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Resumen 
 

Esta tesis presenta resultados originales de la investigación comparativa de los 

mecanismos de fotoluminiscencia en el silicio poroso, óxido de silicio 

enriquecido con puntos cuánticos de Silicio (o de Germanio), silicio amorfo con 

puntos cuánticos de silicio y los mecanismos de fotocorriente en una barrera 

Schottky sobre una base de silicio poroso. Estas muestras incluyen dos tipos 

de nanocristales: 
 

a) d >> RB, donde d representa el tamaño del nanocristal y RB= 4.8 nm es 

el radio de Bohr del excitón en silicio volumétrico. Este tipo de 

nanocristales es típico en las muestras de SiP y en las estructuras 

Schottky sobre una base de SiP, donde el tamaño promedio de los 

nanocristales estimado es 20-300 nm. 

b) d ≤ RB, Este tipo de nanocristales es típico en películas de SiO2 

enriquecidas con Si (o Ge) y en películas de a-Si:H con nc-Si incrustados. 
 

Se demostró que las bandas de fotoluminiscencia visibles (1.70-2.05 eV) en el 

silicio poroso que contienen nc-Si de tamaño grande los cuáles intervienen en la 

FL, están conectados con el mecanismo del transporte balístico de los 

portadores dentro de los nanocristales hacia la interfaz de Si/SiOx y con la 

excitación relacionada con el óxido en ésta interfaz. Las bandas infrarrojas de 

FL (1.40-1.60 eV) están conectadas con el mecanismo de confinamiento 

cuántico en nc-Si pequeños. Durante el envejecimiento de las muestras los    

nc-Si con tamaños pequeños desaparecieron y solo dominó la FL visible en 

estas capas porosas. 
 

Se demostró que la banda de FL infrarroja en el rango espectral (1.30-1.70 eV) 

esta conectada con el mecanismo de confinamiento cuántico en los puntos 

cuánticos de Si que se encuentran embebidos en diferentes matrices. La banda 

de FL infrarroja a 0.75 eV está conecta con el mecanismo de confinamiento 

cuántico en los puntos cuánticos de Ge, los cuales encuentran embebidos en el 

óxido de silicio. Al mismo tiempo de demostró que las bandas de FL visibles en 
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el rango espectral 1.80-2.1 eV están conectadas con los defectos relacionados 

con el óxido en la interfaz de Si/SiOx . 
 

La variación del espectro de FL y fotocorriente en estructuras de baja 

dimensionalidad de Si es presentada en dependencia con el tamaño grande de 

los nanocristales (40-300 nm). En la primera etapa de la investigación, los 

espectros de FL de las capas de silicio poroso se estudiaron sin la presencia de 

contactos. En la segunda etapa, las características de corriente-voltaje y 

respuesta espectral de fotocorriente de la barrera Schottky sobre una base de 

películas de silicio poroso han sido realizadas. El tamaño de los nc-Si fue 

estimado por Microscopía de Fuerza Atómica y dispersión Raman. Se 

demostró la posibilidad de variar la respuesta espectral de fotocorriente de las 

barreras Schottky de silicio debido a la realización del transporte balístico 

dentro de los nc-Si usando estructuras con nanocristales de baja 

dimensionalidad, con diferentes tamaños de nanocristales. 
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Abstact 
 

This thesis presents the original results deal with comparative investigation the 

mechanisms of photoluminescence in porous silicon, silicon (or germanium) 

enriched silicon oxides with Si (or Ge) quantum dots, amorphous Si with Si 

quantum dots, and the mechanism of photocurrent in the barrier Schottky based 

on porous silicon. These samples include two types of nanocrystals (NCs): 

a) d >> RB, where d is the size of NCs and RB= 4.8 nm is the radius Bohr 

of excitons in the bulk silicio. This type of nanocrystals is typical for 

porous Si and in the barriers Schottky on the base of porous silicon, 

where the size of NCs was estimated as 20-300 nm. 

b) d ≤ RB, This type of nanocrystals (quantum dots) is typical for Si (or Ge) 

enriched SiO2 layers and for the films of amorphous hydrogenated silicon 

with embedded Si nanocrystals.  

It was shown that the visible photoluminescence PL bands (1.70-2.05 eV) in big 

size Si NCs of porous Si deal with PL mechanism connected with hot carrier 

ballistic motion inside Si NCs towards the Si/SiOx interface with excitation the 

oxide related defects at this interface. The IR PL bands (1.40-1.60 eV) deal with 

quantum confinement PL mechanism in small size Si NCs. During the aging the 

small size Si NCs disappered and only visible PL dominates in porous layers.   

 

It was shown that infrared photoluminescence band in the spectral range 1.30-

1.70 eV deals with quantum confinement mechanism in Si quantum dots 

embedded in different matrices. The infrared photoluminescence band at 0.75 

eV deals with quantum confinement photoluminescence mechanism in Ge 

quantum dots embedded in silicon oxide. At the same time it was shown that 

the visible photoluminescence bands in the spectral range 1.80-2.1 eV deal with 

oxide-related defects at the Si/SiOx interface. 

 

The variation of photoluminescence and photocurrent spectral in silicon low 

dimensional structures is presented in dependence on the size of big silicon 

nanocrystallites (40-300 nm). At the first the photoluminescence spectra of 
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porous silicon layers without contact have been studied. On the second stage 

the investigation of current-voltage characteristics and photocurrent spectral 

response of Schottky barriers created on the base of porous silicon layers have 

been done. The size of silicon nano-crystallites was estimated by Atomic Force 

Microscope and Raman scattering methods. It was shown the possibility for the 

variation of photocurrent spectral response of silicon Schottky barriers due to 

the realisation of carrier ballistic motion inside Si NCs using low-dimensional 

silicon NC structures with different NC sizes.  
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Introducción 
 

En la actualidad, el rendimiento de los instrumentos electrónicos depende más 

de las conexiones entre los chips que de los propios chips. En una década, a 

medida que se vayan miniaturizando más y más las piezas, las partes de metal 

que se usan para conectar los componentes de un chip generarán problemas, 

tales como la pérdida de velocidad. Entonces, las conexiones ópticas serán 

una alternativa. Parte del mundo de la fotónica será construido con 

componentes ópticos hechos de cristales fotónicos y cuasifotónicos, materiales 

cuya estructura se puede manipular afín de poder controlar la propagación de 

la luz a escala microscópica. 

 

Ahora bien, posiblemente jamás se logre una electrónica hecha exclusivamente 

con fotones. La euforia de los 90’s, que veía próxima la construcción de 

dispositivos optoelectronicos, tuvo que moderarse debido a un problema: no 

hay sistemas ópticos que realicen funciones similares a las de los circuitos 

integrados clásicos.  

 

Hoy se investiga en el diseño de circuitos optoelectrónicos; se apuesta por un 

puente entre electrónica y fotónica. Sin embargo, no cualquier material puede 

ser usado, puesto que la microelectrónica depende del silicio (Si), los 

dispositivos que quieran integrarse en el mundo tecnológico deberán estar 

hechos de éste. El principal inconveniente se presenta aquí. Aunque la mayoría 

de los componentes electrónicos son de Si; no se ha conseguido una fuente de 

luz hecha de este material, debido a que su estructura electrónica no es 

adecuada para amplificar la luz (ya que presenta transiciones radiativas 

indirectas); una característica básica en los láseres. 

 

Los esfuerzos por tratar de optimizar las propiedades ópticas del Si continuaron 

hasta que, como resultado de la casualidad, el Silicio Poroso (SiP) fue 

descubierto en 1956 por Uhlir en los Laboratorios Bell en los EUA durante 

estudios de electropulido del Si en soluciones de ácido fluorhídrico (HF), 
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observando depósitos de material arenoso de coloración parda de varias 

tonalidades que iban desde el rojo hasta el café oscuro [1]. 

 

En primera instancia, estos depósitos fueron atribuidos a subóxidos de silicio, 

no fue si no hasta 1971 que Watanabe et al. reportaron la naturaleza porosa 

del Si y demostraron que éste puede ser convertido fácilmente en películas de 

óxido de silicio [2,3]. Posteriormente, en 1990 Canham reportó que el SiP es 

capaz de emitir luz visible a temperatura ambiente cuando es iluminado con luz 

ultravioleta (UV) [4]. 

 

Al analizar los nanocristales de Si (nc-Si) estos presentan una banda de 

fotoluminiscencia (FL) la cual tiene su máxima intensidad ubicada en el rango 

que va de 1.55 eV a 2.4 eV, se ha demostrado que esta banda es compleja [5], 

es decir, la banda de FL está constituida por dos o más bandas secundarias 

fotoluminiscentes. Debido a lo anterior, es de suma importancia conocer cuales 

son los mecanismos que generan estas bandas secundarias fotoluminiscentes. 

 

En los últimos 18 años se han propuesto varios modelos para tratar de clarificar 

estos mecanismos. Se sabe que la FL azul (~2.64 eV) y verde (~2.25 eV) son 

causadas por varios centros de emisión en el óxido de silicio (SiOx) [6], 

mientras que la naturaleza de la banda roja (1.70-2.00 eV) e infrarroja (IR) 

(0.80-1.60 eV) aún no son del todo claras, ya que se proponen modelos 

asociados a los efectos producidos por un confinamiento cuántico en los nc-Si 

[7-9] o bien por defectos en la interfaz entre los subóxidos de  Si/SiOx y/o las 

capas de SiOx [10-16]. 

 

Como se puede ver, algunos de los mecanismos que se proponen como 

generadores de la FL se llevan a cabo dentro de los nanocristales y otros fuera 

de éstos. Por lo tanto, para conocer cuales son las bandas de FL que se 

generan dentro del material y cuales fuera, se realizaron investigaciones 

ópticas, estructurales y eléctricas de los nc-Si o nanocristales de Ge (nc-Ge) 

embebidos en diferentes matrices.  
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El hecho de investigar nc-Si embebidos en una matriz de SiOx y nanocristales 

de Ge embebidos también en una matriz de SiOx, nos permite conocer las 

características de las bandas de FL que se generan dentro del material. 

 

Para esclarecer los mecanismos de las bandas de FL en la interfaz o fuera del 

material fue necesario analizar nc-Si embebidos en una matriz diferente a la de 

SiOx, por ejemplo una matriz de silicio amorfo (a-Si). 

 

 

Justificación 
 
Desde que se observó la FL en el SiP, se han efectuado varias investigaciones 

con el objetivo de esclarecer las propiedades y los mecanismos que la generan. 

Esto se debe a que el rango de energía en donde se encuentran estas bandas 

es propicio para que los dispositivos que la generan sean usados como 

dispositivos emisores de luz.  

Hasta el momento se conoce que la posición donde se ubica el pico máximo de 

la banda de FL depende del método de preparación de la muestra. Pero tal y 

como se menciona en el capitulo I (dedicado a los antecedentes) 

desafortunadamente, muchos autores difieren en la correlación que existe entre 

la preparación de las muestras y las propiedades de las bandas de FL. 

Además, aun se discute si la FL se origina en la superficie del material o como 

consecuencia de un confinamiento cuántico.  

Por lo tanto, es claro que los mecanismos de transiciones ópticas en estas 

bandas aun no son claros. De ahí que el objetivo principal de esta Tesis es 

estudiar los mecanismos que generan las bandas de FL en el área espectral del 

visible e infrarrojo (IR); así como la optimización de los parámetros tecnológicos 

a fin de incrementar la intensidad de FL de los nc-Si y nc-Ge en diferentes tipos 

de matrices tales como oxido de silicio (SiOx) y silicio amorfo (a-Si). 

También se discutirá la investigación de las propiedades ópticas de dispositivos 

construidos con una barrera Schottky, basados en estructuras de nc-Si. 
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Objetivos 
 

1. Investigación de los mecanismos que generan la fotoluminiscencia 

visible e IR  en matrices de SiOx enriquecido con nc-Si y la comparación 

de dichos resultados con los mecanismos que generan la FL en el SiP. 

2. Investigación de los mecanismos que generan la FL visible e IR debidos 

al cambio del tipo de nanocristales en una matriz de SiOx: esto se 

logrará trabajando con muestras que contienen nc-Si embebidos en una 

matriz de SiOx y con muestras que contienen nc-Ge también embebidos 

en una matriz de SiOx. 

3.  Investigación del cambio de matriz de SiOx por a-Si, e investigación de la 

FL de los nc-Si embebidos en a-Si, así como la dependencia de la FL 

sobre los parámetros tecnológicos de crecimiento del a-Si. 

4. Investigación de las propiedades eléctricas y fotoeléctricas de diodos 

basados en estructuras nanocristalinas de silicio (las barreras Schottky) 

en dependencia del tamaño de los nc-Si. El Tamaño de los nanocristales 

será medido apoyándonos con las imágenes obtenidas con Microscopia 

de Fuerza Atómica (AFM) 

5. Análisis comparativo de los procesos ópticos en nc-Si en diferentes tipos 

de matriz: SiP, películas de SiOx y a-Si, creación de modelos y su 

comparación con resultados experimentales. 
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CAPITULO I. 
 
 

Antecedentes 
 

 
 
1.1 Fotoluminiscencia de nc-Si en diferentes tipos de matrices creadas con 

diferentes técnicas de preparación. 
 
 
En primera instancia es importante mencionar que la nucleación de los nc-Si se 

puede realizar en diferentes tipos de substratos o matrices. Uno de los grupos 

de trabajo de investigación pioneros en demostrar esto, es el encabezado por el 

investigador T. Baron [17], quienes presentaron un estudio comparativo de la 

nucleación y crecimiento de puntos cuánticos de Si sobre substratos de Si3N4, 

SiO2 y SiOxNy usando un Deposito Químico en Fase de Vapor a baja presión 

(LPCVD) de SiH4 a bajas temperaturas (570-610 ºC). Además, demostraron con 

la ayuda de Microscopía Electrónica de Barrido (SEM), Microscopía Electrónica 

de Transmisión de Alta Resolución (HRTEM) y por Elipsometría 

Espectroscópica (SE), que la naturaleza química y sobre todo la presencia de 

oxígeno en la superficie influyen en la densidad de los puntos cuánticos de Si. 
 

Por otra parte, F. Yun et al. [18] estudiaron películas de Si enriquecidas con 

subóxidos (SiOx, x<2) en donde el contenido de oxígeno x variaba de 1.0 a 1.9. 

Dichas muestras fueron creadas por un Deposito Químico en Fase de Vapor 

enriquecido por plasma (PECVD) sobre un substrato de Si. Posteriormente 

fueron recocidas a varias temperaturas para formar nanopartículas de Si 

embebidas en una matriz de SiO2. Los nc-Si son simplemente formados de 

acuerdo a la siguiente reacción [18]:  

222
1 SiOxSixSiOx ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −→     (1) 

 

Todo lo anterior con el objetivo de controlar el tamaño de los nc-Si y su 

distribución por medio de su composición y conocer como influye esto en las 

propiedades ópticas de las muestras. 
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Con ayuda de TEM y HRTEM observaron que las muestras que fueron 

depositadas con un contenido de oxígeno de x=1.1 y recocidas a 900 ºC 

presentaron partículas esféricas de Si con un diámetro aproximado de 3.0 a   

5.0 nm,  además estaban cubiertas por una capa de óxido de aproximadamente 

1.1 nm de espesor. En las muestras depositadas con la misma cantidad de 

oxígeno pero ahora recocidas a 1100 ºC se nota que las dimensiones de los 

puntos de Si varian  de 12.5 nm a 19.5 nm con una separación de óxido de 

aproximadamente 2.2-3.3 nm [18]. 
 

En lo que respecta a las muestras creadas con un contenido  de oxígeno de 

x=1.3 y recocidas a 900 ºC, también se observó la presencia de partículas 

esféricas de Si pero ahora con un diámetro aproximadamente de 2.2 a 5.5 nm. 

Además, se comprobó que la cubierta de oxígeno es mayor en comparación 

con las que contienen oxígeno de x=1.1 y recocidas a 900 ºC; ya que en este 

caso varía de 1.4 nm a 4.7 nm de espesor. En las muestras depositadas con la 

misma cantidad de oxigeno pero ahora recocidas a 1100 ºC se observo la 

presencia de Si policristalino con un tamaño que va de 25 a 90 nm [18]. 
 

También se analizaron muestras con las mismas concentraciones que las 

anteriores (x=1.1 y x=1.3) pero sin ser recocidas, teniendo como resultado 

muestras sin presencia de nc-Si. 
 

En lo que respecta a la investigación de FL se demostró que las muestras 

recocidas a temperaturas mayares a 700 ºC no presentaron FL, esto se debe a 

que a temperaturas altas de recocido las muestras están siempre 

acompañadas de la emisión de hidrógeno produciendo una gran cantidad de 

enlaces sueltos de Si, los cuales pueden actuar como centros de recombinación 

no radiativos. No obstante en la figura 1.1 se muestra el espectro de FL de 

películas de subóxido con un contenido de oxígeno de 1.19 y 1.35 en la cual se  

observan dos bandas anchas de FL una con su máxima intensidad en 1.67 eV y 

la otra en 1.83 eV, correspondientes a x=1.19 y x=1.35, respectivamente. El 

corrimiento del pico máximo de la banda de FL hacia el azul debido al 

incremento del contenido de oxígeno concuerda con estudios previos de 

materiales amorfos sin recocido, donde el modelo que se propone como 

generador de la FL es el  de la recombinación convencional debida al 

incremento de la banda de energía prohibida [19]. 
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Figura 1.1  Fotoluminiscencia de la muestra sin recocido SiOx:H [18]. Se observa un 

corrimiento hacia el azul cuando se incrementa el contenido de oxígeno (x). 
 

De este modo F. Yun et al. concluyeron que en las películas depositadas por el 

método PECVD y recocidas a temperaturas mayores a 900 ºC, se forman nc-Si 

los cuales están rodeados por SiO2 además es importante destacar que en 

dichas muestras no se observó la presencia de  FL, lo cual se atribuye a la 

existencia de enlaces sueltos que se generan después del recocido. Por otra 

parte los resultados de HRTEM mostraron que se puede controlar el tamaño de 

los nc-Si y su densidad, como una función de la temperatura de recocido y 

contenido de oxígeno inicial. 
 

Otro grupo de investigadores que estudia los efectos del recocido y cómo éste 

influye en la FL, es el encabezado por I. Umezu et al. [20]. En este caso los nc-

Si fueron creados por ablación láser pulsado (PLA) en un gas de He. Los nc-Si 

fueron depositados sobre sustratos de cuarzo o simplemente sobre un cristal 

de Si. Estos investigadores comentan que con ayuda de las imágenes de TEM 

resulta difícil evaluar la cristalinidad de las muestras que no fueron recocidas, 

sin embargo, para aquellas que si lo fueron se pudo observar un pico Raman 

de los nanocristales cerca de 520cm-1, el diámetro estimado de los 

nanocristales apoyándose de estas imágenes fue de 5 nm.  
 

La siguiente figura muestra los espectros de FL obtenidos por este grupo de 

investigadores, en las cuales se usaron dos energías de excitación diferentes 

(2.5 eV y 3.8 eV). Como se puede notar, la intensidad de FL para las muestras 
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recocidas se incrementó cerca de un orden de magnitud y también cambió su 

forma espectral con respecto a las muestras sin recocido. 
 

 
Figura 1.2  Espectro de FL de nc-Si con energías de excitación de (a) 2.5 eV y (b) 3.8 eV, a 

una temperatura de 12 K, con y sin recocido [20]. 

 

También se observa que los espectros de FL obtenidos de las muestras que 

fueron excitadas con 2.5 eV mostraron un solo pico de FL ubicado en 2.0 eV 

(fig. 1.2a) mientras que los espectros de FL obtenidos de las muestras 

excitadas con 3.8 eV mostraron tres picos de FL ubicados en 1.7, 2.1 eV y    

3.0 eV respectivamente (fig. 1.2b). 
 

El pico de FL observado en 2.0 eV de la figura 1.2a no tiene una estructura 

simple. Como se puede apreciar el Ancho Total a la Mitad del Máximo (FWHM) 

de la muestra con recocido es mayor que el de la muestra sin recocido. Esto se 

puede explicar si examinamos cuidadosamente la banda, ya que ésta muestra 

la presencia de un pequeño hombro cerca de 1.7 eV y otro en 2.1 eV, por 

consiguiente la banda ancha observada en 2.0 eV es el resultado de la 

superposición de las bandas 1.7 eV y 2.1 eV. Si esto es cierto entonces la 

intensidad y el ancho de la banda de FL ubicada en 2.0 eV depende de la 

intensidad y del ancho de banda de las bandas ubicadas en 1.7 eV y 2.1 eV. 

