forma de línea, el 

mínimo de la banda de conducción se encuentra alejado del punto Γ, donde se encuentra el 

máximo de la banda de valencia. En contraposición del poro de la Fig.8b (redondo), donde el 

mínimo de la banda de conducción casi coincide con el máximo de la segunda en el mismo 

punto Γ. Además, el tamaño del gap varía ligeramente de uno a otro caso. En el poro alargado 

es más pequeño con un valor de 1.272eV, que en el caso del poro redondo que es de 1.35 eV.  

El otro caso de este sencillo análisis de morfología es el caso del poro tipo ondulante. En 

este caso tenemos una estructura de 144 átomos al 25% de porosidad conformada de dos 

capas de 72 átomos, una sin 12 y la otra sin 24 átomos (Fig. 9). El efecto de este arreglo al 

reproducir las condiciones de frontera periódicas en las tres direcciones, es una estructura 

porosa cuyo ancho del poro presenta variabilidad periódica a lo largo de la dirección [001]. 

Una representación esquemática de tal estructura se pede apreciar en la Fig. 9b que presenta 
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un corte longitudinal del semiconductor nanestructurado así obtenido. Las partes claras 

 

representan el poro. 

Fig. 9. Representación de la supercelda que genera poros tipo ondulantes (a) y su efecto sobre 
el material (corte longitudinal del semiconductor nanoestructurado obtenido con la repetición 

a estructura electrónica de bandas del PGe con poros ondulantes se muestra en la Fig. 

10. E

tridimensional de la supercelda de la izquierda) (b). 

 

L

l gap así obtenido es de 1.374 eV y se ubica en el punto M. 
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Fig. 10. Estructura de bandas para el poro ondulante. 

 

5.4 Si-nanoestructurado II 

Las Figs. 11a y 11b, muestran respectivamente las estructuras electrónicas de bandas del 

Silicio cristalino (c-Si) y poroso (PSi) obtenidas de los esquemas: TB (líneas sólidas) y DFT-

LDA (círculos) [65]. Para el c-Si, se emplea una celda primitiva de dos átomos de Si, i.e., una 

base de 2 átomos por sitio de red. Mientras que el PSi se modela con una supercelda de siete 

átomos de Si y cuatro de hidrógeno, i.e., supercelda cúbica de 8 átomos con un átomo de Si 

removido y cuatro enlaces sueltos saturados con átomos de H. Se puede notar que en general, 

hay buena concordancia en estas dos aproximaciones, excepto por algunos estados en la 
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banda de conducción debido principalmente, como hemos mencionado antes, a las 

consideraciones de simetría con respecto al orbital s* no presentes en los cálculos TB. 

 

Fig. 11. Estructura de bandas electrónicas calculadas por TB (líneas sólidas) y DFT-LDA 
(círculos), para (a) el c-Si  y (b) PSi 

 

El estudio de la evolución del gap con la porosidad y con el tamaño de los alambres, se 

hace a partir de una supercelda de 392 átomos de Si. Primero obteniendo c-Si, y 

posteriormente, removiendo n2 átomos de Si con n = 2 - 13. Y posteriormente alambres del 

mismo tamaño que se obtienen como resultado de la extensión de los poros. La supercelda 

que contiene el poro de n = 10 es mostrada en el recuadro de la Fig. 12, donde se grafica la 

diferencia de los gaps de PSi y c-Si [ (0)Δ =g g gE E ( )-EP ]. La distancia de confinamiento (L) 

puede definirse como la distancia entre poros. 
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Fig. 12. Evolución del gap con respecto a la separación entre poros (L) 

 

Una versión alternativa de la figura anterior, se observa en la Fig. 13 en la que se 

observa , en función del ancho de los poros (d). En la Fig.13a, se observa 

el ensanchamiento del gap con la porosidad, el cual no va completamente de acuerdo con el 

esquema de confinamiento cuántico, por las funciones de onda de Bloch extendidas en el 

plano del confinamiento. Sin embargo, las funciones de onda del electrón tienen nodos en las 

superficies de los poros; estos nodos extra causan un ligero confinamiento cuántico y 

consecuentemente un ensanchamiento del gap, dado que las funciones de onda con longitudes 

de onda mayores que la distancia entre los nodos no serán accesibles al sistema. 