Por lo tanto el ancho de la banda ubicada en 2.0 eV es independiente de la 

banda de energía prohibida. Se observa que la energía donde se encuentra el 

pico de la banda de FL se incrementa ligeramente con el incremento de la 
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temperatura de medición. Este pequeño desplazamiento no está relacionado 

con el cambio de la temperatura inducida en la banda de la energía prohibida, 

pero si corresponde al cambio en la razón de intensidades de los picos de FL 

ubicados en 1.7 eV y 2.1 eV. Para tratar de explicar el origen de las bandas 

ubicadas en 1.7 eV y 2.1 eV el autor y sus colaboradores mencionan que tanto 

la posición del máximo de las bandas de FL, así como el FWHM son similares a 

las dos bandas obtenidas en trabajos previos concernientes a nc-Si oxidados 

[21, 22]. Por lo tanto, consideran que estas bandas son generadas por los 

mismos mecanismos propuestos en sus trabajos previos. 
 

En lo referente a los espectros de FL excitados con una energía de 3.8 eV (fig. 

1.2b). Se puede ver que la componente ubicada en 1.7 eV es angosta y 

asimétrica; el FWHM de esta componente es aproximadamente de 0.3 eV. Una 

componente similar fue observada en obleas de Si que están cubiertas con una 

capa de óxido, además cuando la muestra es creada por un ataque 

electroquímico en una solución de ácido fluorhídrico la intensidad de este pico 

se reduce. Por lo tanto, la asimetría de la componente ubicada en 1.7 eV es 

producto de la interfaz entre el nc-Si y la superficie de óxido. 

Este grupo de investigación también ha obtenido en trabajos anteriores una 

banda a 1.7 eV pero con un FWHM de aproximadamente 0.6 eV y además es 

simétrica [21], por lo tanto esta componente no puede ser atribuida al mismo 

mecanismo. 
 

La investigación realizada por Umezu et al. los llevó a la conclusión que el 

cambio del espectro de FL para las muestras recocidas con respecto a las no 

recocidas es diferente para las dos energías de excitación (2.5 y 3.8 eV). 
 

Y que la componente ubicada en 1.7 eV se incrementa en mayor proporción 

con respecto a la componente ubicada en 2.1 eV para la muestra recocida, 

cuando ésta se excita con una energía de 2.5 eV. Mientras que cuando la 

muestra se excita con una energía igual a 3.8 eV la componente ubicada en    

2.1 eV se incrementa en mayor proporción con respecto a la componente 

ubicada en 1.7 eV en la muestra recocida. Otra observación importante que 

hacen, es que la componente ubicada en 1.7 eV para las mediciones 

realizadas bajo una energía de excitación de 2.5 eV es simétrica; mientras que 

la componente ubicada en 1.7 eV para la muestra excitada con una energía de 



 

 

6

excitación de 3.8 eV es asimétrica. Por lo tanto, se concluye que los 

mecanismos que genera las componente ubicadas en 1.7 eV para ambas 

muestras, son diferentes. Esto indica que los métodos de excitación y los 

procesos de recocido de las muestras analizadas presentan diferentes 

mecanismos de transición. 
 

El grupo de investigadores encabezado por Kyung Ah Jeon [23] también 

estudia los efectos de recocido. En este caso las muestras fueron fabricadas 

usando PLA, después de la deposición, un grupo de estas muestras fueron 

recocidas en un ambiente de gas N2, y otro en un ambiente de O2 en un rango 

de temperatura que va de  400 hasta 800 ºC durante 10 minutos. Para conocer 

las características estructurales de las muestras se utilizó HRTEM. Estas 

imágenes permitieron ver que en las muestras existen nc-Si con un diámetro 

promedio de 2 nm los cuales se encuentran separados entre ellos 1-3 nm 

aproximadamente. Kyung menciona que es conocido que las películas de SiOx 

presentan centros de recombinación no radiativa como los E’ (Si ≡ O3), centros 

de recombinación radiativa como los centros de vacancias de oxígeno no 

enlazados (NBOHC) (O3 ≡ Si-Si ≡ O3) y los radicales de peróxido (O3 ≡ Si-O-O). 

También se sabe que la mayoría de los defectos se desvanecen bajo un 

tratamiento térmico a 600 ºC [24].  
 

Para conocer la dependencia que existe entre la temperatura y el espectro de 

FL, es necesario observar la figura 1.3, en ésta se aprecian principalmente dos 

picos de FL. El primero se encuentra ubicado en la región azul, a 430 nm (2.88 

eV) y el segundo en la región del amarillo a 580 nm (2.13 eV).  Cuando la 

temperatura del recocido aumenta de 400 ºC a 800 ºC, la intensidad del pico de 

FL ubicado a 430 nm se incrementa continuamente por un factor de 2.8. En lo 

que respecta a la banda ubicada en 580 nm, ésta incrementa cuando la 

temperatura de recocido es de 400 ºC hasta 600 ºC. Pero cuando es recocida a 

700 ºC decrece. También se aprecia que cuando la temperatura de recocido es 

de 800 ºC la banda aumenta en intensidad con respecto a la recocida a 700 ºC. 
 



 

 

7

 
Figura 1.3 Espectro de FL de nc-Si recocidas a varias temperaturas [23]. Todas estas 

muestras fueron recocidas en un ambiente de N2 durante 10 min. 
 

De lo anterior, Kyung deduce que si la banda azul es originada por los NBOHC, 

entonces, esta banda decrecería para las muestras recocidas a 600 ºC. Sin 

embargo la figura 1.3 muestra que la banda aumenta en intensidad. De lo 

anterior Kyung destaca que con el tratamiento térmico los enlaces sueltos de Si 

se reconstruyen y la densidad de los centros E’ decrece. Por lo tanto, es de 

suponerse que el incremento de la banda azul es debido al decremento de los 

defectos, los cuales atrapan a los portadores.  
 

El hecho de que la intensidad de la banda amarilla decrezca conforme la 

temperatura de recocido aumenta (especialmente en el rango 600-800 ºC) ya 

había sido reportado por Shimizu-Iwayama et al. [24] los cuales mencionan que 

ésta banda es originada por los defectos radiativos.  
 

Los espectros de FL de las muestras sin recocido y recocidas en un ambiente 

de N2 y O2 se muestran en la figura 1.4. Estos resultados podrían verificar que 

la banda azul es producto de un confinamiento cuántico debido al tamaño de 

los nanocristales. Todas las muestras presentan un pico de FL alrededor de la 

emisión azul. Después del recocido, la intensidad de la banda aumenta. Por lo 

que Kyung supone que este resultado se debe al incremento del número de   

nc-Si, por la recristalización y la pasivación de la superficie debida a la 

saturación de los enlaces sueltos.  
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Figura 1.4  Espectro de FL para una muestra sin recocido y muestras recocidas en N2 y O2 a 

una temperatura de 760 ºC durante 10 min [23]. 
 

Se ha reportado que la banda de FL alrededor de 440 nm puede ser explicada 

por dos tipos de origen [25, 26, 27]. Uno de ellos está relacionado con los 

defectos conocidos como NBOHC, y el otro esta asociado con los efectos de 

confinamiento cuántico, ya que el tamaño de los nc-Si es de aproximadamente 

2 nm en las capas de SiO2. Después del recocido de las muestras en un  gas 

de O2, hay un incremento en la cantidad de SiOx en las muestras, lo cual 

conlleva a un incremento  del número de defectos ya sea en las capas de óxido 

ó en la interfaz del Si/SiOx [28, 29, 30]. Además el tratamiento térmico en un 

ambiente de oxígeno impide el crecimiento de los nc-Si, los cuales son 

aparentemente los causantes de la FL. Si la banda azul esta relacionada con 

los defectos, la intensidad de FL de las muestreas recocidas en un ambiente de 

O2 debería aumentar. No obstante, como lo muestra la figura 1.4, ésta banda 

de FL es menor que la de las muestras recocidas en un ambiente de N2. Por lo 

tanto, el incremento en la intensidad de la FL ha sido considerado como 

consecuencia de la pasivación de los defectos no radiativos debido al 

tratamiento térmico en Nitrógeno. Por los resultados mencionados 

anteriormente Kyung concluye que el origen de la banda en la región del azul 

(440 nm) esta relacionada con el confinamiento cuántico en los nc-Si, mientras 

que el origen de la banda de emisión ubicada en la region del amarillo (600 nm) 

se debe a los centros de recombinación radiativa. 
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También existen grupos de trabajo como el de Toshiharu Makino et al. [31], los 

cuales comentan que las propiedades ópticas de nc-Si dependen tanto del 

tamaño, como de la distribución de las nanopartículas. Pero también se 

enfatiza que para poder tener FL en nanoestructuras de Si es necesario que las 

muestras bajo estudio sean alteradas por alguna de las siguientes formas: 

oxidación, recocido a temperaturas altas o se pasiven con hidrógeno. 
 

En una investigación previa, Toshiharu Makino comenta que el método mas 

prometedor para formar nanocristales es el de ablación láser pulsado en un gas 

inerte (PLA-IG) [32]. Por tal motivo el emplea este método para la elaboración 

de sus muestras. 
 

Para conocer el tamaño de los nc-Si Toshiharu Makino se apoya de imágenes 

de TEM, con las cuales deducen que el diámetro nominal de los nc-Si es de 

aproximadamente 4.0 nm. 
 

En lo que respecta al estudio de FL, en la figura 1.5 se muestra este espectro 

para nc-Si una vez que fueron expuestos al medio ambiente. Toshiharu Makino 

menciona que las muestras con nanocristales grandes de Si (con  diámetros de 

varias decenas de nanometros) nunca presentaron FL. En esta figura podemos 

apreciar que el espectro de FL es complejo y puede descomponerse en cuatro 

bandas Gaussianas (líneas punteadas). Donde el máximo de cada una de ellas 

se ubica en 1.7, 2.2, 2.7 eV y 3.1 eV, estas bandas fueron relacionadas con el 

óxido como se detalla a continuación: La banda 1.7 eV es atribuida a estados 

en la interfaz Si-SiO2 [33]. La banda 2.2 eV es atribuida a los defectos en el SiO2 

[34]. La banda 2.7 eV es atribuida a vacancias de oxígeno neutras en el SiO2 

[35]. Y la banda 3.1 eV es atribuida a defectos en el subóxido SiO1.4 [36].  
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Figura 1.5  Espectro de FL de nc-Si, las cuales fueron expuestas al medio ambiente [31]. Las 

curvas Gaussianas (línea puntada) son obtenidas gracias a la deconvolución. 

 

Del análisis de las cuatro bandas de FL de la figura anterior Toshiharu Makino y 

su grupo de trabajo concluyen que la emisión de FL observada a temperatura 

ambiente pude ser causada por los centros de emisión relacionados con el 

óxido. 
 

Por último mencionaremos que Jong Hoon Kim et al. [37] han realizado varias 

investigaciones de las propiedades ópticas de películas creadas por PLA en las 

cuales se varió la longitud de onda del láser (λ=1064, 532 nm y 355 nm), la 

presión del gas (1-3 Torr) y la temperatura del sustrato. Todo lo anterior para 

tratar de clarificar los mecanismos que originan la FL en los nc-Si. 
 

Las imágenes de HRTEM permiten observar que los nc-Si tienen una forma 

esférica y además están separados unos de otros por SiO2. De estas imágenes 

también se aprecia que el tamaño promedio de los nanocristales es de         

1.5-3 nm. Jong Hoon Kim comenta que Yoshida et al [32] sugieren que el 

tamaño de las partículas ultra delgadas de Si depende de la presión a la cual 

fueron creadas las muestras. Para corroborar esto Jong Hoon Kim realiza las 

mediciones presentadas en la figura 1.6 la cual nos muestra el espectro de FL 

obtenido de las muestras de Si preparadas a diferentes presiones que van de   

1 a 3 Torr en un ambiente de He. 
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Figura 1.6  Espectro de FL de películas delgadas preparadas por PLA a diferentes presiones: 

(a) 1 Torr (b) 2 Torr y (c) a 3 Torr en un ambiente de He [37]. 

 

De esta figura se aprecia que conforme aumenta la presión de He existe un 

corrimiento de la banda de FL ubicada en la región azul 430 nm (2.9 eV) hacia 

la región del rojo 640 nm (1.9 eV). 
 

El corrimiento de la banda de FL es atribuido a un confinamiento cuántico ya 

que se relaciona con el tamaño de los nanocristales, el cual puede ser 

controlado por el cambio de presión en el He. 
 

Para conocer la relación entre la energía de excitación y la FL Jong Hoon Kim 

analizó el siguiente espectro de FL obtenido por su equipo de trabajo. 
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Figura 1.7  El espectro de FL de muestras preparadas a 1 Torr de He a diferentes longitudes 

de onda del láser de excitación: (a) 355 nm, (b) 532 nm y (c) 1064 nm [37]. 

 

En este espectro se pueden apreciar bandas de emisión en las regiones del 

rojo, verde y azul ya que los picos máximos de FL están ubicados en 650,     

570 nm y 430 nm, respectivamente. Se puede ver que cuando la longitud de 

onda del láser se incrementa de 355 a 1064 nm existe un corrimiento de la 

banda ubicada en 430 nm (2.9 eV) hacia 650 nm (1.9 eV) por lo cual Jong 

Hoon Kim comenta que este corrimiento puede ser debido al efecto del 

confinamiento cuántico ya que la banda de energía prohibida del material 

decrece conforme aumenta el tamaño del nanocristal. A demás es importante 

recordar que cuando se incrementa la longitud de onda del láser el tamaño del 

nanocristal también se incrementa. 
 

Jong Hoon Kim también analiza el espectro de FL conforme se varía la 

temperatura del substrato el cual es mostrado en la figura 1.8. Apoyándose de 

AFM Jong Hoon Kim deduce que cuando la temperatura del substrato es de: 

100, 200, 300 ºC y 400 ºC el tamaño promedio de los nc-Si en la superficie de la 

muestra es de 1070, 116, 91, 89 nm y 50 nm respectivamente. 
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Figura 1.8  Espectro de FL obtenido a partir de la variación de la temperatura [37]. 

 

De lo anterior Jong et Hoon Kim comenta que cuando se incrementa la 

temperatura del substrato, las películas tienen una morfología mas lisa la cual 

interrumpe el aislamiento de los nc-Si por la oxidación.  
 

Una investigación más de Jong et Hoon Kim esta relacionada con el efecto de 

los parámetros: recocido y oxidación en las muestras, el cual se presenta en la 

figura 1.9.  

 
Figura 1.9  El espectro de FL para muestras de Si, (a) sin recocido, (b) sin oxidación y (c) 

con recocido y oxidación [37]. 
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Este espectro indica que después de un recocido a 800 ºC en N2 durante        

10 minutos, la intensidad de la emisión de los nc-Si aumentó claramente. Se 

sabe que después de un recocido se reduce el número de defectos no 

radiativos debido a la re cristalización [38] y que la oxidación tiene efectos 

considerables como aislante en los nc-Si. La intensidad del espectro de FL 

obtenido a temperatura ambiente inmediatamente después del depósito y la 

oxidación de la muestra, aumenta y además se recorre hacia la región del azul. 

Esto indica que la banda de energía prohibida se expande debido a la 

reducción del nanocristal por el crecimiento de SiO2 alrededor del nanocristal el 

cual funge como aislante. Por todo esto Jong Hoon Kim concluye diciendo que 

la FL en el rango del azul de los nc-Si, es resultado de un buen deposito en 

PLA, de un recocido y después de que la muestra se haya oxidado. 

 

1.2  Fotoluminiscencia de nc-Ge embebidos en SiO2. 

Los nc-Ge también ofrecen una oportunidad para el desarrollo de dispositivos 

optoelectrónicos. La localización de los portadores y el alto contenido de Ge 

que se logra con las estructuras representan una gran ventaja para dispositivos 

de la nueva generación. Los cuales incluyen dispositivos tales como: 

fotodetectores [39], dispositivos electroluminiscentes para su aplicación en 

telecomunicaciones, ya que operan con longitudes de onda de 1.3 o 1.55 μm 

[40]. Las propiedades de emisión de los nc-Ge se logran si se controla la 

composición de Ox, la morfología y el tamaño de los nanocristales.  
 

Aunque se han realizado varios reportes de espectros de FL en nc-Ge en el 

rango espectral 0.85-3.0 eV, los mecanismos que originan esta FL aun no son 

del todo claros. A continuación mencionaremos algunos de los trabajos de 

investigación más relevantes con respecto a este tema. 
 

E. Palange et al. [41] han reportado estudios de AFM y FL de estructuras de Ge 

sobre sustratos de Si. Las muestras fueron preparadas por CVD a baja presión, 

empleando el tipo de crecimiento Stranski-Krastanov (SK). 
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Gracias a las imágenes de AFM se observó que la morfología de los nc-Ge es 

de forma piramidal para aquellas muestras donde los nanocristales no habían 

sido recubiertos. Estas pirámides presentan una base de aproximadamente 

200 nm y una altura de 55 nm lo que nos indica que los puntos de Ge son 

varias veces más grandes que el radio de Bohr del Ge. 
 

El espectro de FL de estas muestras es mostrado en la figura 1.10, en esta se 

aprecian dos espectros. El espectro superior pertenece a las muestras con 

puntos de Ge recubiertos con Si y el espectro inferior corresponde a las 

muestras con puntos de Ge sin recubrimiento. Esta medición se realizo a 10 K.  

Ambos espectros presentan una banda de FL ancha, donde para el caso de la 

muestra sin recubrimiento el FWHM es de ∼80 meV y además el pico máximo 

de la banda de FL esta centrado en ∼ 0.8 eV. La características de esta banda 

son compatibles con las observadas en puntos cuánticos (QD’s) de Ge los 

cuales tienen diámetros de ∼10 nm. 
 

 
Figura 1.10  Espectro de FL de las muestras crecidas con el tipo SK. a) puntos de Ge 

recubiertos con Si y b) puntos de Ge sin recubrimiento [41]. 
 

Para tratar de explicar el origen de esta banda de FL Palange y su equipo de 

investigación sugieren que la recombinación excitonica ocurre en la región mas 

estrecha del punto de Ge. Donde por efecto del confinamiento cuántico se 

incrementa la probabilidad de recombinaciones. También de esta figura 

podemos notar que el espectro de FL para la muestra con puntos de Ge 

recubiertos con Si, existe un ligero desplazamiento del pico máximo de la 

banda de FL hacia el rojo (0.78 eV) además tiene un FWHM de ∼65 meV. 
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Este corrimiento se puede atribuir a la existencia de nuevas transiciones 

radiativas provocadas por el recubrimiento de Si. Es por esto que las 

recombinaciones en lo más estrecho del punto de Ge son menos efectivas.  
 

Palange concluye que los espectros de FL observados son resultado de un 

confinamiento cuántico aun cuando las dimensiones del punto de Ge sean 

mayores al radio de Bohr del Ge. Por lo tanto la forma del punto de Ge juega un 

papel importante para determinar las condiciones de éste confinamiento 

cuántico. 
 

El grupo de investigación encabezado por S. Tong [42] también investiga a los 

puntos cuánticos de Ge embebidos en capas de Si crecidas sobre sustratos de 

Si los cuales son credos por Epitaxia de Haces Moleculares (MBE). 

Apoyándose de las imágenes de TEM observaron que los puntos de Ge tienen 

aproximadamente 10 nm de alto y una base de 100 nm de diámetro.  

La figura 1.11 muestra el espectro de FL obtenida por Tong en el cual se 

observa un pico de FL relacionado con los puntos de Ge a 0.85 eV (1.46 μm) el 

FWHM de esta banda es de 60 meV. Lo cual indica que tienen un alto potencial 

como fotodetectores. 

 

 
Figura 1.11  Espectro de FL obtenidos a 4.5 K para muestras con puntos de Ge [42]. 
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El ancho de esta banda de FL se extiende por debajo de 0.8 eV (1.55 μm). 

También se pueden observar otros tres picos de FL ubicados a 1.094, 1.135 eV 

y 1.154 eV los cuales se atribuyen a la asistencia de fonones ópticos 

transversales (TO), asistencia de fonones acústicos transversales (TA) y a las 

transiciones de fonones no participantes en el Si, respectivamente. 
 

Después de realizar mediciones de TEM y FL el equipo de trabajo de Tong 

colocó contactos de Al/Ti en las muestras para poder realizar estudios de 

fotocorriente. Dichos estudios demostraron que la fotocorriente incrementa 

cuando se incrementa el voltaje que se le aplica a la muestra. Éste incremento 

de fotocorriente es debido a los portadores confinados por la barrera de 

potencial en la banda de valencia de la heteroestructura de Ge/Si. 
 

Tong también comenta que la máxima eficiencia lograda es del 8% a 2.5 V. Si 

se asume que el coeficiente de absorción es de 5x103 cm-1 a 1.4 μm, se estima 

entonces que la absorción en una capa de 10 nm de Ge debe ser menor a 

0.5%. Esto indica que hay un significante aumento en la absorción. 
 

De todo lo anterior Tong concluye que los materiales con puntos de Ge tienen 

una significativa aplicación en fibras ópticas de telecomunicaciones e 

interconectores ópticos para computadoras de alta velocidad. 
 

M. Larsson et al. [43] han investigado las propiedades ópticas en muestras con 

puntos de Ge crecidas por MBE a una temperatura de 700 ºC. Para esto 

depositaron ocho monocapas de Ge sobre un sustrato de Si. Los puntos de Ge 

fueron formados por el método SK. En su investigación trabajaron con dos 

grupos de muestras. Uno de ellos fue recubierto con Si, formando una capa 

recubridora de 160 nm y el otro se trabajo sin recubrimiento de Si. En ambos 

grupos de muestras el diámetro promedio de los puntos fue de 200 nm con una 

altura de 20-25 nm los cuales fueron determinados por AFM. 
 

Para conocer los mecanismos de recombinación de los portadores M. Larsson 

examinó la dependencia de la FL con respecto a la potencia de excitación. 

La figura 1.12a y 1.12b muestran el espectro de FL donde se varió la potencia 

de excitación a dos diferentes temperaturas, 10 K y 30 K, respectivamente. 
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Figura 1.12  Espectro de FL normalizado para puntos de Ge recubiertas con Si [43]. La 

dependencia de la potencia de excitación se muestra a dos diferentes temperaturas (a) 10 K y 
(b) 30 K. 

 

De esta figura se puede observar una banda con su intensidad máxima ubicada 

en 0.95 eV la cuál es típica del sustrato de Si y de las capas delgadas de Ge, 

mientras que las bandas con intensidades máximas ubicadas por debajo de 

0.95 eV están relacionadas con el confinamiento cuántico [46-49]. 
 

A baja temperatura (fig. 1.12a) se observa un corrimiento hacia el azul de       

25 meV de la emisión relacionada con el confinamiento cuántico, además de un 

incremento en su intensidad conforme aumenta la potencia de excitación de     

3 a 100 mW. Estas características ya han sido observadas en investigaciones 

anteriores [44-46]. M. Larsson comentan que éste corrimiento se puede atribuir 

a que los electrones están localizados en el Si, mientras que los huecos están 

atrapados en los puntos de Ge. La interacción coulombica entre los electrónes y 

huecos dobla las bandas de energía para formar un potencial Hartree sobre 

cada lado de la interfaz [45,48]. A una alta concentración de portadores, las 

bandas dobladas desplazaran a los electrónes y huecos hacia niveles de más 

alta energía con lo cuál se incrementa el confinamiento, dando como resultado 

una mayor número de transiciones. 
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Cuando las mediciones de FL se llevan a cabo a temperaturas de 30 K, el 

espectro de dicha FL luce diferente para todas las potencias de excitación (fig. 

1.12b). A baja potencia de excitación, se puede observar que existen dos 

bandas ubicadas en 0.80 eV y 0.85 eV aproximadamente. Cuando se 

incrementa la potencia de excitación de 1 a 150 mW, la intensidad de la banda 

ubicada a altas energías, se incrementa mucho más rápido que las ubicadas a 

bajas energías. Es importante notar que la posición de ésta banda siempre se 

mantiene en la misma posición (~ 1.1 eV), tanto para mediciones realizadas a 

10 K como para mediciones realizadas a 30 K. Esto indica que las bandas 

ubicadas en energías bajas y las ubicadas en energías altas son originadas por 

diferentes mecanismos. También cabe señalar que la banda ubicada a altas 

energías no sufre ningún corrimiento con el incremento de la potencia de 

excitación, lo que implica que el doblamiento de las bandas no afecta a estas 

transiciones.  
 

La figura 1.13a y 1.13b muestran la dependencia de la FL a dos diferentes 

potencias de excitación, en las cuales se varió la temperatura. A baja potencia 

de excitación y baja temperatura, el espectro muestra una banda ubicada a 

bajas energías a 0.80 eV (fig. 1.13a). Conforme la temperatura aumenta, existe 

una redistribución en la posición de la banda, desplazándose de 0.80 eV hacia 

0.85 eV. 
 

Cuando la potencia de excitación incrementa a 50 mW (fig. 1.13b), el 

comportamiento de las bandas es muy similar al de las bandas obtenidas a 

baja potencia de excitación, pero hay una notable diferencia ya que la banda de 

FL ubicada a bajas energías se desplaza hacia altas energías (de 0.80 eV a 

0.85 eV) debido al doblamiento de las bandas tal como ya se había 

mencionado. 
 

M. Larsson menciona que cuando la intensidad máxima de la banda se 

encuentra a bajas energías (0.80 eV), esta es asociada a transiciones 

indirectas que cruzan la interfaz del punto, mientras que la intensidad máxima 

de la banda se desplaza hacia altas energías (0.85 eV) es consecuencia de 

una recombinación directa. A bajas temperaturas, la única posible 

recombinación es una transición indirecta en la cual el electrón esta localizado  
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en el Si y muy cercano al punto de Ge, mientras que el hueco esta confinado en 

el punto de Ge. A temperaturas altas, se incrementa la probabilidad de que la 

población de electrones con alta energía estén dentro de los nanocristales, lo 

cual abre la posibilidad para una recombinación alternativa en adición a la 

emisión a baja energía (0.80 eV). 
 

 
Figura 1.13  Espectro de FL de puntos de Ge a dos diferentes potencias de excitación,          

(a) 10 mW y (b) 50 mW, respectivamente. El espectro mostrado en (b) esta normalizado [43]. 
 

En este caso, la probabilidad de las transiciones directas se incrementa a     

0.85 eV. Para estas transiciones, el traslapamiento de la función de onda es 

considerablemente mayor que para las transiciones indirectas, dando como 

resultando una luminiscencia mas eficiente. En lo que respecta al espectro de 

FL de las muestras sin recubrimiento de Si, la intensidad de estas bandas es 

significativamente menor debido a la recombinación no radiativa. La figura 1.14 

muestra que la forma de las bandas para las muestras sin recubrimiento de Si 

son significativamente diferentes a las bandas con recubrimiento de Si. De esta 

figura se puede observar un corrimiento del maximo de la intensidad de la 

banda ubicada a bajas energías hacia energías aún menores. Se ha 

establecido que el recubrir las islas auto ensambladas de Ge dará como 

resultado un incremento en la combinanción del Si y el Ge [49]. 
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La combinación provocará un desplazamiento hacia arriba de la banda de 

energía prohibida del punto. 

 
Figura 1.14  Espectro de FL normalizado de una muestra sin recubrimiento de Si sobre el 

punto de Ge a 30 K con variación de la potencia de excitación [43]. 
 

Dando como resultado, que la emisión de los puntos cubiertos ocurra a 

mayores energías en comparación con las estructuras sin recubrimiento, lo cual 

concuerda con los resultados experimentales de esta investigación. Además, 

no se observa un desplazamiento en la transición de energías como resultado 

del incremento de la potencia de excitación. Esta conducta era esperada, ya 

que la pequeña banda que se forma únicamente en la parte baja del punto, no 

es suficiente para capturar una cantidad considerable de electrones con los 

cuales se pueda tener un doblamiento significante de la banda.  
 

La intensidad de las bandas de FL es menor que la de las muestras 

recubiertas, debido a la recombinación no radiativa. Este hecho implica que la 

recombinación superficial garantizara una baja densidad de portadores y como 

consecuencia no se detectará un desplazamiento de energías debido al 

doblamiento de las bandas. 
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Finalmente al incrementar la temperatura, no se observó una segunda banda a 

mayores energías lo cual contrasta con lo observado en las muestras que 

fueron recubiertas. 
 

Con toda la información anterior M. Larsson llega a la conclusión de que las 

bandas de FL son el resultado de transiciones indirectas las cuales provocan el 

desplazamiento de la banda de bajas energías hacia altas energías, cuando se 

incrementa la potencia de excitación, junto con transiciones directas las cuales 

ocurren dentro del punto de Ge. Las mediciones de FL con dependencia de la 

temperatura, mostraron que las transiciones directas son la recombinación más 

eficiente. Las mediciones de las muestras sin recubrimiento mostraron una 

única banda, la cual se relaciona con el confinamiento cuántico dentro del       

nc-Ge, esta banda depende de la potencia de excitación y de la temperatura a 

la que se realiza la medición. 
 

 

1.3 Fotoluminiscencia de nc-Si en matrices de a-Si 
 

J.-H. Shim et al. [50] es uno de los grupos de investigadores que se han dado a 

la tarea de investigar nc-Si en matrices de a-Si con el objetivo de esclarecer los 

mecanismos que generan la FL. 
  

Las muestras con las  que trabajó este grupo de investigadores contienen 

nanocristales de silicio hidrogenado (nc-Si:H) las cuales son depositadas por 

PECVD. El uso de esta técnica permite que las propiedades de las películas 

sean mucho mas influenciadas por los átomos de Hidrógeno (H); ya que el H y 

los enlaces relacionados con éste son asociados con la pasivación en la 

superficie. [51]. El flujo de SiH4 se mantuvo a 4 centímetros cúbicos por minuto 

(sccm), mientras que el flujo de H2 se vario de 50 a 100 sccm. Las películas 

fueron recocidas a temperaturas de 400-1100 ºC durante una hora. Con el afán 

de conocer los efectos del H en las muestras se realizó un análisis estructural, 

químico y óptico.  
 

Para conocer las características nanoestrucutrales se analizó el espectro 

Raman de las muestras tanto en las muestras recocidas como en las no 

recocidas. El espectro de las muestras sin recocido preparadas con un flujo de 
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H2 a una razón de 50, 80 sccm y 100 sccm indica la presencia de nc-Si y de un 

sustrato de Si. La deconvolución del especto Raman da información del tamaño 

promedio de los nc-Si, el cual es de ~2 nm para las muestras con una razón de 

50 sccm y de ~8 nm para las muestras con una razón de 100 sccm [52]. Estos 

tamaños fueron confirmados con ayuda de imágenes de TEM. El espectro 

Raman de las muestras recocidas a una temperatura de 400-1100 ºC indican 

que al aumentar la temperatura muy probablemente el silicio amorfo 

hidrogenado (a-Si:H) llegue a convertirse en nanocristalino.  

J.-H. Shim menciona que los nanocristales con un tamaño promedio de ~2 nm 

a 8 nm son pasivados principalmente por enlaces Si-H, mientras que la matriz 

amorfa es pasivada con los enlaces Si-H3  
 

En lo que respecta a los estudios de FL la figura 1.15 muestra el espectro de 

las muestras nc-Si:H con un flujo de H2 a una razón de 50 sccm y 100 sccm sin 

un tratamiento térmico. En esta gráfica se puede observar un corrimiento 

gradual de la banda de FL de ∼480 nm a ∼700 nm conforme la razón del flujo 

de H2 se incrementa de 50 sccm a 100 sccm. 

 
Figura 1.15  Espectro de FL de películas de nc-Si:H sin recocido [50]. 

 

Es importante recordar que los nc-Si con una razón de 50 sccm tienen un 

tamaño de ~2 nm y que los nc-Si con un a razón de 100 sccm tienen un tamaño  

de ~8 nm, lo cual lleva a J.-H. Shim ha concluir que este corrimiento es el 

resultado de un confinamiento cuántico.  
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También comentan que la distribución de los cristales es el responsable del 

ancho de las bandas que es de 300-400 meV. 

La figura 1.16 muestra el espectro de FL para las muestras que fueron 

preparadas con un flujo de H2 a una razón de 80 sccm, y además fueron 

recocidas en el siguiente rango de temperaturas 400-1100 ºC.  
 

 
Figura 1.16  Espectro de FL de las muestras las cuales fueron preparadas con un flujo de H2 

a una razón de 80 sccm y recocidas a 400, 600, 800, 1000 ºC y 1100 ºC [50]. 
 

Se puede apreciar un corrimiento de las bandas de FL de ~600 nm a ~700 nm 

con el incremento de la temperatura de recocido. También se observa un 

cambio en la intensidad del espectro de FL cuando la temperatura de recocido 

cambia de 600-1000 ºC, para posteriormente volver aumentar cuando la 

temperatura de recocido aumenta a 1100 ºC. Este fenómeno se debe a la 

variación del Si-Hn, n=1, 2, 3 en las películas. Conforme la temperatura de 

recocido aumentó de 600 ºC a 1000 ºC, la cristalinidad de los nc-Si aumenta, 

esto conlleva a un decremento en la intensidad del espectro de FL; al parecer 

los nc-Si crecen con ayuda de los átomos de Si que se separan de los cúmulos 

de Si hidrogenado y/o de los pequeños cristales de Si, dando como resultado 

cristales de Si bastante grandes. Consecuentemente, el corrimiento de la banda 

de FL hacia ~780 nm para la muestra recocida a 1000 ºC  es resultado de la 

separación de átomos de H lo cual se asocia al incremento del tamaño de los 

nancocristales.  
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Se considera que el incremento de la intensidad del espectro de FL a la 

temperatura de recocido de 1100 ºC es causada por el incremento del volumen 

de los nc-Si. 

 

De estos resultados obtenidos J.-H. Shim concluye que cuando se incrementa 

la razón de flujo del H2 o cuando las muestras se someten a un tratamiento 

térmico el tamaño de los nanocristales aumenta. Cuando se baja la razón del 

flujo de H2, aumenta la densidad de Si-H3 en las películas. En particular, cuando 

la razón de flujo del H2 es de 50 sccm, el tamaño de los nc-Si es de ~2 nm. 

Cuando la razón del flujo del H2 es grande, por ejemplo, 100 sccm un gran 

número de enlaces Si-H contribuyen a la pasivación en la superficie de los 

nanocristalitos. Consecuentemente, los enlaces Si-H2 y Si-H3 que se encuentran 

en la matriz amorfa varían de acuerdo a la razón del flujo del H2 o bien al 

recocido que se le aplique a la muestra. Esta variación esta asociada con el 

cambio en la intensidad de los espectros de FL así como el corrimiento de 

dichos espectros, indicando con esto un cambio en el tamaño de los 

nanocristales en las películas.  
 

Otro grupo de investigación que trata de explicar la fotoluminiscencia en nc-Si 

embebidos en matrices amorfas es el encabezado por M.-B. Park [53]. El cual 

investiga las características nanoestructurales y químicas de dichas películas 

como una función de los parámetros de deposición, la técnica empleada para 

preparar las películas es PECVD.  
 

Para producir las películas con nc-Si se varió una porción de la reacción de gas 

S (%) la cual esta en razón de SiH4 tal y como lo muestra la siguiente ecuación 

[53]. 

100%
4

4 ×
++

=
SiHArHe

SiHS                   (2) 

 

Para conocer las características nanoestructurales de las muestras que fueron 

preparadas a temperatura ambiente se emplearon las imágenes de TEM (figura 

1.17 (a)), las cuales permite observar que las películas consisten de 

nanocristales con un tamaño de 1-3 nm, así como de fases amorfas. 
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Basandose en el patrón de difracción de rayos X (XRD) (figura 1.17 (b)) M.-B. 

Park comprueba que la película probablemente sea amorfa y que contienga 

una región muy pequeña de nanocristales, los cuales empleando la ecuación 

de Scherrer [54] estiman que tienen un tamaño promedio de 5.3 nm. 

 
Figura 1.17  Imagen de TEM de las películas de nc-Si [53]. La película fue preparada usando 

S=6.7 % a temperatura ambiente (a), Patrón de XRD de la película (b). 
 

Cuando se incrementa el valor de S de 2.0 a 6.7 %, el tamaño del cristal se 

incrementa de 3.2 a 5.3 nm. Estos valores concuerdan con los observados en 

las imágenes de TEM.  
 

La figura 1.18 también muestra las mediciones de TEM y XRD para películas 

con nc-Si las cuales fueron recocidas a 500 ºC.  
 

Figura 1.18  Imagen de TEM de las películas de nc-Si [53]. La película fue preparada en 
S=6.7 % a 500 ºC (a), Patrón de XRD de la película (b). 
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Apoyándose en el patrón de micro-difracción se muestra claramente como la 

región indicada con la letra C consta de fases cristalinas. La región B aún 

exhibe características estructuralmente similares a las de la región amorfa de la 

figura 1.17, sin embargo, se cree que ésta región contiene una fracción grande 

de nanocristales con características similares a las exhibidas en las muestras 

preparadas a temperatura ambiente. El patrón de XRD mostrado en la figura 

1.18 (b) permite identificar dos grupos de tamaños de cristales los cuales son 

de 5.8 nm y 150 nm, lo cual indica que estas películas están más cristalizadas 

que las preparadas a temperatura ambiente. 
 

Ahora, de las imágenes de AFM obtenidas por el grupo de investigación de M.-

B. Park se observó que al incrementar el valor de S de 2 a 4.7 % en las 

películas preparadas a temperatura ambiente, el tamaño de los nanocristales 

también se incrementa de 0.8 a 3.8 nm. Cuando el valor de S es de 6.7 % el 

tamaño del nanocristal es de 4.2 nm, ahora bien si la muestra es recocida a 

500 ºC entonces el tamaño del nanocristal es de 9.6 nm. Lo cual indica que 

cuando se incrementa el valor de S o son recocidas las películas el tamaño de 

los nanocristales también se incrementa.  
 

Para conocer las características químicas de las películas analizadas por M.-B. 

Park realizó estudios de Espectroscopía de Fotoelectrones (XPS), los cuales 

mostraron que los átomos de Si que se encuentran en la película están 

rodeados por una cierta cantidad de átomos de H y oxígeno, lo que provoca 

que se generen enlaces del tipo-SiHx, estos enlaces a su vez contribuyen muy 

probablemente a la pasivación de los nanocristales de la superficie.  
 

En lo concerniente a las características ópticas M.-B. Park realizó mediciones 

de FL (fig. 1.19) en las películas con nc-Si preparadas a temperatura ambiente, 

las cuales mostraron que cuando se decremento el valor de S=4.7 % a S=2.0 % 

el espectro de FL se desplazó de 510 a 460 nm. Este hecho se atribuye a que 

el tamaño del cristal decreció de 5.3 a 3.2 nm cuando se decremento el valor S. 

En estas medicines también se observó que las películas que contienen 

cristales de un tamaño ~150 nm que fueron recocidas a 500 ºC no presentaron 

FL.  
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Figura 1.19  Espectro de FL de películas de nc-Si [53]. Las películas fueron preparadas sobre 
un sustrato de Si a temperatura ambiente para los siguientes valores de S: 2.0, 2.6 % y 4.7 %, 

respectivamente. 
 

Como conclusión M.-B. Park comenta que en su investigación se pudieron 

crear películas a temperatura ambiente las cuales contienen nc-Si de unos 

cuantos nanómetros. Los nanocristales parecen estar aislados y sus superficies 

pasivadas por átomos de H. Como el tamaño de los cristales varío de            

5.3 a 3.2 nm con el decremento del valor S, el pico de FL principal se desplaza 

hacia altas energías debido a que aumento la banda de energía prohibida. 
 

 

1.4 Fotoluminiscencia y Fotocorriente de nc-Si en una matriz de SiOx 
 

Después del descubrimiento de la FL visible a temperatura ambiente del SiP 

[4,55] y electroluminiscencia (EL) para las estructuras de metal/SiP [55-58], las 

investigaciones sobre los diodos emisores de luz (LED) y fotodetectores (PD) 

han ido en incremento [57,59]. 
 

El grupo encabezado por Shunri Oda [60], realizó investigaciones sobre este 

tema y comenta que tanto el tamaño de las partículas como la distancia de 

separación entre ellas se pueden controlar, siempre y cuando las muestras 

sean creadas basandose en la idea de la separación en la nucleación y el 
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proceso de crecimiento de la descomposición del silano en plasma [61]. A 

estas muestras las nombro Neosilicio dichas muestras contienen nc-Si. 
 

Apoyándose en imágenes TEM Shunri Oda estimó que el tamaño promedio de 

los nc-Si era de 8 nm y tenían una separación entre ellos de 1 nm, además de 

que estaban cubiertos con una capa de óxido de aproximadamente 1.5 nm de 

espesor [62,63]. 
 

La figura 1.20 muestra los espectros de FL obtenidos por Shunri Oda para nc-Si 

con diferentes tamaños, estas muestras fueron preparadas controlando el 

tiempo de oxidación [64]. 

 

Figura 1.20  Espectro de FL en puntos de nc-Si con la superficie oxidada [60]. 
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Shunri Oda, también menciona que cada espectro de FL se puede 

deconvolucionar en tres curvas Gaussianas. La curva P1 es generada por los 

estados en la interfaz entre los nc-Si y el óxido. La curva P2 es la que 

predomina; ésta se mueve hacia altas energías cuando decrece el tamaño del 

nanocristal, por lo tanto, la banda está asociada con los nc-Si. Este fenómeno 

se debe a que al reducirse el tamaño del nanocristal los electrónes quedan 

confinados dentro de éste. La curva P3 no se relaciona con los nc-Si y podría 

ser debida al óxido. 
 