(0)Δ =g g gE E ( )-EP

Para complementar el modelo, se toman alambres de n = 2 – 13, conservando la misma 

forma cuadrada del poro. Los SiNWs presentan el mismo tamaño de los poros de la Fig 13a, 

de d= 0.38 to 2.5 nm. La Fig. 13b muestra la dependencia del gap con respecto a la distancia 

de confinamiento para el caso de los SiNWs. En este caso, gEΔ  tiende asintóticamente a cero 

cuando la sección transversal cuadrada del alambre aumenta.  
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Fig. 13. Evolución del gap ( ) en función de la distancia (a) del ancho del poro en PSi y (b) 
del grosor de los alambres de Si.  

gEΔ

 

La parte imaginaria de la función dieléctrica (ε2) como función de la energía del fotón 

para PSi con una porosidad de 70%, se muestra en la Fig. 14 (líneas). Esta porosidad se 

obtiene al remover 275 átomos de la supercelda de 392 átomos. Los resultados son 

comparados con resultados experimentales (círculos) [70]. Se puede observar un claro 

aumento del gap para PSi. Los correspondientes resultados de c-Si se muestran en el recuadro 

y son comparados también con datos experimentales (círculos). 
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Se puede observar que para el c-Si, la aproximación TB reproduce los picos principales de ε2, 

dado que los parámetros usados en la teoría semiempirica contienen muchos efectos de 

correlación que no pueden ser incluidos en cálculos ab initio. 

 

Fig. 14. Parte imaginaria de la función dieléctrica (ε2) en función de la energía del fotón, 
obtenida de cálculos TB (línea), y comparada con datos experimentales (círculos) para PSi con 
una porosidad de 70%  [67] y c-Si (recuadro)[68] 
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Conclusiones 

Los semiconductores nanoestructurados son materiales estructuralmente complejos, la 

importancia de su morfología es intuitivamente clara, pero difícil de modelar. Un gran 

número de estudios experimentales, muestran que se ha alcanzado una relativa madurez en la 

fabricación de Si y Ge nanoestructurado, siendo necesario la implementación de modelos 

adecuados que describan correctamente sus propiedades ópticas y electrónicas. Los distintos 

procesos de fabricación de Si y Ge nanoestructurado, muestran que sus propiedades ópticas y 

electrónicas no dependen únicamente de la porosidad, sino también de la morfología, ie., los 

tamaños formas e interconexiones de las nanoestructuras que los constituyen. El modelo de 

superceldas permite el análisis de los efectos del confinamiento cuántico parcial para 

diversas porosidades, morfologías y distribuciones en los poros de semiconductores 

nanoestructurados de Si y Ge. A partir de este modelo, se calcularon las propiedades 

electrónicas y ópticas de estos materiales, los poros son descritos por medio de columnas de 

diferentes tamaños y formas, además de proporcionar un modelo complementario de análisis 

de alambres cuánticos donde se pueden estudiar los efectos del confinamiento cuántico total. 

Los enlaces sueltos de la superficie de los poros y alambres son pasivados con átomos de 

hidrógeno, como una primera aproximación. 

Se presentó un estudio comparativo entre las aproximaciones de TB y DFT-LDA 

aplicadas a diferentes morfologías de semiconductores nanoestructurados de Si y Ge. 

Algunos de los resultados generales en las estructura electrónicas de bandas fueron: un claro 

ensanchamiento de la banda prohibida debido al confinamiento cuántico parcial o total y a la 

distribución de los poros; Se observa un corrimiento hacia el punto Γ de la primera zona de 

Brillouin con el aumento del nivel de confinamiento cuántico; Sin la pasivación de la 

superficie aparecen estados en la banda prohibida, al asegurar la saturación de la superficie 

con átomos de hidrógeno, la brecha se limpia. 

 El claro incremento en el ancho del gap no es  un efecto convencional de confinamiento 

cuántico, porque hay funciones de Bloch deslocalizadas sobre el plano de confinamiento. Sin 

embargo estas funciones de onda electrónicas tienen nodos en la superficie de los poros y 

estos nodos extra causa un tipo de confinamiento cuántico y consecuentemente un aumento en 
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el ancho del gap, dado que las funciones con longitudes de onda mayores que la distancia 

entre nodos no se harán accesibles al sistema. 

Este tipo de confinamiento cuántico no es solamente particular del modelo de 

superceldas, sino que ocurre también en semiconductores nanoestructurados experimentales 

donde las columnas tienden a estar unidas; produciendo conexiones alternadas, y por lo 

tanto, los portadores pueden encontrar caminos de un alambre a otro. 

Estos resultados sugieren que los efectos del confinamiento cuántico se apuntan como 

principales responsables en el ensanchamiento de la brecha de energía. Para el caso de 

interconexión, el confinamiento cuántico parcial, se vuelve total en el límite donde los poros 

se tocan unos con otros. 

La aproximación microscópica de amarre fuerte reproduce los elementos principales de 

los datos experimentales y a primeros principios de la función dieléctrica del Si y Ge 

nanoestructurado. 

La pérdida de interconexión se traduce en una serie de picos en la parte imaginaria de 

la función dieléctrica, debido a la baja dispersión electrónica de las subbandas. 
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