Aunque los diodos de SiP fabricados por un ataque electroquímico son 

ampliamente estudiados [65-67] Shunri Oda explica que su Neosilicio 

preparado por un proceso seco, también es prometedor como diodo [68]. Una 

de las muestras estudiadas por Shunri Oda consiste en un arreglo de 

multicapas de nc-Si, depositadas sobre una oblea de Si, la superficie de la 

muestra esta oxidada y en lo alto de ésta se depositó una capa delgada de Au 

para generar un contacto. Para obtener las características corriente-voltaje se 

aplicó una diferencia de potencia de 5 V entre el contacto de Au y el substrato 

de Si (figura 1.21). El mecanismo responsable de la alta eficiencia en la emisión 

de electrónes se debe al transporte balístico en los nc-Si [67]. 

 
Figura 1.21  Características corriente-voltaje del NeoSilicio [60]. 

 

Existen otros investigadores como S. Lombardo et al. [69], quienes buscan la 

correlación existente entre el tamaño de los nc-Si  y la FL, además del 

transporte eléctrico. 
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Las muestras con las que trabajaron fueron creadas por LPCVD de SiH4 y N2O  

a 620 ºC. El parámetro a variar fue la concentración de oxígeno, ya que 

anteriormente se había observado que si se aumenta la concentración, el radio 

promedio de los nc-Si decrece [70]. 
 

Apoyándose de las imágenes de TEM, S. Lombardo comenta que observó un 

tamaño del nc-Si de ≈ 6 nm además de una gran cantidad de defectos. También 

comenta que las muestras con nanocristales de ≈ 1.5 nm se encuentran libres 

de defectos.  
 

En la figura 1.22 (a) se observa el espectro de FL detectado a temperatura 

ambiente para dos diferentes películas: la primera con una concentración de 

oxígeno del 59 % y un espesor de 40 nm; la segunda con una concentración de 

oxígeno del 53 % y 130 nm de espesor, así como la distribución relativa del 

tamaño del nanocristal (figura 1.22 (b)).  
 

  

Figura 1.22  Espectro de FL tomado a temperatura ambiente (a) y distribución del tamaño de 
los granos de Si (b) en dos diferentes películas de Si enriquecido con oxído: con 59 % de 
oxígeno y 40 nm de espesor (línea continua) y con 53 % de oxígeno y 130 nm de espesor 

(línea punteada) [69]. 

 

De la figura 1.22(a) se observa que en ambos casos se presentan bandas de 

FL cuyos máximos de longitud de onda (energía) están en 820 nm (1.51 eV) y 

850 nm (1.46 eV). También se puede obervar que cuando el espesor de la 

película disminuye de 130 nm a 40 nm existe un corrimiento del máximo de la 

banda de FL hacia altas energías. Estas bandas son atribuidas a la 

recombinación excitonica en los puntos cuánticos de Si de las películas 

enriquecidas con óxido. S. Lombardo concluye que cuando el tamaño del punto 
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de Si está en el rango de unos cuantos nanometros, el espectro de FL es 

resultado de un confinamiento cuántico. 
 

 

1.5 Confinamiento cuántico  
 

De lo mencionado hasta ahora podemos observar que existen algunos 

investigadores que atribuyen la FL de sus muestras al confinamiento cuántico. 

Pero, ¿A qué nos referimos con un confinamiento cuántico?. Si consideramos 

que el radio de Bohr de un excitón (aB) es un poco más grande que la constante 

de red (a), tendremos que los excitones experimentaran un confinamiento 

cuántico, el cual implica que el excitón tendrá un movimiento finito a lo largo del 

eje confinado y un movimiento infinito en cualquier otra dirección. En el caso de 

tener restricción en una dimensión implicaría que tenemos una estructura de 

dos dimensiones, por lo que tendríamos un pozo cuántico. En el caso de dos 

dimensiones confinadas, la estructura contará con una sola dimensión por lo 

que se considerará como un alambre cuántico. Finalmente, si el movimiento del 

electrón, hueco o excitón se restringe en las tres dimensiones, lo 

consideraremos como un sistema cuasi-adimensional, por lo que lo llamaremos 

punto cuántico. 
 

Cuando las estructuras están confinadas en una o dos dimensiones, la 

concentración de cuasi-partículas puede ser considerada como un gas ideal 

similar a un cristal tridimensional. 
 

Para tratar de entender el confinamiento cuántico en una forma analítica es 

necesario considerar dos casos extremos los cuales son llamados 

confinamiento cuántico débil  y confinamiento cuántico fuerte, dichos casos se 

presentan a continuación.  

 
 
1.5.1 Confinamiento cuántico débil 
 

Se dice que tenemos un confinamiento cuántico débil cuando el radio del punto 

a es ligeramente más grande que el radio de Bohr del excitón, aB. Considerando 

la ley de dispersión de un excitón en un cristal como sigue [70]: 
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Donde k es el vector de onda del excitón, Eg es la banda de energía prohíbida, 

*y
R es la energía de Rydberg del excitón y **

he mmM += . 

 

Si remplazamos la energía cinética del excitón libre por una solución derivada 

de una partícula en una caja esférica, Podremos conocer la energía del excitón 

el cuál presenta un confinamiento cuántico quedando expresada como: 
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Con las raíces de la función de Bessel mlχ  podemos ver que el excitón 

contenido en un  punto cuántico está caracterizado por el número cuántico n 

describiendo el estado interno del excitón presentado por la interacción 

coulombica del electrón-hueco (1S; 2S, 2P; 3S, 3P, 3D; …) y por dos números 

adicionales m y l, describiendo los estados conectados con la medición del 

centro de masa en la presencia de una barrera de potencial externo (1s, 

1p,1d…,2s, 2p, 2d,…, etc.). 

 

Para el estado más bajo (n=1, m=1, l=0) la energía queda expresada como: 
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Expresada de otra forma, 
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Donde μ  es la masa reducida del electrón-hueco. Para llegar a la ecuación (6)        

se consideró que: πχ =10 , 2

2

e
aB μ

εη
=  y 

B
y a

eR
ε2

2

* = . De aquí, que la primer 

resonancia del excitón experimente un corrimiento sSE 11Δ , hacia altas energías 

dado por: 
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El cuál, es más pequeño comparado con *y
R , entonces: 

 

Baa     〉〉                       (8) 
 

Ésta es la justificación cuantitativa del termino “confinamiento débil”. 
 

 

1.5.2 Confinamiento cuántico fuerte 
 

Los límites del confinamiento cuántico fuerte corresponden a [70]: 
 

Baa     〈〈                                (9) 
 

Lo que implica que la energía cinética del electrón y hueco en el punto cero 

debida al confinamiento cuántico es considerablemente mayor que el valor de 

*y
R . En este caso el movimiento no correlacionado del electrón y hueco puede 

ser considerado como la primera aproximación, y la interacción coulombica 

puede ser ignorada. Entonces cada partícula posee una energía dada por: 
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La ley de conservación del momento y la energía resulta en la selección de 

reglas que permitan transiciones ópticas en pares electrón-hueco con los 

mismos números cuánticos principal y orbital. Por lo tanto, el espectro de 

absorción se reduce a un conjunto de bandas de energía con sus máximos en: 
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Por esta razón, los puntos cuánticos considerados en el límite de un 

confinamiento cuántico son referidos algunas veces como átomos artificiales o 
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hiperátomos tan pronto como los puntos cuánticos exhiban un espectro discreto 

óptico controlado por el tamaño. (Por ejemplo, por el número de átomos), 

mientras un átomo tiene un espectro discreto  controlado por el número de 

núcleos. 

 

La energía medida del excitón como una desviación de la banda de energía 

prohibida Eg en el límite del confinamiento cuántico fuerte puede reescribirse en 

una forma más general como la siguiente expansión: 
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Considerando: a/aB << 1. El primer coeficiente A1 para varios estados está 

descrito por las raíces de la función de Bessel. El segundo coeficiente A2 

corresponde al término Coulombico dado por: 
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y toma los siguientes valores: A2= -1.786 para los estados 1s1s, A2= -1.884 para 

los estados 1p1p, y los valores entre -1.6 y -1.8 para otras configuraciones. El 

valor del coeficiente A3 de los estados 1s1s encontrado es A3= -0.248. 

Resumiendo, podemos rescribir la energía del primer pico de absorción como 

sigue: 
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La dependencia del tamaño de la energía ssE 11 es mostrada en la figura 1.23. La 

ecuación anterior describe el corrimiento del filo de absorción del confinamiento 

cuántico detal manera que no se tenga una dependencia de los parámetros del 

material si la energía es escalada en unidades de *
yR  y la longitud es medida 

en unidades de aB. 
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Fig. 1.23 La dependencia del tamaño de la energía de la primera transición del dipolo 

óptico en un punto cuántico ideal de acuerdo a la función asintótica descrita por la 
ecuación (15) [70]. 
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CAPITULO II. 
 
 

Muestras y Métodos  
 

 
 
2.1 Muestras para la investigación 

 

Las muestras que serán objeto de estudio en la presente investigación son las 

siguientes. 

 

2.1.1  Películas de Silicio Poroso 

Para la creación de las muestras de SiP se empleo la técnica de anodización 

por ataque químico, la cual nos permite alcanzar una buena reproducibilidad. 

Para tener un control sobre la microestructura de la muestra es necesario 

controlar ciertos parámetros; tales como la composición electrolítica, la 

densidad de corriente, el potencial aplicado y el tiempo de anodización. El 

esquema de una celda electroquímica para producir el SiP, es mostrado en la 

figura 2.1 El etanol es frecuentemente añadido en el ácido fluorhídrico para 

minimizar la formación de burbujas de hidrógeno durante la anodización [73] y 

de este modo mejorar la uniformidad de la muestra.  
 

 
Figura 2.1  Esquema de una celda electroquímica para producir SiP. 
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Las muestras de SiP que empleamos en la investigación del comportamiento de 

las bandas de FL conforme al envejecimiento de las muestras y la investigación 

del comportamiento de la FL y fotocorriente de una barrera Schottky, presentan 

las siguientes características de preparación: Se crearon con un ataque 

electroquímico en una oblea de Si tipo-p  (dopado con boro, y una resistividad 

de 10 Ωcm) en una solución HF:H2O:C2H5OH (2:0:1), con una densidad de 

corriente de 5-60 mA/cm2 y un tiempo de anodización de 10 min.  
 

Para la creación de la estructura Schottky, se evaporó aluminio al vacío sobre 

las capas de SiP, ésta estructura se completo al colocar un contacto ohmico de 

aluminio en la parte posterior de la muestra. 
 

Los espectros de fotoluminiscencia y fotoluminiscencia de excitación, fueron 

medidos en un rango de temperatura que van de 77 K a 300 K.  
 

Para conocer el tamaño de los nc-Si, se realizaron mediciones del espectro de 

dispersión Raman, el cuál fue medido con un láser de argon LGI-503 usando 

una longitud de onda de 487.9 nm, éste espectro se obtuvo a temperatura 

ambiente. 
 

Para la investigación del comportamiento del espectro de FL con respecto a la 

morfología de las muestras de SiP, las muestras se crearon con un ataque 

electroquímico en una solución HF:H2O:C2H5OH (1:1:2), sobre un sustrato de 

Si  tipo-p, y una resistividad de 6.0-9.0 Ωcm, con una densidad de corriente de 

20 mA/cm2 y un tiempo de anodización de 1-60 min.  

 

Las muestras que empleamos para la investigación de FL y los efectos de 

envejecimiento sobre las bandas de FL, fueron creadas en el Instituto de Física 

de semiconductores de Ucrania bajo el proyecto bilateral Internacional de 

CONACYT entre México y Ucrania. 

 

Las muestras empeladas para la creación de la barrera Schottky, fueron 

creadas en el departamento de Ingeniería Eléctrica del CINVESTAV-IPN, 

México D.F. por el Dr. Gabriel Romero Paredes Rubio. 
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2.1.2 Creación de nc-Si embebidos en óxido de silicio por el método 
magnetrón co-sputtering 

 

Las películas de SiO2 enriquecidas con Si fueron preparadas usando el método 

co-sputtering de dos electrodos, uno con un blanco de Si y el otro con un 

blanco de cuarzo (SiO2) sobre un sustrato de cuarzo de 15 cm de longitud y     

10 mm de ancho (fig. 2.2). Con este método obtuvimos muestras con diferentes 

concentraciones de Si, las cuales van de 9 a 71 %. La concentración de Si fue 

calculada apoyándose de : )/(
2SiOSiSiSi VVVC += , donde SiV  y 

2SiOV  son el 

volumen del Si y el volumen del SiO2 respectivamente. Las muestras fueron 

subsecuentemente recocidas a 1150 ºC en una atmósfera de nitrógeno, con el 

objetivo de poder crear nc-Si. La muestra fue dividida en varias secciones de 

aproximadamente 7 mm para poder realizar localmente las mediciones 

correspondientes. 

 

Figura 2.2  Diagrama de preparación de películas de SiO2 enriquecidas con Si 

 

Estas muestras fueron creadas en el Instituto de Física de la Universidad 

Hebrea de Jerusalén en Israel, bajo el proyecto bilateral Internacional de 

CONACYT entre México e Israel. 
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2.1.3 Creación de nc-Ge embebidos en óxido de Si por el método 
magnetrón co-sputtering 

 

Las películas de SiO2 enriquecidas con Ge fueron preparadas por co-deposición 

de Ge y óxido de silicio sobre un sustrato de cuarzo por radio frecuencia  

magnetrón co-sputtering. La concentración de Ge varió de 25 a 60 %. Después 

de la deposición algunas muestras fueron recocidas durante una hora a 800 ºC 

en una atmósfera de Argon con el objetivo de producir nanocristales con un 

tamaño característico de 6-10nm [71]. 

La creación de estas muestras también se llevó acabo en el Instituto de Física 

de la Universidad Hebrea de Jerusalén en Israel, bajo el proyecto bilateral 

Internacional de CONACYT entre México e Israel. 

 

2.1.4 Creación de nc-Si embebidos en matrices de a-Si por el método 
depósito químico en fase vapor asistido por filamento caliente. 

 

Si se quieren crear capas delgadas de silicio (amorfo y cristalino) a velocidades 

relativamente altas de depósito (hasta varios nm/s) y bajas temperaturas 

(menores que 200 ºC), es necesario utilizar la técnica de Depósito químico en 

fase vapor asistido por filamento caliente (HW-CVD), ya que ésta se basa en la 

descomposición térmica de una mezcla de silano/hidrógeno SiH4/H2 que se 

hace circular a través de un filamento resistivo incandescente (normalmente 

tungsteno o tántalo). 

Por lo mencionado anteriormente las muestras de a-Si que usamos en esta 

investigación fueron creadas por esta técnica, con las siguientes 

características: 

Todas las películas fueron depositadas  a 10 Pa sobre un sustrato de Si tipo-p 

dopado con Boro, con una orientación de <100> y una resistividad de        

10∼12 ohms-cm. Los gases fluyeron a través de un filamento de tungsteno con 

un diámetro de 0.75 cm y una longitud de 13 cm. Se uso una mezcla de gas 

SiH4/H2 a una razón de 7/15 con una temperatura del filamento de ∼1650 ºC, 

el cual fue monitoreado durante el proceso de deposición usando un sensor 

Infrarrojo Chino IR-AHU. El parámetro a variar en estas muestras fue la 

temperatura del sustrato (280, 360, 420 ºC y 460 ºC). 
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Estas muestras fueron creadas en el en el departamento de Ingeniería Eléctrica 

del CINVESTAV-IPN, México D.F. por el Dr. Yasuhiro Matsumoto. 

 

2.2   Métodos de investigación 

Una vez que ya contamos con los diferentes tipos de muestras con las que 

vamos a trabajar, es de suma importancia el asegurarnos que éstas contengan 

nanocristales, por tal motivo las primeras mediciones que se realizaron fueron: 

Espectroscopia Raman, Difracción de rayos–X, y  Microscopia de Fuerza 

Atómica. Una vez que ya estamos convencidos de que las muestras tienen la 

presencia de nanocristales el siguiente paso es el conocer si presentan o no 

FL. Por último, ya que conocemos las características estructurales y ópticas 

procedemos a tratar de explicar cuales son los mecanismos que generan la FL, 

para las diferentes muestras con las que trabajamos. 

Para el caso particular de nuestras muestras de SiP, analizamos las 

características de la respuesta espectral de la fotocorriente al igual que las 

características Corriente-Voltaje. 

 

2.2.1 Investigación de dispersión Raman 

Para obtener información útil de la muestra, realizamos mediciones de 

espectroscopía Raman. El principio básico de esta técnica consiste en que 

cuando una pequeña porción de la luz entra en la superficie de un material esta 

luz sufre cambios en la frecuencia (color). La cuál nos dá ciertas características 

del material, independientemente de la frecuencia de la luz incidente. En un 

espectro Raman la cantidad de luz que se dispersa a cualquier frecuencia es 

analizada cuando la muestra se ilumina con luz monocromática (Típicamente 

por un láser). 

Las mediciones de espectroscopía Raman, que en concreto nos servirán para 

saber de la existencia de nc-Si embebidas en óxido de silicio, se realizaron en 

el CINVESTAV-IPN, Unidad Querétaro. El espectro fué medido en un 

espectrómetro Labram-Dilor a temperatura ambiente usando un láser de He-Ne 
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2.2.2. Investigación de difracción de rayos-X 

La difracción de rayos-X es una de las técnicas con mayor prestigio entre la 

comunidad científica para dilucidar estructuras cristalinas, debido a su precisión 

y a la experiencia acumulada durante décadas, hecen de esta técnica una de 

las más fiables. Es posible trabajar con monocristales o con polvo 

microcristalino, consiguiéndose diferentes datos en ambos casos. 

Como sabemos, los rayos-X son una forma de radiación electromagnética de 

elevada energía y pequeña longitud de onda. Cuando un haz de rayos-X incide 

en un material sólido, parte de este haz se dispersa en todas direcciones a 

causa de los electrónes asociados a los átomos o iones que encuentra en el 

trayecto, pero el resto del haz dá lugar al fenómeno de difracción de rayos-X, 

que ocurre si existe una disposición ordenada de átomos y si se cumplen las 

condiciones dadas por la Ley de Bragg que relaciona la longitud de onda de los 

rayos-X y la distancia interatómica con el ángulo de incidencia del haz 

difractado. Si no se cumple la ley de Bragg, la interferencia es de naturaleza no 

constructiva y el campo del haz difractado es de muy baja intensidad. 

Las mediciones de Difracción de Rayos-X de las muestras con nc-Si embebidas 

en silicio amorfo se realizaron en el CINVESTAV-IPN empleando un 

Difractómetro doble SIEMENS (D5000). 

 

2.2.3 Investigación de Microscopia de Fuerza Atómica 
 

El Microscopio de Fuerza Atómica es un instrumento capaz de detectar fuerzas 

del orden de los nanonewton. Al analizar una muestra, es capaz de registrar 

continuamente la altura sobre la superficie de una sonda o punta cristalina de 

forma piramidal. La sonda va acoplada a un trampolín microscópico, muy 

sensible al efecto de las fuerzas, de sólo unos 200 µm de longitud (cantilever). 

La fuerza atómica se puede detectar cuando la punta está muy próxima a la 

superficie de la muestra. Es posible entonces registrar la pequeña flexión del 

trampolín mediante un haz láser reflejado en su parte superior. Un sistema 

auxiliar piezoeléctrico desplaza la muestra tridimensionalmente, mientras que la 

punta recorre ordenadamente la superficie. Todos los movimientos son 
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controlados por una computadora. La resolución del instrumento es de menos 

de 1 nm, y la pantalla de visualización permite distinguir detalles en la 

superficie de la muestra con una amplificación de varios millones de veces. 
 

Estas mediciones se realizaron en la UAM-Azcapotzalco, México, en el Área de 

Física Atómica y Molecular Aplicada. El sistema empleado es un Nano Scope 

III-a con punta de silicio cristalino con radio de curvatura de 5 nm en modo 

tapping. 

 

2.2.4 Investigación del espectro de FL en el rango visible e infrarrojo 

Debido a que las propiedades tales como su estructura electrónica de bandas, 

uniones electrón-hueco, naturaleza de los defectos y centros de impurezas 

pueden ser estudias con el método de FL. Es el método de caracterización 

óptico más usado para la investigación del SiP. 

En esta técnica la luz incidente en el material crea pares electrón-hueco, este 

exceso de portadores se recombinan subsecuentemente, algunos de ellos 

radiactivamente y la luz emitida es recolectada y analizada. Experimentos 

básicos típicos de FL en el SiP requieren de un aparato que contenga un láser 

de ion Ar+ operando con una fuente de excitación que opere en el azul, un 

monocromador de dispersión que provea una discriminación espectral de la luz 

emitida y un fotomultiplicador con un fotocátodo de GaAs para detectar la FL.  

En el SiP la magnitud del tiempo de vida de FL explica la naturaleza electrónica 

de la banda de energía prohibida.  

Por todo lo mencionado anteriormente es de suma importancia para ésta 

investigación realizar mediciones de FL en un amplio rango espectral. 

Las mediciones de FL en el rango visible se realizaron en tres diferentes 

laboratorios, esto se debe a las limitaciones en el rango espectral que 

proporcionan los equipos utilizados, así como las condiciones en las que se 

realizaron dichas mediciones, tal como se comenta a continuación: 

• Las mediciones de FL en el rango del IR (1.10-1.60 eV) y visible        

(1.6- 2.4 eV) para QD’s de Si y Ge se realizaron en el departamento de 

Ingeniería Eléctrica  del CINVESTAV-IPN, México, D.F.  
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Además, se midieron a una temperatura de 300 K usando un 

Monocromador Monospeck 600, un fotodetector con fotocátodo de Ag-O-

Cs y un Amplificador Lock-in modelo 124 A. La  fuente de excitación para 

la FL se realizó con un láser de Ar (línea 487.9 nm) con una potencia de 

100 mW. La figura 2.3 muestra un esquema a bloques de dicho equipo. 

• Las mediciones de FL en el rango del IR (0.70- 1.10 eV) para ncGe en 

óxido de silicio fueron realizadas en la Universidad del Sur de Florida, 

Tampa. En las cuales se empleó un espectrómetro SPEX 500 con un 

detector de Ge y un láser de excitación de He-Cd (325 nm) con una 

potencia de 55 mW. 

• En el Instituto de Física de semiconductores de la Academia Nacional de 

Ciencias de Ucrania, también se realizaron mediciones de los espectros 

de FL, los cuales fueron excitados por un láser de Ar o una lámpara de 

Xe con un monocromador; dispersado con un espectrómetro de prisma, 

registrado por dos fotomultiplicadores (para diferentes rangos 

espectrales). El espectro de FLE fué medido para diferentes energías. 

 

 

Figura 2.3  Esquema a bloques del equipo empleado en las mediciones de FL realizadas en el 
CINVESTAV, México, D.F. 

 
 

2.2.5 Investigación del espectro de fotocorriente y caracterización de 
corriente-voltaje con y sin iluminación de luz blanca 

 

La respuesta espectral de fotocorriente, al igual que las características 

corriente-voltaje (I-V), fueron medidas en el Departamento de Ingeniería 

Eléctrica del CINVESTAV-IPN, México. 
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Las características I-V, se midieron usando un equipo Keithey modelo 236 en la 

oscuridad y bajo iluminación, para lo cuál se usó una lámpara de halógeno ISA 

(250 W). Para la fotocorriente se usó el mismo sistema que en el de la FL. 
 

 

2.3 Conclusiones 

Para esta investigación fué necesario crear muestras de SiP, muestras con nc-Si 

embebidos tanto en una matriz de SiOx como en una de a-Si y nc-Ge embebidos 

en una matriz de SiOx. Ya que teniamos las muestras esl siguiente paso es 

conocer las características específicas tales como: la composición, estructura 

cristalina, estado de la muestra y morfología superficial, para lograrlo, 

realizamos mediciones de espectroscopia Raman; difracción de rayos-X y AFM. 

Ya que conociamos las características específicas de nuestras muestras, se 

procedio ha realizar las mediciones de FL, con el objetivo de relacionarlas con 

las características específicas. Todo esto con el propósito de conocer los 

mecanismos que influyen en la FL. 

En lo que respecta al SiP además de interesarnos por los mecanismos que 

generan la FL, también nos interesaban las características eléctricas de las 

muestras, por lo que procedimos ha realizar mediciones de fotocorriente y I-V.  
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CAPITULO III. 
 
 

Investigación de la fotoluminiscencia de nc-Si en SiP. 
 
 
3.1 Descubrimiento del Silicio Poroso 

El nombre "silicio" deriva del latín "silex" (pedernal). Este nombre proviene de 

que los compuestos de Si eran de gran importancia en la prehistoria: las 

herramientas y las armas, hechas de pedernal, una de las variedades del 

dióxido de silicio, fueron los primeros utensilios del hombre. Aunque, 

previamente, Davy pensaba que la sílice no era un elemento, no pudo 

descomponerla. En 1824, el químico sueco Jöns Jakob Berzelius obtuvo a-Si al 

hacer reaccionar tetrafluoruro de Si sobre potasio fundido [74]. Gracias a sus 

propiedades eléctricas, abundancia en el planeta y bajo costo, el Si toma gran 

importancia en el siglo XX en la fabricación de dispositivos electrónicos. No 

obstante, su aplicación no es tan completa como se quisiera; en el caso de 

dispositivos optoelectrónicos. 

Los esfuerzos por tratar de optimizar las propiedades ópticas del Si continuaron 

hasta que, como resultado de la casualidad, el SiP fue descubierto en 1956 por 

Uhlir en los Laboratorios Bell en los EUA durante estudios de electropulido del 

Si en soluciones de ácido fluorhídrico (HF), observando depósitos de material 

arenoso de coloración parda de varias tonalidades que iban desde el rojo hasta 

el café oscuro [1]. En primera instancia, estos depósitos fueron atribuidos a 

subóxidos de Si, no fue si no hasta 1971 que Watanabe et al. reportaron la 

naturaleza porosa del Si y demostraron que éste puede ser convertido 

fácilmente en películas de óxido de silicio [2,3]. Pero es hasta 1990 que 

Canham reportó que el SiP es capaz de emitir luz visible a temperatura 

ambiente cuando es iluminado con luz ultravioleta (UV) [4]. Desde entonces 

una de las tareas mas importantes tanto teóricas como practicas es la de 

clarificar la naturaleza de los centros de emisión en las nanoestructuras 

basadas en Si. Se ha descubierto que la FL azul (~2.64 eV) y verde (~2.25 eV) 

son causadas por varios centros de emisión en el óxido de silicio [6], mientras  
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que la naturaleza de la banda roja (1.70-2.00 eV) e infrarroja (0.80-1.60 eV) 

aún no son del todo claras, ya que se proponen modelos asociados a los 

efectos producidos por un confinamiento cuántico en los nc-Si [7-9] o bien por 

defectos en la interfaz entre los subóxidos de  Si/SiOx y/o las capas de SiOx   

[10-16]. En investigaciones recientes de FL, realizadas a bajas temperaturas en 

muestras de Si/SiOx [75] se mostró que existe una correlación entre la posición 

de la banda de FL (de 1.1 hacia 1.5 8 eV) y el decremento del espesor de las 

capas de Si de las muestras (de 2.4 hacia 1.4 nm). Pero cuando el Si siguió 

decreciendo (de 1.1 hacia 0.8 nm) ya no se pudo mantener esta correlación. 

Además, en este caso, la banda secundaria de emisión ubicada en 1.72 eV 

dominó en el espectro de FL y nunca sufrió ningún corrimiento. Cabe 

mencionar que bajo las mismas condiciones de crecimiento, la posición de la 

banda roja que contribuye a la FL en el SiP también muestra una conducta 

diferente. Por ejemplo, Cuando se realizaron mediciones de FL a bajas 

temperaturas, la banda roja que contribuye a la FL se desplazo ya sea hacia 

altas o bajas energías [76], pero algunas veces no se observó dicho corrimiento 

[77]. Podemos suponer que la conducta de esta banda se debe a la presencia 

de diferentes mecanismos, los cuales contribuyen a la FL en las 

nanoestructuras de Si. Probablemente la competencia que existe entre estos 

mecanismos nos lleva a los diferentes comportamientos de las bandas de FL. 

Para demostrar esto, en este capítulo presentamos resultados de la 

investigación que realizamos con respecto al comportamiento de las bandas de 

FL a diferentes temperaturas y como dichas bandas se van transformando 

conforme va pasando el tiempo de creación de las muestras de SiP. También 

analizamos el comportamiento de las bandas de FL con respecto a la 

morfología de las muestras de SiP. 

 

3.2 Investigación de la dependencia de la FL con respecto al 
envejecimiento de las muestras. 

 

En este apartado se trata de esclarecer la relación existente entre las bandas 

de FL (IR y R) y el envejecimiento de las muestras, las cuales fueron 

preparadas bajo un ataque electroquímico, sobre un sustrato de Si (dopado con 
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boro, y una resistividad de 10 Ωcm, orientadas a (100)) en una solución 

HF:H2O:C2H5OH (2:0:1), con una densidad de corriente de 5-60 mA/cm2 y un 

tiempo de anodización de 10 min, tal como se indica en la sección 2.1.1 
 

 

3.2.1 Espectro de dispersión Raman y estimación del tamaño de los nc-Si  
 

En primera instancia es importante conocer si hay o no la presencia de nc-Si y 

de haberlos, conocer cual es el tamaño de los mismos. Para esto se realizaron 

estudios de dispersión Raman (figura 3.1). En esta figura se puede apreciar el 

espectro de dispersión Raman de la muestra recién preparada la cual muestra 

una banda bastante ancha con un máximo en 513 cm-1 (fig. 3.1, curva 1), 

También se aprecia el espectro de dispersión de la misma muestra después de 

15 días de haber sido preparada (curva 2), el cuál nos permite ver un 

corrimiento de la banda hacia un número de onda más bajo quedando su 

máximo en 508 cm-1 además, de la aparición de una banda adicional la cuál 

tiene su máximo en 519 cm-1.  
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Figura 3.1.  Espectro de dispersión Raman para la muestra recién preparada (1) y la muestra 
con 15 días de envejecimiento (2). Dispersión Raman del substrato de Si (3). 

 

La estimación del tamaño del nc-Si lo obtuvimos apoyándonos del modelo 

propuesto por I. H. Campbell [78] para realizar el ajuste del espectro Raman y 

el cual involucra el tamaño promedio del nanocristal. 
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Haciendo uso de este modelo se pudo concluir que el tamaño promedio de los 

nc-Si de la muestra recién preparada es de 4 nm para después de un 

envejecimiento de 15 días, disminuir a 3 nm. 
 

 

3.2.2 Espectro de FL y FLE en el SiP. 
 

Ya que se han creado las muestras y comprobado el tamaño promedio de los 

nc-Si, el siguiente paso es ver si presentan o no FL. Para esto, se realizaron 

mediciones de FL a temperatura ambiente y a baja temperatura, 

inmediatamente después de ser preparadas las muestras. En las mediciones a 

baja temperatura los espectros de FL mostraron una banda de emisión en el IR 

(Fig. 3.3a, curva 1) la cual depende de las condiciones de preparación. 

Después de que las muestras permanecieron expuestas en el medio ambiente 

durante 2 horas, la intensidad de su banda de FL decrecio, además de que la 

posición de su máximo se desplazó ligeramente hacia altas energías (curva 2). 

Este mismo comportamiento se observó una vez transcurridos 15 días, con la 

novedad de que en estas bandas aparece un hombro a 1.7 eV (banda R) tal y 

como lo muestra la figura 3.3a, curva 3. En un envejecimiento prolongado 

(mayor a 150 días) podemos notar que la intensidad de la banda de FL se 

incrementó, al igual que su FWHM, además de que su máximo se ubicaron en 

1.65-1.7 eV (fig. 3.3a, curva 4). 
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Figura 3.3  Espectro de FL del SiP: Tal y como fueron preparadas las muestras (1), después 
de un envejecimiento de 2 horas (2), 15 días (3) y 150 días (4). Se midieron a temperaturas de 

77 K (a) y 300 K (b). Comparación de la curva 3 de la fig. a y b (c). 
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Cuando el espectro de FL se midió a 300 K, la intensidad de la banda de FL de 

la muestra recién preparada fué muy baja (fig. 3.3b, curva 1), pero conforme la 

muestra envejecia, la intensidad de la banda de FL se incrementava, además 

de que la posición de su pico máximo se desplazó de 1.55 eV hacia               

1.7-1.72 eV (fig. 3.3b, curva 2-4).  
 

La figura 3.4 muestra el comportamiento de la intensidad de las bandas de FL 

encontradas en 1.4 y 1.8 eV en relación a la temperatura a la cual se realizarón 

las mediciones. Se escogieron estas bandas debido a la posición donde se 

encuentran para obtener información acerca de la conducta de las 

componentes IR y R del espectro de FL. 
 

La figura 3.4 curva 1, muestra el comportamiento la banda IR (medida 

inmediatamente después de ser preparada la muestra), la cual nos indica que 

tiene un comportamiento no monotonico. 
 

También podemos notar que en el rango de temperaturas que va de 77 K a   

130 K, se observó un incremento de la intensidad en la banda de FL 

(activación). 
 

 
Figura 3.4 Comportamiento de la intensidad de las bandas de FL encontradas en 1.4 eV      

(1, 2, 4) y 1.8 eV (3, 5): inmediatamente después de ser preparada (1), después de 15 días de 
ser preparadas (2, 3) y después de 150 días (4,5) de haber sido preparadas.  
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En el rango de 130-300 K toma lugar un pronunciado decaimiento en la 

intensidad de las bandas de FL. El envejecimiento de la muestra nos lleva a un 

decremento brusco de las bandas de FL (fig. 3.4, curva 4) ya que después de 

un año de haberse creado las muestras no se observó FL. Al mismo tiempo el 

proceso de activación a baja temperatura tomó lugar en todos los casos. 
 

Cuando se midió la FL inmediatamente después de que las muestras fueron 

preparadas, no observamos la presencia de la banda R, pero el 

comportamiento de la intensidad de esta banda en relación a la temperatura de 

medición de las muestras y se puede observar en la fig. 3.4, curva 3, 5. Tanto 

la banda R como la IR exhiben una conducta de activación y enfriamiento, pero 

los detalles de su dependencia con respecto a la temperatura difieren.  
 

Como podemos ver en el rango 90-200 K, la intensidad de la banda IR decrece 

mientras la de la banda R se incrementa (curva 2, 3). En el rango 200-300 K La 

caída de la intensidad de la banda IR es mas abrupta que la de la banda R. 

El espectro de FLE para ambas bandas de FL es similar (fig. 3.5) y muestran 

una banda bastante ancha con un máximo en 3.5 eV.  

 

 
Figura 3.5  Espectro de FLE para la muestra con 15 días de envejecimiento medido a 300 K y  

detectado a 1.4 eV (1) y 1.8 eV (2). 
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3.2.3 Análisis de los cambios del espectro de FL durante el 
envejecimiento de las muestras. 

 

Los resultados mencionados anteriormente muestran que el desplazamiento 

hacia altas energías de la posición del pico máximo de la banda IR se 

correlaciona con el decremento del tamaño del nc-Si durante su envejecimiento. 

Así que podemos concluir que la banda IR se genera debido a las 

recombinaciones excitonicas dentro de los nanocristales de Si. 
 

Durante el envejecimiento una nueva banda adicional aparece (R), la cual va 

incrementado su intensidad conforme va envejeciendo la muestra, cuando esto 

sucede simultáneamente la intensidad de la banda IR disminuye.  
 

Cuando las bandas IR y R son observadas por separado (muestra de1 a         

15 días de envejecimiento), podemos notar que las bandas de FL tienen 

diferentes comportamientos en relación con la temperatura a la cuál se 

midieron los espectros: Cuando el espectro de FL se midió a temperatura 

ambiente la intensidad de la banda IR disminuyó, pero si la medición del 

espectro de FL se realizó a bajas temperaturas la intensidad de la banda R 

aumenta (fig. 3.3c). Este comportamiento también se observó en las bandas de 

FLE tal y como lo muestra la figura 3.5. Así que podemos concluir que estas 

bandas tienen un mecanismo de excitación común, el cuál es la absorción de la 

luz en los nc-Si [16, 79-81]. En éste caso, ya que la bandas IR y R presentan un 

comportamiento opuesto en relación a la temperatura a la que se midieron los 

espectros, podemos suponer que este comportamiento es debido a una 

competencia entre la FL generada dentro de los nanocristales de Si y los 

centros relacionados con el óxido en la interfaz. 
 

Como se ha mostrado anteriormente, las muestras recién preparadas están 

altamente pasivadas [80, 81], mientras que durante el envejecimiento la 

aparición de centros Pb toma importancia debido a la formación de la interfaz de 

Si/SiOx [81]. Así que podemos suponer que la disminución de la intensidad de la 

banda IR durante el envejecimiento se debe al incremento del número de 

centros Pb, los cuales son no radiativos.  
 

Al realizar las mediciones de FL a 300 K en las muestras que tenían 2 horas de 

haber sido preparadas, se observó, que la banda R dominaba en el espectro.  
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El dominio de esta banda, también se observó en las muestras que tenían ya, 

bastante tiempo de haber sido creadas, con la diferencia de que las mediciones 

de FL se realizaron a bajas temperaturas. 
 

Una vez que transcurrió un mes de haberse preparado la muestra, se le 

realizaron nuevamente las mediciones de FL, pero ahora a bajas temperaturas. 

En estos nuevos espectros de FL se aprecia que las bandas IR y R no son 

observadas por separado, ya que podemos ver una sola banda; lo que nos 

hace suponer que ésta banda es el resultado del sobrelapamiento de la band 

IR y R y que el corrimiento que presenta esta banda hacia anergías menores 

esta conectado con el incremento de la intensidad de la banda IR a bajas 

temperaturas. 
 

Después de un prolongado envejecimiento de las muestras, la posición del pico 

del espectro de FL es independiente de la temperatura a la cuál se midan los 

espectros (77-300 K). Por lo que podemos suponer que la banda predominante 

en este espectro de FL es la banda R, ya que esta presenta una independencia 

con respecto a la temperatura a la cual se miden los espectros de FL, lo que 

nos permite atribuir la existencia de ésta, a la recombinación de portadores a 

través de los centros relacionados con el óxido. Esta conclusión es confirmada 

por la observación de las mismas bandas en los sustratos de vidrio [79]  
 

Por lo general, la banda de FL se genera por la recombinación excitonica en los 

nanocristales de Si, lo cuál es atribuido a la disociación de excitones y al 

escape de portadores térmicos de los nanocristales. Así que el decremento de 

la recombinación de portadores que generan la banda IR después de que la 

muestra ha envejecido, puede estar conectado directamente con la oxidación 

del nanocristal, ya que la barrera que tienen que superar los portadores 

térmicos que escapan del nanocristal, aumenta conforme la muestra va 

envejeciendo. 
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3.3 Dependencia de la FL con respecto a la morfología de las muestras de 
SiP. 

 

Las muestras que analizamos para conocer la dependencia de la FL con 

respecto a la morfología de las muestras de SiP fueron preparadas como ya lo 

habíamos mencionado (en el capitulo II) bajo las siguientes características: Las 

muestras se prepararon bajo un ataque electroquímico, sobre un sustrato de Si 

con una orientación (100), tipo-p , y una resistividad de 6.0-9.0 Ωcm, las capas 

porosas fueron obtenidas por un ataque electroquímico en una solución 

HF:H2O:C2H5OH (1:1:2), con una densidad de corriente de 20 mA/cm2 y un 

tiempo de anodización de 1-60 min.  
 

 

3.3.1 Espectro de dispersión Raman y estimación del tamaño de los nc-Si  
 

Es conocido que la línea típica Raman para el Si en bulto tiene su máximo en 

520 cm-1 y que su FWHM es de 3 cm-1. Para nuestro caso la línea Raman de 

las capas de SiP investigadas tienen sus máximos en 519.0-519.5 cm-1 y un 

FWHM de 5-6 cm-1 tal y como lo muestra la figura 3.6. La comparación de estos 

parámetros con los predichos teóricamente para la línea Raman [82,83] da la 

opción de conocer que el tamaño aproximado de los cristales de Si es mayor a 

20 nm.  
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Figura 3.6   Espectro de dispersión Raman del SiP, preparado con una corriente de 

anodización de 15 minutos. 
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Por otro lado se sabe que el efecto del confinamiento cuántico se manifiesta en 

nanocristales con un tamaño menor a 5 nm, tomando encuenta lo anterior y 

considerando que el tamaño estimado de nuestros cristales es 〉〉20 nm 

podemos concluir que si llegáramos ha observar FL en nuestras muestras ésta 

no sería causada por el efecto del confinamiento cuántico. 

 
 

3.3.2 Espectro de FL y FLE en el SiP. 
 

Ya que la posición de las bandas de FL y sus intensidades dependen del 

método de creación de las muestras del SiP (tal y como lo muestra la figura 

3.7), existen algunos métodos de creación óptimos caracterizados por una gran 

intensidad en el pico de FL ubicados a hvm = 1.95-2.00 eV (Fig. 3.7, curva 3). El 

análisis de la banda de FL ha mostrado, que estas bandas son complejas y que 

pueden descomponerse en dos bandas elementales con la posición de sus 

máximos en hvm = 1.70-1.75 eV y 1.95-2.00 eV. Esta figura también presenta el 

resultado de estas dos bandas elementales, las cuales fueron obtenidas 

usando  bandas de forma Gaussiana. La confirmación de los mecanismos y 

naturaleza de estas dos bandas elementales, han sido recibidos del análisis de 

la dependencia de sus intensidades y el espectro de  FLE con respecto a los 

métodos de preparación.  
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Figura 3.7  Espectro de FL del SiP preparado a diferentes tiempos de anodización: 4 (1),      
15 (2) y 60 minutos (3). La longitud de onda de la luz de excitación es de 325 nm. 
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El espectro de FLE de ambas bandas de FL se presenta en la figura 3.8. Como 

se puede ver, la luz de excitación ubicada en el rango espectral 2.2-5.0 eV, 

excita efectivamente ha ambas bandas de FL. Pero la forma del espectro de 

FLE para ambas bandas es diferente ya que dependen de los métodos de 

creación de las muestras del SiP. 
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Figura 3.8  Espectro de FLE del SiP preparado a diferentes tiempos de anodización: 4 (1),   

15 (2) y 60 minutos (3). El espectro fue medido para los diferentes picos de las bandas de FL 
a 1.95 eV (a) y 1.70 eV (b). 

 

 

 

3.3.3 Dependencia del tamaño de los nc-Si con respecto al régimen de 
preparación de las muestras del SiP 

 
Es muy conocido, que la luminiscencias es mayor en la superficie de las 

muestras de SiP [84]. Para entender éste efecto se realizó un análisis 

comparativo del espectro de FL e imágenes de AFM de la superficie de las 

muestras del SiP. (Figura 3.9a y 3.9b). Los parámetros estructurales de baja 

dimensionalidad del Si, obtenidos de las imágenes de AFM son presentados en 

la siguiente tabla. 
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Tabla 3.1 Fotoluminiscencia y morfología de las muestras de SiP estudiadas. 

Grupo 
de 

muestras 

ta 
(min.) 

Ia 
(mA/cm2)

Tamaño de las 
nanopartículas 

(nm) 

Desviación 
estándar de 

las 
nanopartículas 

(nm) 

Intensidad de la 
FL 

hvmax=1.7eV 
hvexc=2.8eV 
(un. arb.) 

Intensidad de la 
FL 

hvmax=1.9eV 
hvexc=2.8eV 
(un. arb.) 

Intensidad de la 
FL 

hvmax=1.9eV 
hvexc=3.8eV 
(un. arb.) 

A 4 20 144.0 56 5 5 45 

B 15 20 92.3 25 25 70 40 

C 60 20 300 101 22 10 100 

 

Para las capas de SiP con estructuras de baja dimensionalidad de Si 

caracterizadas por un diámetro promedio de 92.3 nm y una altura de 10-30 nm 

(fig. 3.9a), es tipico encontrar que la FLE efectiva se encuentra en el rango 

espectral visible (2.2-3.2 eV). 
 

 

La investigación de las imágenes de AFM de las muestras preparadas con una 

duración de 60 minutos (con una alta porosidad) ha mostrado que el tamaño 

promedio de los nc-Si entre los poros es igual a 144nm o más (fig. 3.9b). El 

espectro de FLE de ambas bandas, para estas muestras se desplaza hacia el 

rango espectral del ultravioleta (3.0-5.0 eV). Al mismo tiempo la intensidad de 

la FLE decrece para ambas bandas en el rango espectral del visible (fig. 3.8 

Tabla 3.1). 
 

(a)       (b) 
Figura 3.9. Imágenes de AFM de las muestras de SiP fabricadas a diferentes tiempos de 

anodización: 15 (a) y 60 minutos (b). 
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3.3.4  Análisis de la dependencia de la FL y FLE con respecto al tamaño 
de los nc-Si 

 

Como se ha concluido [15], las bandas de FL ubicadas en 1.70 eV y 1.95 eV en 

el SiP están relacionada con los defectos en la interfaz Si/SiO2 y las capas de 

SiO2 respectivamente. Para entender la dependencia de su espectro de FLE 

con respecto a la morfología de la superficie del SiP, es necesario analizar los 

mecanismos de la absorción de la luz en los nc-Si. Sí el diámetro de los 

cristales de Si  esta en el rango 90-150 nm los estados electrónicos no tienen 

confinamiento cuántico. Así que necesitamos discutir los mecanismos de la 

absorción de la luz para el mismo diagrama de bandas de energía (zonas de 

Brillouin) tanto en el SiP como para el Si volumétrico. Se sabe que el Si es un 

material que presenta una banda de energía prohibida indirecta en 1.12 eV a 

300 K. La segunda transición óptica indirecta en el Si está entre los puntos Г’25-

L1, con un umbral óptico aproximadamente de 1.60-2.25 eV [85]. Las 

transiciones ópticas directas del Si cristalino corresponden a los rangos de 

energías 3.20-3.55 eV (Г’25- Г’15 y Г’25- Г’2) y 4.5 eV o 3.9-4.25 eV (X4-X1) [86], 

(El diagrama de bandas del Si es presentado en el apéndice c). Así, la FLE en 

el rango espectral 2.2-5.0 eV se atribuye a la absorción de la luz como 

consecuencia de las transiciones directas e indirectas dentro del nc-Si.  

Ahora consideraremos a la FLE en el rango espectral 2.0-3.0 eV, 

correspondiente a la transición óptica indirecta. La intensidad de la FL (IPL) en la 

región baja de absorción para una muestra muy delgada (αd<1) es proporcional 

al coeficiente de absorciónα: IPL=Iexc (1-R)2 η α d S, donde Iexc  es la intensidad de 

la FLE, R es el coeficiente de reflexión, η es la eficiencia cuántica de FL, α es el 

coeficiente de absorción, d es el  espesor de la muestra y S es el área de la 

superficie.  

Asumiremos que los parámetros R y η no dependen de la energía de la luz de 

excitación. En este caso para las transiciones ópticas indirectas, se debería 

satisfacer la relación IPL≈α≈(hv-E0)2. En este momento, E0=Eext±Ep, es la suma de 

la energía de excitación de FL (Eext)  y la energía de los fonones del Si (Ep) 

Actualmente el análisis de la señal de la FLE en las coordenadas (IPL)1/2≈ (hv-E0), 

presentadas en la figura 3.10 confirman nuestra suposición concerniente a la 

conexión existente entre la FLE en el rango espectral 2.0-3.0 eV con las 
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transiciones ópticas indirectas en los nc-Si. 
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Figura 3.10 Análisis del espectro de FLE para las bandas de FL ubicadas en 1.95 eV (a) y   
1.7 eV (b), en las coordenadas IPL≈α≈(hv-E0)2. Las muestras de SiP fueron preparadas con 

una corriente de anodización de 4 (1), 15 (2) y 60 minutos (3). 
 

 

Es evidente que los electrones deberían tener un exceso de energía en la 

banda de conducción del Si no menor a 0.6-0.9 eV, (lo que implica que tienen 

mucha energía) para excitar las bandas de FL ubicadas en 1.70 eV y 1.95 eV.  
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Ya se ha mencionado [15] que la realización del transporte balístico de 

portadores con alta energía en los nc-Si debería ser el responsable de la 

eficiencia cuántica, esto se debe a que la FL se relaciona con los defectos en la 

interfaz Si/SiOx y a la capa de SiO2. 
 

Del espectro de excitación mostrado en la figura 3.8 podemos concluir que 

almenos existen tres tipos diferentes de electrones participantes en el proceso 

de excitación: Los electrones con alta energía fundamental ∆, los electrones 

que se encuentran en los valles indirectos L1 y los electrones que se 

encuentran en los los valles directos (Г’25- Г’15 y Г’25- Г’2). Tomando el tiempo 

de relajación de los electrones ∆ con energía de 1.12 eV como 10-13 segundos 

(el tiempo de relajación de los otros dos tipos de electrones deberían ser el 

mismo) y considerando que la velocidad térmica del electrón es de 107 cm/s, 

conseguimos que los electrones con alta energía avancen libremente de 10 a 

20 nm.  
 

En los nc-Si más grandes, el proceso de dispersión de electrones con alta 

energía se lleva acabo con la participación de fonones LO, los cuales tienen 

una energías de 63 meV en el Si volumétrico. Es claro, que por ejemplo, 

cuando excitamos a los electrones con luz (FLE) que se encuentra en el rango 

espectral 2.5-3.0 eV, éstos aun cuentan con suficiente energía Eext  para excitar 

a las bandas ubicadas en 1.70 eV y 1.95 eV aun después de la emisión de 5-10 

fonones LO (régimen cuasi-balístico). Como resultado, el tamaño óptimo de los 

nc-Si para el mecanismo balístico (o cuasi-balístico) puede ser estimado entre 

los 10 y 144 nm. Este rango corresponde perfectamente al diámetro promedio 

de los nc-Si para los cuales se detectó una gran intensidad de FL                   

(ver tabla 3.1). La comparación de la energía mas alta en la región de la FLE 

(3.2-5.0 eV) es difícil, ya que no se tiene la información exacta de las masas 

efectivas y los efectos de dispersión en los valles más grandes de la banda de 

conducción del Si. De cualquier manera, es claro que con un tamaño grande de 

cristales de Si (≥300 nm), los portadores con gran cantidad de energía (en el 

rango espectral 3.0 a 5.0 eV) serán mas efectivos en la FLE. Esto último, es el 

resultado esencial, de la relajación de los portadores muy energéticos en la 

banda de conducción hasta el momento de alcanzar la interfaz Si/SiOx. 
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Cuando decrecen el tamaño del diámetro de los nc-Si (≤150 nm) los portadores 

con muy poca energía creados por la luz en el rango espectral visible de      

2.3-3.0 eV, serán capaces de alcanzar la interfaz de Si/SiOx con suficiente 

energía y tomar parte en la FLE relacionada con los defectos en la interfaz. 

Actualmente, puede verse en la figura 3.8 que el espectro de FLE se mueve 

hacia el rango espectral de bajas energías (2.2-3.0 eV) y la intensidad de esta 

FLE en este rango se incrementa principalmente para las capas de SiP con un 

diámetro promedio del cristal de Si de 92-144 nm. 
 

De lo anterior podemos entender, que cuando tenemos nc-Si con un tamaño 

promedio de 10 a 144 nm el efecto balístico juega un papel importante en la 

generación de la banda de FL ubicada en 1.7 eV. También nos queda claro que 

la disminución de la intensidad de esta banda de FL, se debe al cambio en la 

energía de excitación (ya que se cambio de hνex = 3.2 eV a hνex = 2.5 eV). 
 

La intensidad de la banda ubicada en 1.9 eV incrementa cuando aumenta el 

área superficial del cristal de Si (Tabla 3.1) y con la oxidación del mismo [16]. 

Así, es natural considerar que esta banda de FL es consecuencia de los 

defectos en el volumen de las capas de óxido de Si. Se conoce que las 

películas de SiO2 exhiben picos de FL en 1.9 eV y 2.7 eV [87] y tienen una 

absorción de bandas ópticas con sus máximos en 2.4, 3.8 eV y 4.8 eV [87, 88].  

La banda de FL ubicada en 1.9 eV en el óxido de Si se le asigna a los NBOHC 

[90]. Las bandas de absorción ubicadas en 3.8 eV y 4.8 eV son atribuidas a la 

absorción de la luz en los radicales de peróxido. 
 

Así, es posible proponer que las transmisiones ópticas de absorción y emisión 

en los cristales de Si y el óxido de Si formado sobre su superficie presenta el 

diagrama de energía mostrado en la figura 3.11. La banda de FL ubicada en 

1.7 eV es excitada por un fotoportador muy energético el cual fue creado al 

absorber luz en el cristal de Si. 
 

Para la banda de FL ubicada en 1.9 eV son necesarios dos procesos de 

excitación. Uno de ellos es el mismo que el empleado para la banda ubicada en 

1.7 eV la cual es atribuida a la absorción de la luz por el cristal de Si. En este 

caso los portadores fotogenerados en el cristal de Si pueden moverse dentro 

del óxido de Si y excitar los centros responsables de la banda 1.9 eV.  
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El otro tipo de excitación esta conectado con la absorción de luz en los 

defectos del óxido de Si. Los fotoportadores generados pueden recombinarse 

en los mismos defectos o pasar a través de ellos debido a las transiciones 

ópticas vía inter-defectos dentro de los centros luminiscentes.  
 

 
Figura 3.11 Transiciones ópticas  de absorción y emisión en nc-Si y óxido de Si. Tomado de la 

referencia [89]. 

 

El decremento de la intensidad de la banda de FL para la banda ubicada en  

1.9 eV se debe al cambio de la energía de la luz de excitación de 2.5 eV a     

3.2 eV (figura 3.8) y es la evidencia de que las transiciones de excitación óptica 

inter-defectos dominan en el espectro de excitación de estas bandas. 
 

Es importante mencionar, que en los nc-Si con tamaños de 2.5-5.5 nm, el 

confinamiento cuántico crean los estados localizados y por lo tanto, los 

mecanismo de la banda de FL ubicada a 1.7 eV se atribuyen a este 

confinamiento. Esto último es confirmado ya que el espectro de FL mantiene la 

misma posición el cual tiene su máximo en 1.70-1.75 eV y sus valores de 

FWHM son iguales a 320 meV en todas las muestras de SiP que contienen    

nc-Si con tamaños de 2.5-144 nm. 
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3.4 Conclusiones 
 

De la investigación de la dependencia de la FL con respecto al envejecimiento 

de las muestras podemos concluir que existe una competencia entre  diferentes 

canales radiativos los cuales toman lugar en las muestras de SiP. Uno de ellos 

es el confinamiento cuántico, el cuál es el causante de generar la banda IR, 

este mecanismo se debe a la recombinación excitonica dentro de los nc-Si. El 

otro esta conectado con la recombinación de portadores a través de los 

defectos generados en la interfaz de óxido, este mecanismo es el causante de 

la aparición de la banda R, ya que se mostró, que ambas bandas son 

generadas debido a la absorción de la luz por los nc-Si, lo cual es la razón de la 

competencia entre la recombinación radiativa en el nc-Si y el óxido relacionado 

con los defectos en la interfaz. 
 

Después de un tiempo corto de envejecimiento la banda relacionada con el 

óxido predomina en el espectro de FL el cual fue medido a 300 K. Después de 

un tiempo muy prolongado de envejecimiento de las muestras estas bandas 

también predominan, pero ahora cuando el espectro de FL fue medido a 77 K. 
 

Es de suma importancia hacer notar que la banda R es observada en capas de 

SiP anodizado en un electrolito acuoso justo después de su preparación. Por lo 

que podemos asumir que el proceso de oxidación en la superficie toma lugar 

durante la anodización.  
 

En lo que respecta a la investigación realizada de la dependencia que existe 

entre la FL y la morfología de las muestras podemos concluir que si queremos 

lograr una muy buena intensidad en las bandas de FL con sus máximos 

ubicados en 1.7 eV y 1.9 eV en las muestras de SiP es necesario contar con la 

presencia de nc-Si con un tamaño promedio de 10-144 nm, además de una 

interfaz de Si/SiOx; ya que en estos nanocristales el rol que juega el mecanismo 

del efecto balístico (y cuasibalístico) es de suma importancia. 
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CAPITULO IV. 
 
 
Investigación comparativa de la FL de nc-Si o nc-Ge embebidos 
en una matriz de óxido de silicio 
 
 

4.1 Nanocristales de Si en una matriz de SiOx 
 

En la última década se han investigado ampliamente todos los sistemas que 

contienen nc-Si basados en una matriz de Si-SiOx. Esto se debe a que en éstos 

sistemas se ha observado FL a temperatura ambiente en el rango espectral del 

rojo-naranja y verde-azul [91]. Por lo cual tienen gran aplicación en la industria, 

en particular para la creación de dispositivos emisores de luz.  

A pesar de que se han propuesto varios modelos para esclarecer el origen de 

esta banda de FL [6, 7-9, 10-16], el modelo del confinamiento cuántico ha sido 

el más aceptado [7-9]. Es claro que en éste modelo debe existir una 

dependencia del pico de la banda de FL con el tamaño de los nanocristales. No 

obstante, en muchas de las investigaciones no se ha determinado el tamaño de 

dichos nanocristales, y cuando lo han llegado hacer, la dependencia que 

presenta el tamaño del nanocristal con respecto a la banda de FL no concuerda 

en las investigaciones [92, 93]. Una posible explicación a lo anterior, es que la 

banda de FL esté constituida por varias bandas secundarias, las cuales 

provienen de diferentes mecanismos. Esto implicaría que además del 

confinamiento cuántico, probablemente los defectos que se encuentran en la 

interfaz producto de una gran desigualdad (cerca de 7 % o más) entre los nc-Si 

y el SiOx [94], así como los generados en la misma matriz de SiOx contribuyan 

también a dicha FL. 

 

4.1.2  Fotoluminiscencia de nc-Si en una matriz de SiOx 

Los espectros de FL que analizamos nos permitieron conocer que solo 

tenemos bandas de FL cuando la concentración de Si (CSi) se encuentra entre 

20-67 %, tal y como lo muestra la figura 4.1. También podemos apreciar que en 

general estas bandas de FL están constituidas por varias bandas secundarias 

(en éste caso cuatro), las cuales son el resultado de diferentes mecanismos.  
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Por ejemplo, para muestras con una Csi ≥ 57 % podemos ver que las máximas 

intensidades de estas cuatro bandas secundarias de FL están ubicadas en  

1.38 eV (banda infrarroja-IR), 1.7 eV (banda roja- R), 2.06 eV (banda naranja- 

O) y 2.32 eV (banda verde- G) y prácticamente no cambia (fig. 4.1). En las 

películas crecidas con una CSi= 30-20 % (pobres en Si) no se detecto la banda 

IR, mientras que la posición del pico máximo de la banda de FL de las bandas 

R, O y G es la misma que la de las películas enriquecidas con Si. 

 

Figura 4.1  Dependencia del espectro de FL de las muestras con las siguientes 
características: CSi= 1-61 %, CSi= 2-44 %, CSi= 3-37 %, CSi= 4-32 % y CSi= 5-29 %. La energía 
de excitación fue de 3.5 eV. Las líneas punteadas corresponden al espectro de FL del sustrato 
 

Para las películas con CSi que van de 57 % a 33 % la posición máxima de la 

banda IR se corre de 1.38 eV hacia 1.58 eV; al mismo tiempo la banda R se 

desplaza ligeramente hacia bajas energías tal como lo muestra la figura 4.2b. 

La conducta de la banda R se debe al sobrelapamiento de las bandas R e IR. 

Cuando tenemos una CSi= 33-57 %, el máximo de la banda O se recorre por 

arriba de 2.32 eV esta energía corresponde a la posición del pico máximo de la 

banda G. Es importante mencionar que en esta región intermedia también se 

observa la banda G. Así, que podemos pensar que el desplazamiento gradual 

de la banda O de 2.06 eV hacia 2.32 eV se debe a la superposición de las 

bandas O y G, además de que la posición de sus máximos no depende de la 



 

 

66

CSi. Cuando la CSi decrece, las intensidades de todas las bandas en primera 

instancia aumentan gradualmente para posteriormente decrecer en forma 

abrupta (fig. 4.2a). 

 

Figura 4.2  (a) Dependencia de la intensidad máxima de diferentes bandas con CSi: 1. banda 
IR, 2. Banda R, 3. Banda O, 4 banda G. (b) Dependencia de la posición máxima de diferentes 

curvas con CSi: 1- banda IR, 2- banda R, 3- banda O, 4- banda G. 
 

La máxima intensidad de las bandas O y G  se observó en las muestras con 

una CSi = 33 %, la de la banda R en las muestras con una CSi= 35 % y la de la 

banda IR en las muestras con una CSi= 43-47 %. Es decir, que la máxima 

intensidad de las bandas O, G y R se recorren hacia la región con poca CSi en 

comparación con la banda IR. Cabe mencionar que la intensidad de todas las 

bandas a excepción de la banda IR comienza a disminuir gradualmente cuando 

se tienen una CSi por debajo del 28 %. Comentamos que a excepción de la 

banda IR por que ésta no se observó cuando estamos en la región de baja CSi 

(fig. 4.2). 
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4.1.3 Dependencia del espectro de FL con respecto a la temperatura para 
muestras enriquecidas con Si. 

 

La dependencia de la temperatura con respecto a la intensidad de FL mediada 

en las películas tanto enriquecidas como pobres en Si muestran características 

diferentes como se muestra a continuación. La figura 4.3 presenta el espectro 

de FL para una película enriquecida con Si (CSi= 38 %) conforme varia la 

temperatura. 
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Figura 4.3  Espectro de FL de una película con una CSi = 38 % para diferentes temperaturas. 

 

En esta figura podemos apreciar que la banda primaría de FL esta constituida 

de seis bandas secundarias, de las cuales las tres primeras sufren un 

corrimiento de su máximo hacia bajas energías conforme aumenta la 

temperatura. El corrimiento de la primer banda va de 1.51 eV hacia 1.46 eV 

(fig. 4.4, curva 1), la segunda va de 1.62 eV hacia 1.57 eV (fig. 4.4, curva 2) y  
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para la tercera va de 1.75 eV hacia 1.71 eV (fig. 4.4, curva 3). Las tres bandas 

restantes (fig. 4.4, curva: 4, 5 y 6) mantienen constante su posición aún 

después de haber aumentado la temperatura. 
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Figura 4.4  Dependencia del máximo de la banda de FL con respecto a la temperatura: 1a. 

Banda (1), 2a. Banda (2), 3a Banda(3), 4a Banda (4), 5a Banda (5) y 6a Banda (6). 

 

Al analizar el comportamiento que tienen las tres primeras bandas (fig. 4.3, 

curvas 1, 2 y 3) con respecto a la posición de su máximo y a la temperatura a la 

cuál se realizó la medición, vemos que es parecido al presentado por el Si 

volumétrico, como se puede ver en la siguiente figura. 
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Figura 4.5  Comparación del comportamiento de la posición del máximo de las tres primeras 

bandas de FL y el Si volumétrico en relación a la temperatura a la cual se realizó las 
muestras. 

 

En primera instancia, parace que el comportamiento de estas bandas esta 

conectado con la recombinación radiativa dentro de los nc-Si. Para confirmar 

este mecanismo, realizamos el ajuste pertinente de estas bandas apoyandonos 

de la relación de Varshni para conocer como cambia la banda de energía 

prohibida con respecto a la temperatura )/(2
0 TTEE +−≡ βα , tal como lo 

muestra la figura 4.6. 

Los parámetros obtenidos para el ajuste de Varshni son presentados en la 

tabla 4.1, los cuales confirman que el comportamiento de estas bandas en 

relación al cambio de temperatura a la cuál se realizaron las mediciones de FL, 

se debe al cambio de la banda de energía prohibida, con lo cuál confirmamos 

que el mecanismo que genera dichas bandas de FL es el confinamiento 

cuántico. 
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Figura 4.6 Dependencia del pico máximo de FL en relación a la temperatura con la que se 
midieron las muestras: la línea corresponde a la banda 3 y la línea punteada corresponde al 

ajuste de Varshni. 
 

Tabla 4.1 Parametros obtenidos del ajuste de Varshni 

Muestra  E0 α β 

Si en bulto 1.175 0.00024 139.7 

Banda 1 1.510 0.00025 139.0 

Banda 2 1.620 0.00025 139.5 

Banda 3 1.755 0.00022 139.8 

 

Como podemos apreciar en la figura 4.3, la intensidad de los espectros de FL 

en relación a la temperatura a la cuál se realizaron las mediciones, es diferente 

para los dos grupos de bandas 1-3 y 4-6 encontrados. La intensidad de las 

bandas de FL del primer grupo (1-3), cambia monotonicamente con respecto a 

la temperatura a la cuál se realizaron las mediciones: incrementandose hasta  

100 K para después perder intensidad. Esta dependencia indica que los 

mecanismos que generan estas bandas de FL están asistidos por fonones. La 
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intensidad del segundo grupo de las bandas de FL (4-5) decrece en forma 

monotonica de 10 K hasta 300 K (fig. 4.5). La relación que existe entre la 

Intensidad integrada de las bandas de FL y la temperatura a la cuál se 

realizaron las mediciones es presentada en la figura 4.5. 
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Figura  4.7  Espectros de la intensidad integrada en relacicón a la temperatura a la cuál se 
midieron los espectros de FL, para la banda 1, 2 y 3 (a), y para la banda 4, 5 y 6 ( b) 
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Cuando analizamos la dependencia que existe entre la intensidad integrada de 

cada una de las seis bandas y en función a la temperatura a la cuál se 

realizaron las mediciones de FL, podemos conocer la energía de activación de 

cada una de ellas (fig. 4.8). En nuestro caso la energía de activación para las 

bandas 1-3 de FL es de Ea ≈ 17 meV. Este valor corresponde a la energía de 

enlace de excitones en los nc-Si. La energía de activación para las bandas 4-6 

de FL es de Ea ≈ 35 meV, la cual corresponde a las barreras en los defectos de 

SiOx [81]. 
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Figura 4.8 Relación existente entre la energía de activación y la temperatura a la cuál se 
realizaron las mediciones de FL. Bandas: 1, 2 y 3 (a). Bandas: 4, 5 y 6(b). 

 

De lo anterior podemos concluir que la posición del pico de FL de las bandas 1, 

2 y 3 tiene el mismo tipo de corrimiento que el de la banda del Si volumetríco. 

Esto nos indica que estas bandas están conectadas con la recombinación 

dentro del los nc-Si. También podemos ver que la posición del máximo de las 

bandas de FL 4, 5 y 6 no cambia conforme varía la temperatura a la cuál se 

realizaron las mediciones, esto implica que estas bandas están conectadas con 

los defectos sobre la superficie de los nc-Si. 
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4.1.4 Dependencia del espectro de FL con respecto a la temperatura para 
muestras pobres con Si. 

 

Ahora, analizaremos como es el comportamiento del espectro de FL en 

relación a la variación de la temperatura con la cuál se realizaron las 

mediciones para muestras con una baja concentración de Si (CSi = 28 %). Este 

espectro es mostrado en la siguiente figura.  
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Figura 4.9  Espectro de FL para la película con una CSi = 28 % en relación al cambio de la 
temperatura a la cual se realizaron las mediciones. 1er. Banda secundaría (1), 2a. Banda 

secundaría y 3er. Banda secundaría (3). 
 

En este espectro podemos ver que la banda de FL esta constituida por tres 

bandas secundarias (1er. banda: curva 1, 2da. banda curva 2 y 3er. banda: 

curva 3), las cuales mantienen constante su posición aun después de que la 

temperatura a la cuál se realizaron las mediciones aumenta tal y como lo 

muestra la figura 4.10. 
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Figura 4.10  Dependencia del máximo de la banda de FL en relación al cambio de la 
temperatura a la cuál se realizaron las mediciones: 1a. Banda (1), 2a. Banda (2). 

 

La relación que existe entre la Intensidad integrada de FL y la temperatura para 

estas tres bandas es presentada en la figura 4.11. 
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Figura 4.11  Espectros de la intensidad integrada en relación al cambio de la temperatura a 
la cual se realizaron las mediciones para la banda 1,2 y 3, las cuales poseen una baja 

concentración de Si. 
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Cuando analizamos la dependencia que existe entre la intensidad integrada de 

cada una de las tres bandas en relación a la temperatura a la cuál se realizaron 

las mediciones, podemos conocer la energía de activación de cada una de 

ellas  (fig. 4.12), la cual es: Ea = 34 meV que corresponde a las barreras en los 

defectos de SiOx [81]. 
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Figura 4.12   Relación existente entre la energía de activación en relación al cambio de la 
temperatura a la cual se realizaron las mediciones. Bandas: 1, 2 y 3. 

 

4.1.5  Espectro de FLE para diferentes concentraciones de Si. 

Como podemos observar en la figura 4.13 el espectro de FLE nos indica que la 

luz que se empleó para excitar a todas las muestras se encuentra en la región 

espectral que va de 2.2 eV hasta 5.0 eV (fig. 4.13), lo cuál es suficiente para 

excitar efectivamente a las bandas secundarias de FL ubicadas en 17 eV y   

1.9 eV. Como se puede observar, estas bandas de FLE tienen un pequeño 

corrimiento hacia altas energías conforme la CSi aumenta. 

 

Figura 4.13  Espectro de FLE para diferentes CSi (1-45 %, 2-37 %, 3,4-32 %) detectecatados a 
1.7 eV (1-3) y a 2.3 eV (4). 
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4.1.6 Tamaño de los nc-Si en la matriz de SiOx 

Para confirmar la presencia de nc-Si en la matriz de SiOx, fué necesario realizar 

mediciones de espectroscopia Raman (figura 4.14). En estas mediciones nos 

percatamos que solo se detecto señal Raman en aquellas muestras con 

concentraciones de Si entre 32-61 % lo que implica la existencia nc-Si. La 

posición del pico máximo de la señal Raman para las muestras con una         

CSi = 61 % (curva 1) se encuentra en 517 cm-1, conforme decrece la CSi hay un 

corrimiento del máximo de la banda Raman hacia 505 cm-1 (para CSi= 30 %) y 

su FWHM se incrementa, lo que corresponde a un cambio del tamaño de los 

nc-Si de 5 a 2.7 nm. 
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Figura 4.14  Espectro Raman para peliculas de Si-SiOx sobre un sustrato de cuarzo medidos 
para CSi: 1-61 %, 2-45 %, 3,-32 %, 4-Silicio volumetríco. 

 

Es importante mencionar que para muestras con concentraciones menores a 

CSi= 28 %, no se detecto señal Raman lo que implica que el número de nc-Si 

disminuyo.  
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4.1.7  Discusión del comportamiento de las bandas de FL en las películas 
de Si/SiO2 

 
Como se mencionó anteriormente, la posición de las bandas R, O, y G no 

cambió conforme variaba la CSi en las muestras. Al mismo tiempo la banda IR si 

cambiaba de posición cuando la CSi = 33-57 %, Ésta conducta está 

correlacionada con el cambio en el tamaño de los nc-Si. Como se observó en el 

espectro de dispersión Raman, el tamaño de los nc-Si permanece constante 

cuando la CSi es grande, pero cuando se tiene una CSi intermedia el tamaño de 

los nc-Si decrece monótonamente conforme decrece la CSi. Algo similar sucede 

con la posición de la banda IR, ya que la posición permanece constante cuando 

la película ésta enriquecida con Si, pero cuando la CSi = 33-57 % y el tamaño de 

los nc-Si comienza a decrecer de 5 nm a 2.7 nm la banda sufre un corrimiento 

de su intensidad máxima de 1.38 eV hacia 1.58 eV, lo que coincide con el 

desplazamiento del máximo de la banda de FL originado por la recombinación 

radiativa de portadores dentro de los nc-Si [95]. Como se muestra en la ref. [95] 

cuando tenemos una muestra de Si-SiO2/SiO2 el desplazamiento de la posición 

de la banda de FL de la posición 1.42 eV hacia 1.54 eV corresponde con el 

decremento del tamaño de los nanocristales de 3.8 nm a 2.7 nm. Así, que la 

banda IR puede ser atribuida a la recombinación de portadores dentro del nc-Si. 

Esto concuerda con la desaparición simultanea de la banda IR y la señal 

Raman para muestras pobres en Si (CSi= 28 %). 

También es importante considerar que si la CSi decrece y se nota un corrimiento 

de la banda IR hacia el azul, esto indicaría que el origen de esta banda puede 

estar conectado con la interfaz. En ese caso el corrimiento de la banda podría 

estar conectado ya sea con el cambio de la composición de óxido de silicio o 

bien a la banda de energía prohibida de los nc-Si. Si se diera el último caso, las 

transiciones radiativas podrían tomar lugar entre una de las bandas permitidas 

y a un nivel en los defectos de la interfaz [84]. Pero la invariabilidad de la 

posición del pico de las otras bandas de FL, las cuales están relacionadas con 

el óxido (como se mostrará a continuación) nos permiten dar preferencia a las 

transiciones radiativas dentro de los nc-Si o bien a las transiciones entre   

banda-nivel para la banda IR. Ya que la posición del máximo de las bandas 

ajenas a la IR no cambia, éstas podrían estar relacionadas con la 
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recombinación en los defectos los cuales se encuentran en el óxido de Si tal y 

como mencionamos a continuación: 

(i) La intensidad de las bandas R, O y G se incrementa conforme se 

incrementa el contenido de SiO2 mientras que la intensidad de la 

banda IR decrece (fig 4.2). 

(ii) La banda O también fué observada en las fibras ópticas de Si [96-98] 

y en las películas de SiO2 con implantación de iones [99] en estos 

casos esta banda se atribuyó a los NBOHC [100-101]. 

(iii) Las bandas R y G fueron observadas en vidrios de silicato (fig. 4.1), 

en películas de SiO2 con implantación de iones-Si [102] y en SiP [103].  

(iv) En contraste con la banda IR, las bandas R, O y G no desaparecen 

en las muestras con una baja CSi  

Se debe notar que la dependencia de la intensidad de la banda R con respecto 

a la CSi difiere de la dependencia de las bandas O y G. Esta diferencia se puede 

explicar si asumimos que los centros de emisión de la banda R están 

localizados en la interfaz Si/SiOx, mienstras que los centros de emisión de las 

bandas O y G están en el óxido de Si. La disminución abrupta de la intensidad 

de la banda R en comparación con las intensidades de las bandas O y G 

conforme decrece la CSi , puede estar conectada con el decremento del número 

de centros de emisión de la banda R debido a la reducción de los nanocristales. 

Al observar el ancho de la banda de FL podemos suponer que éste es 

consecuencia del sobrelapamiento de las bandas R e IR, ya que tanto la 

posición de la banda IR así como su FWHM tienen una dependencia con el 

tamaño de los nc-Si [104]. Tal sobrelapamiento de las bandas de FL puede 

explicar completamente las diferentes dependencias de la posición de la banda 

de FL con respecto al tamaño reportado por diferentes autores (por ejemplo, 

ref. 33, 107). La contribución de ambas bandas para el espectro total de FL 

pueden depender de las condiciones de preparación y de los tratamientos 

posteriores a su preparación, con lo cual, podemos obtener diferentes 

posiciones de la banda total de FL. En primera instancia, un incremento en la 

contribución de la banda IR dará como resultado un desplazamiento del 

máximo de la banda total de FL hacia el rojo. Éste caso lo podemos observar 
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durante la oxidación que se efectúa en forma natural en el SiP [107].  

Al mismo tiempo, el incremento de la contribución de la banda R provocará un 

desplazamiento hacia el azul. Si la banda R es la que domina en el espectro de 

FL entonces se puede observar una independencia entre la posición máxima 

de la intensidad de banda de FL y el tamaño de los nc-Si. Éste último caso se 

podría presentar bajo una oxidación prolongada en el SiP [33, 98, 105, 108]. Es 

importante mencionar que en las muestras de SiP, el valor máximo de la 

intensidad de sus espectros de FL está ubicado en diferentes posiciones, y que 

después de que la muestra presenta una oxidación prolongada, la posición del 

valor máximo de la intensidad de la banda de FL de cada una de ellas se 

mueve a la posición de 1.7 eV [109]. Tal posición de la banda de FL también se 

observó en películas de SiO2 con implantación de inoes de Si. 

En lo que respecta al espectro de FLE, este es similar para todas las bandas. 

La banda R se mueve hacia altas energías cuando decrece el contenido de Si, 

y simultáneamente la intensidad de las bandas de FL y Raman decrece lo cuál 

nos permite conectar la FLE con la absorción de la luz en las nanopartículas de 

Si. Esto concuerda con la dependencia de la temperatura entre la intensidad de 

la FL y las muestras con poca concentración de Si, ya que ésta intensidad 

decrece cuando la temperatura está en el rango T= 50-10 K lo cual indica un 

proceso de excitación asistido por fonones.  

Si la banda IR es generada por la recombinación dentro de los nc-Si (con una 

CSi baja e intermedia) debemos asumir que portadores con gran cantidad de 

energía, toman parte en la excitación de las bandas relacionadas con los 

defectos, porque en este caso, la emisión de la energía de las bandas 

relacionadas con los defectos, excede la energía de emisión de las 

nanoparticulas de Si. Estos mecanismo incluyen el transporte balístico de los 

portadores el cuál ya se ha mencionado [110]. 
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4.2.  Fotoluminiscencia visible e infrarroja de nc-Ge embebido en SiO2 

En la última decada se han observado en varios laboratorios [33, 73, 111-119], 

espectros de FL en nc-Ge embebidos en SiO2 en el rango espectral 1.5-2.4 eV. 

Los mecanismos que generan esta FL han sido discutidos extensamente, pero 

aun no son del todo claros. Las transiciones ópticas que provocan esta FL son 

atribuidas a: recombinación radiativa dentro de los nc-Ge vía confinamiento 

cuántico [73,112, 113], emisión relacionada con los defectos en el óxido de 

silicio [114, 115, 118, 119] ó a la interfaz Si/SiO2 [113, 118, 119], y a la 

recombinación exitonica en la interfaz Si/SiO2 [33]. Así el origen de la FL visible 

de los nc-Ge embebidos en Si0x aun no ha sido totalmente clarificado. 
 

4.2.1  Fotoluminiscencia visible en Ge/SiO2 

La figura 4.15 muestra los espectros de FL que se realizaron a nuestras 

muestras de Ge/SiO2 para concentraciones de Ge = 25 %, 42 % y 60 %. En este 

espectro, se puede notar que tanto las muestras recocidas como no recocidas 

muestran FL. Lo que indica, que si alguna de estas muestras no contiene la 

presencia de nc-Ge, entonces la FL no dependería exclusivamente del 

confinamiento cuántico. 
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 Figura 4.15  Espectro de FL de un sistema Ge/SiO2 antes (a) y después (b) de un tratamiento 
de recocido térmico  para concentraciones de Ge de 25 % (1), 42 % (2) y 60 % (3). 

4.2.2  Fotoluminiscencia Infrarroja en Ge/SiO2 
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En lo que se refiere a la banda infrarroja del espectro de FL, esta solo aparece 

para las muestras que fueron recocidas a 800 ºC. Esta FL se encuentra en el 

rango espectral 0.75-0.85 eV tal y como lo muestra la figura 4.16. La 

temperatura a la que se realizaron las mediciones fué de 80 K, por que la 

intensidad de la banda infrarroja se desvanece muy rápido cuando se 

incrementa la temperatura hasta 300 K. 
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Figura 4.16 Espectro de FL para la muestra de Ge/SiO2  medida 80 K con una concentración 
de Ge del 42 %. 

 

 

4.2.3  Dependencia de la fotoluminiscencia con respecto a la temperatura  
 

La figura 4.17 muestra la dependencia que existe entre la fotoluminiscencia y la 

temperatura a la cuál se realizaron las mediciones de FL para una muestra con 

de nc-Ge/SiOx sin recocido, con una concentración del 42 % de Ge sobre un 

sustrato de Si. 
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Figura 4.17 Espectro de FL de una muestra con nc-Ge/SiOx sin recocido con una 
concentración del 42% de Ge sobre un sustrato de Si. Temperatura a la que se realizaron las 

mediciones: 80 K (1), 85 K (2), 91 K (3), 98 K (4), 105 K (5), 114 K (6) y 125 K (7). 
 

Al comparar el comportamiento de la posición del pico máximo de las bandas 

de FL en relación al cambio de la temperatura a la cuál se realizaron las 

mediciones, para las muestras que contienen una concentración del 42% de Ge 

y compararlo con el Ge volumetríco vemos un comportamiento sumamente 

parecido Fig. 4.18. 
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Figura 4.18  Comparación de las muestras con una concentración del 42% de Ge y el Ge 
volumétrico en relación a la temperatura a la cujal se realizaron las mediciones. 
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La figura 4.19 muestra el comportamiento de las bandas de FL en relación a la 

temperatura a la cuál se realizaron las mediciones para una muestra de 

ncGe/SiOx con una concentración del 42 % de Ge sobre un sustrato de Si, esta 

muestra fue recocida a 800 K. Como se puede apreciar en esta figura la 

intensidad máxima de todas las bandas se encuentra aproximadamente en 

2.14 eV y notamos como esta intensidad va disminuyendo conforme la 

teperatura a la cuál se realizarón las mediciones aumenta. Es de suma 

importancia recordar que en esta muestra existen nc-Ge. 
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Figura 4.19  Fotoluminiscencia con dependencia de la temperatura para una muestra que 
fue recocida a 800 K la línea de la excitación del láser de Ar fué de 4880 (empleando un 
fotomultiplicador como detector) dicha muestra  presenta nc-Ge. 300 K (1), 250 K (2),        

200 K (3), 150 K (4), 100 K (5), 25 K (6) y 20 K (7). 

 

4.2.4 Espectroscopía Raman 

El espectro de dispersión Raman de las muestras que estamos investigando 

nos permite observar que las películas de Ge/SiO2 antes de ser recocidas son 

amorfas, con un rasgo característico de vibraciones Ge-Ge, lo cual podemos 

notar en la figura 4.20. En las muestras con una concentración de Ge del 60 % 

a las que se les aplicó un recocido podemos apreciar un pico cristalino 
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centrado en ≈290cm-1 al igual que en algunas muestras con una concentración 

de Ge del 42 %. Las mediciones de dispersión Raman en las muestras con una 

baja concentración de Ge (25 %) no mostraron rasgos característicos de 

vibraciones Ge-Ge. 
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Figura 4.20  Espectro de dispersión Raman  de un sistema Ge/SiO2 antes (1) y después (2) de 

un recocido térmico a 800 ºC para una  concentración Ge de 42 %  
 

 

4.2.5  Discusión del comportamiento de las bandas de FL en las películas 
de Ge/SiO2  

 

De la investigación de dispersión Raman es posible concluir que en las 

películas de Ge/SiO2 que se encuentran bajo tratamiento térmico durante una 

hora en una atmósfera inerte a 800 ºC, cuyas concentraciones son de          

CGe= 60 %  y CGe= 42 %, se crearon nc-Ge. En lo que respecta a las películas 

con una baja concentración de Ge (25 %), no queda del todo claro la presencia 

de los nc-Ge. Es importante mencionar que las bandas fotoluminiscentes 

reportadas en esta investigación, ya las hemos observado en nuestras 

investigaciones anteriores [82,120], pero en estos casos usamos películas de 

SiOx enriquecidas con Si, También se han observado en las investigaciones 

realizadas por Song et al. los cuales usaron implantación por iones de Si en  
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películas de SiO2 [121] y por varios investigadores que han estudiado al SiP [15, 

100, 101, 122]. La banda de FL con su intensidad máxima ubicada en        

2.00-2.06 eV también se ha observado en fibras ópticas de sílice [123,124] y 

por implantación de iones en películas de SiO2 [125]. 

También se ha mostrado que la banda de FL con su intensidad máxima 

ubicada en 2.0-2.2 eV está fuertemente correlacionada con la concentración de 

centros E’ en el óxido de silicio [126], ya que, esta banda de FL es aniquilada 

cuando la concentración de centros E’ decrecen durante el tratamiento térmico. 

Es importante mencionar que las bandas de FL con su máxima intensidad 

ubicada en 1.75-1.80 eV y 2.00-2.06 eV en la investigación del SiP, fueron 

atribuidas a NBOHC cuando se encuentran embebidas en óxido de silicio 

[100,101]. La naturaleza de la banda de FL infrarroja ubicada en 1.43-1.52 eV 

en nuestra investigación aún no es clara, ya que es posible que esta banda 

este conectada con puntos cuánticos de Ge (nanocristales de Ge) lo que nos 

indicaría que muy probablemente sea resultado de un confinamiento cuántico, 

pero aquí se presenta un inconveniente, ya que cuando decrece la 

concentración de Ge en las películas de SiO2, el tamaño de los nanocristales de 

Ge debería decrecer, y con esto tendríamos un desplazamiento de la banda de 

FL hacia altas energías. Pero como ya mencionamos, esto no es del todo claro, 

ya que  también hemos visto a esta banda en muestras antes del recocido, 

donde los nc-Ge no han sido detectados. Por lo tanto es necesario profundizar  

en la  investigación de la banda de FL en 1.43-1.52 eV para así poder tener 

una conclusión mas acertada. 
 

 

4.3 Comparación de los espectros de FL del SiP, nc-Si/SiOx y nc-Ge/SiOx 

La comparación de bandas de FL medidas a las temperaturas de 100 K y      

300 K en las muestras de: SiP, nc-Si/SiOx y nc-Ge/SiOx se presenta en la figura 

4.21. Como podemos ver tenemos la presencia de las bandas de FL con sus 

picos máximos ubicados en 1.7 eV y 2.08 eV las cuales pertenecen a los 

defectos relacionados con el SiOx. La banda de FL ubicada en 1.7 eV aparece 

en los espectros de FL de todas las muestras mencionadas. La banda de FL 

ubicada en 2.08 eV esta, solo en los espectros de películas que contienen SiOx.  
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Los nc-Ge se caracterizan por la banda de FL ubicada en el intervalo del 

infrarrojo con un máximo en 0.77 eV, Los nc-Si que se encuentran en el SiP, se 

caracterizan por la aparición de una banda de FL con pico máximo ubicado en 

1.49 eV, mientras que los nc-Si que se encuentran en una matriz de SiOx 

presentan una banda de FL ubicada en 1.66 eV. La diferencia de la posición 

del pico máximo de las bandas de FL de los nc-Si en las últimas dos muestras, 

aparentemente están conectadas con la diferencia en el tamaño de los 

nanocristales de las muestras. 
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Figura 4.21 Comparación de los espectros de FL del SiP (a), nc-Si/SiOx (b) y nc-Ge/SiOx (c). 
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Finalmente la sustitución de los nc-Si por los nc-Ge da la posibilidad de 

confirmar que la naturaleza de las bandas de FL ubicadas en 1.7 eV y 2.08 eV 

están conectadas con los defectos en el SiOx , y las bandas ubicadas en      

1.49-1.66 eV están conectas con el mecanismo de confinamiento cuántico en 

los nc-Si. 
 

 

4.4 Conclusiones 
 

En lo que respecta a las muestras con nc-Si embebidos en una matriz de SiOx 

pudimos observar, que el espectro de FL consiste de cuatro bandas 

secundarias. La posición de los máximos de dichas bandas se ubican a bajas 

energías (1.38-1.54 eV para diferentes concentraciones de Si), lo cuál 

corresponde con el cambio del tamaño del nc-Si, así que asumimos que estas 

bandas están conectadas con la recombinación de portadores dentro de las 

nanopartículas de Si, o bien con las transiciones radiativas entre la banda del Si 

y los defectos de la interfaz.  
 

La posición del pico máximo de las bandas ubicadas en 1.7 eV, 2.06 eV y    

2.32 eV, no dependen del contenido de Si. El incremento de la intensidad de 

estas bandas cuando se incrementa el contenido de óxido de Si, sugiere que 

estas bandas están conectadas con los defectos en el óxido de Si.  
 

También mostramos que la FLE se debe principalmente a la absorción de luz 

en el nc-Si, por lo que asumimos que los portadores con gran cantidad de 

energía participan en la excitación de las bandas relacionadas con los defectos. 
 

En lo referente a las muestras con nc-Ge embebidos en una matriz de SiOx , 

nuestros resultados muestran que las bandas de FL visibles ubicadas en    

1.61-1.65 eV (2), 1.75-1.80 eV (3), 2.00-2.06 eV (4)  y 2.25-2.30 eV (5) en 

películas de Ge/SiO2, no se correlacionan con la presencia de átomos de Ge o 

nc-Ge en las muestras. Actualmente, la intensidad de estas bandas de FL 

decrece cuando la concentración de Ge se incrementa de un 25 % a 60 % y no 

dependen del tratamiento térmico. La intensidad máxima de estas bandas de 

FL, es observada para muestras con una concentración de Ge del 25 %. Cabe 

señalar que al apoyarnos de la los espectros de dispersión Raman, no fue 

posible detectar nc-Ge, así que podemos concluir, que estas bandas de FL en 
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las películas de Ge/SiO2  están conectadas con los defectos relacionados con el 

óxido de silicio. Por lo tanto, podemos asumir que portadores con altas 

energías toman parte en la excitación de las bandas de FL relacionadas con los 

defectos en el óxido. La banda de FL cuya intensidad máxima se encuentra en 

el rango espectral 0.75-0.85 eV, es atribuida a la recombinación excitonica 

dentro de los nc-Ge. 

Por lo mencionado anteriormente podemos concluir que las bandas de FL con 

sus máximos de intensidad ubicados en 1.7 eV y 1.9 eV, son causadas por los 

defectos relacionados con el óxido y no por el material. Para confirma lo 

anterior, también analizamos muestras con nc-Ge embebidos en el mismo tipo 

de matriz, y al observar su espectro de FL pudimos notar que también 

presentan bandas con sus máximos ubicados en 1.6-1.7 eV y 2.35 eV por lo 

que concluimos que dichas bandas si están conectas con el óxido. 

La naturaleza de la banda IR de FL para nc-Si embebidos en una matriz de SiOx 

cuyo máximo en intensidad se encuentra en 1.44-1.58 eV, es consecuencia del 

confinamiento cuántico, al igual que las bandas cuyos máximos en intensidad 

se encontran en el rango espectral 0.75-0.85 eV para nc-Ge embebidos también 

en una matriz de SiOx. 
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CAPITULO V 
 
 
Investigación de la FL visible de nc-Si embebido en una matriz 
de a-Si. 
 
 

5.1 Antecedentes de la fotoluminiscencia visible de nc-Si  embebido en    
a-Si. 

La FL visible para los sistemas Si-SiOx han sido investigados intensamente y se 

han propuestos varios modelos. Los cuales incluyen: el confinamiento cuántico 

para nanocristales de tamaño pequeño (≤ 5nm) [127,9], el modelo de 

recombinación radiativa vía estados superficiales de los nc-Si o especies 

químicas basadas en Si, así como también vía defectos en los subóxidos en la 

interfaz Si/SiOx y/o en la capa SiO2 [10-14]. 

Si el modelo del confinamiento cuántico es verdadero, entonces existe una 

dependencia del pico de energía de FL con el tamaño de los nanocristales, 

para esto es necesario conocer el tamaño de dichos nanocristales, lo cual no 

siempre es medido en los artículos publicados. No obstante diferentes 

dependencias de la posición del pico del FL con el tamaño de los nc-Si ha sido 

observadas [90, 94]. 

Más de un modelo de FL propuesto, sugiere que los defectos relacionados con 

el subóxido en la interfaz Si/SiOx, juegan un papel importante en la FL. Por 

ejemplo, las investigaciones en las referencias 128 y 129 mostraron que el 

espectro de FL en los sistemas Si/SiOx consisten de varias bandas, las cuales 

tienen sus máximos en: 1.32-1.34 eV, 1.42-1.58 eV, 1.77 eV, 2.05 eV y       

2.30 eV. La dependencia de estas bandas con los parámetros tales como la 

concentración de Si y el tamaño de los nc-Si ha sido investigada [128, 129]. En 

estos artículos se supone que la naturaleza de algunas de estas transiciones 

ópticas visibles (1.77 eV, 2.05 eV y 2.30 eV) están conectadas con los defectos 

que se encuentran en la interfaz formada por los nanocristales y el óxido o bien  

en la capa de SiOx.  
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Es claro que el cambio de la matriz SiO2 por silicio amorfo (a-Si) da la 

posibilidad de confirmar la naturaleza de las bandas de FL relacionadas con el 

óxido y permitir la investigación de las bandas de FL conectadas con el 

confinamiento cuántico en los nc-Si. Otro pretexto para usar el a-Si en lugar del 

SiO2 como matriz en los nanocristales, es que da la posibilidad de la excitación 

eléctrica de los nc-Si luminiscentes vía inyección electrón/hueco. Este proceso 

tiene una baja eficiencia en el caso de materiales dieléctricos tales como SiO2. 

El presente capítulo, presenta la investigación del espectro de la FL, Espectro 

de dispersión Raman, Difracción de rayos-X y Microscopía de Fuerza Atómica 

para películas de a-Si puro y para películas de a-Si con diferentes tamaños de 

nc-Si.  

 

5.2 Espectro de dispersión Raman 

El espectro de dispersión Raman de las películas mencionadas es presentada 

en la figura 5.1. Las películas con puro a-Si (grupo I) tienen una banda Raman 

muy ancha con un máximo en 480 cm-1 (fig 5.1, curva 1). Las películas con 

grandes nc-Si (grupo III) están caracterizadas por la superposición de la línea 

Raman del a-Si a 480 cm-1 y una línea estrecha Raman con un pico en        

518-519 cm-1, la cuál tiene su FWHM de 5-6 cm-1 (fig 5.1, curva 3). Es 

importante notar que la línea típica Raman del Si volumétrico está caracterizada 

por un pico ubicado en 520 cm-1 y un FWHM de 3-4 cm-1. El tamaño de los nc-Si 

fué estimado usando los resultados predichos tanto teóricos como 

experimentales  de la posición de la línea Raman y la variación de su FWHM 

contra el tamaño de las nanopartículas esféricas [82]. El tamaño estimado para 

nuestros nc-Si es de 15-20 nm.  

El espectro Raman de las muestras del grupo II también se presenta en la fig. 

5.1, curva 2. Para estas muestras el espectro Raman también puede ser 

considerado como la superposición de una banda ancha Raman con su 

máximo ubicado en 480 cm-1, el cuál pertenece al a-Si y un pico Raman muy 

estrecho ubicado en 520 cm-1 lo que nos indica la presencia de nc-Si. Debido a 

la baja intensidad de la línea Raman ubicada en 520 cm-1 perteneciente a los 
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nc-Si se aprecia una especie de hombro sobre la banda Raman del a-Si        

(fig. 5.1, curva 2). El tamaño estimado de los nanocristales de las muestras del 

grupo II es de 5 nm el cuál será discutido más tarde en conexión con el 

espectro de FL investigado. 
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Figura 5.1 Espectro de dispersión Raman para películas con puro a-Si (1), para películas 
amorfas con puntos cuánticos de Si (2) y nc-Si (3). 

 

La deconvolución de los espectros obtenidos, da los parámetros de la línea 

Raman conectados con el tamaño pequeño de los nc-Si: con sus picos en    

515-516 cm-1 y un FWHM de 12-14 cm-1 (Tabla 5.1), tal y como lo muestra la 

siguiente tabla: 
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Tabla 5.1 Resultados del análisis de dispersión Raman 

 a-Si Nanocristales de Si 
Número 

de la 
muestra 

Intensidad 
Un. Arb. 

Pico 
cm--1 

FWHM 

cm—1 
Área 

Un. Arb. 
Intensidad 

Un. Arb. 
Pico 
cm-1 

FWHM 

cm-1 
Área 

Un. Arb. 
Tamaño 

nm 

5_2B_0 6899 493 45 220000 9738 518.5 11 1160000 ≥20 

5_2B_1 12510 498 45 480000 19864 518.6 9 200000 ≥20 

12_2A_2 11347 478 60 630000 1202 516.0 12 18200 ≤5 

12_2A_3 10362 479 65 665000 1067 516.0 12 13500 ≤5 

18_2A_0 18897 490 50 965000 15405 516.0 14 184300 ≤5 

18_2A_1 20572 491 50 1070000 16521 515.8 12 197500 ≤5 

18_2B_0 9423 488 56 500000 7715 518.8 10 82300 ≥20 

18_2B_1 8450 488 60 470000 6654 518.6 9 67000 ≥20 

17_2b_0 6057 468 85 411000 ----- ----- ----- ----- NO 

17_2b_1 6398 463 80 411000 ----- ----- ----- ----- NO 

22_2a_0 8355 468 90 480000 ----- ----- ----- ----- NO 

22_2a_1 7480 468 78 350000 ----- ----- ----- ----- NO 

 

5.3 Espectro de difracción de rayos-X (XRD) 

El espectro de XRD para los tres grupos de muestras es mostrado en la figura 

5.2. Las muestras del grupo I fueron crecidas a baja temperatura 280-350 ºC y 

no exhiben ningún pico característico de nc-Si (fig. 5.2, curva 1). De lo anterior 

podemos interpretar que las muestras del grupo I están constituidas solo por 

estructuras amorfas, esto es, no presentan nc-Si y por lo tanto, se trata solo de 

a-Si. Las muestras del grupo III  fueron crecidas a altas temperaturas            

400-500 ºC y están caracterizadas por un conjunto de picos de rayos-X a        

2θ = 28.40, 47.38, 56.08 correspondientes a los planos cristalinos del Si (111), 

(220) y (311) respectivamente (fig. 5.2, curva 3) [130]. La difracción de rayos-X  

proveniente de estas películas  nos permite conocer que el grupo III esta 

constituido por nc-Si aparentemente orientados aleatoriamente. 

Los pequeños picos adicionales alrededor de 2θ = 47.38, 56.08 pueden ser 

relacionados con la inclusión de SiO2 o algunos estados meta estables del Si. El 

segundo grupo (II) consta de muestras crecidas a una temperatura intermedia 

350-400 ºC  (fig. 5.2, curva 2) y solo se detecto un pico muy débil en (111), lo 

que sugiere un crecimiento de puntos cuánticos de Si (QD`s) dispersados en el 
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a-S (Tabla 5.2). El tamaño de estos QD`s también será discutido mas tarde en 

conexión con el espectro de FL.  
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Figura 5.2 Espectro de difracción de rayos-X para películas de a-Si: crecida sobre un 
sustrato tratado a una temperatura de  360 ºC la cuál muestra puro a-Si (1), crecida sobre un 

sustrato tratado a una temperatura de  4200 ºC la cuál muestra nc-Si (2), crecida sobre un 
sustrato tratado a una temperatura de  480 ºC la cuál muestra micro-cristales de Si (3). 

 

Para estimar el tamaño de los nc-Si apoyándonos de los espectro de XDR 

empleamos la formula de Scherrer [131] Para lograrlo, realizamos la 

deconvolución a cada espectro de XDR (fig. 5.3), dicha deconvolución nos 

permite observar la presencia de tres diferentes Gaussianas, las cuales 

aparentemente corresponden a tres tamaños diferentes de nc-Si, éstos 

tamaños son mostrados en la tabla 5.2.  
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Figura 5.3 Deconvolución en tres bandas del espectro de difracción de rayos-X para la curva 
(3) de la figura 5.2. 

 

Es claro que en el proceso de crecimiento de los nc-Si por el método CVD es 

multi-modal con tres diferentes tamaños: a-Si (1), 3.3-8.45 nm (2) y               

14.8-24.8 nm (3), los cuales dominan en los nanocristales encontrados.  

Tabla 5.2 Tamaño de los nc-Si en función de la temperatura del sustrato 

Temperatura del 
sustrato ºC 

Tamaño 1 
(nm) 

Tamaño 2 
(nm) 

Tamaño 3 
(nm) 

360  a-Si 3.30 14.8 
420  a-Si 5.35 18.8 
460  a-Si 8.45 24.8 

 

La intensidad de la señal de XRD, es directamente proporcional al volumen de 

los nc-Si, por lo tanto, esta intensidad varía conforme a la temperatura del 

sustrato. 
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5.4 Microscopia de Fuerza Atómica (AFM) 

Las imágenes de la figura 5.4 muestran la diferencia de la morfología 

superficial entre los tres grupos de películas. Las películas amorfas muestran 

pequeños granos (10-100 μ) con una superficie rugosa de 10-30 nm (fig. 5.4a). 

En el caso de los grupos II y III que son las películas amorfas con cristales de 

Si incrementaron el tamaño de los nc-Si de 100-200 μm y la rugosidad de la 

superficie también aumento a 80 nm (fig. 5.4b). 

(a) 
 

(b) 

Figura 5.4  Imágenes de AFM para películas totalmente amorfas (a) y con nc-Si embebidos 
en películas amorfas (b)  

 

5.5 Fotoluminiscencia de nc-Si embebidos en a-Si 

En lo que respecta al espectro de FL, se han revelado cinco bandas en 

nuestros espectros, con sus máximos en 0.92 eV, 0.98 eV, 1.14 eV, 1.36 eV    

y 1.6 eV, tal como lo muestra la figura 5.5. En la muestra de a-Si sin nc-Si 

(grupo I) solo se observó la banda  con un máximo de energía en 1.6 eV y un 

FWHM de 300 meV (figura 5.5c). Esta banda fotoluminiscente puede ser 

atribuida a defectos relacionados con el sustrato de vidrio. 
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Figura 5.5 Espectro de FL de diferentes muestras de a-Si. Con nc-Si grandes (≥ 20 nm) (a), 
con pequeños nc-Si (≤ 5 nm) (b) y sin nc-Si (c). 

La investigación comparativa del espectro de FL de las películas de a-Si y el 

sustrato de vidrio sin película ha confirmado que esta banda de FL es originada 

por el sustrato de vidrio (figura 5.6). 
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Figura 5.6 Medición del espectro de FL de lo alto de la capa de a-Si sin nc-Si (1) y del 
sustrato (2). 
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El espectro de FL de películas amorfas embebidas con nc-Si (grupo III) es 

caracterizado por bandas de FL con un máximo en 0.90-0.98 eV y un FWHM de 

0.10-0.15 eV y también contiene la banda de FL a 1.6 eV  proveniente del 

sustrato de vidrio (figura 5.6a).Las bandas de FL con sus máximos ubicadas en 

0.90-0.98 eV están localizadas por debajo de la emisión banda a banda del Si 

volumétrico la cual es típicamente observada a 1.09 eV. La posición del pico de 

energía y su forma asimétrica permiten atribuir estas bandas a la transición 

radiativa electrón/hueco entre las colas de las bandas de conducción y valencia 

en los nc-Si previamente identificados en películas policristalinas de Si con una 

cristalinidad alrededor de 20 nm [132]. La forma de la banda de FL fué descrita 

en el modelo de recombinación fenomenológico de portadores atrapados en las 

colas de las bandas exponenciales [133]. 

La banda luminiscente proveniente de las colas es asistida por un  proceso de 

tunelamiento, el cuál, en el caso de que las colas de la banda de conducción y 

valencia sean idénticas tienen  una dependencia espectral dada por la 

siguiente expresión [133]: 

n

LL
PL E

E
E
EI )]exp(1)[exp( −−=                                   (16) 

Donde E es la energía por debajo de la banda de energía prohibida Eg, EL y      

n se encuentra entre dos parámetros empíricos, descritos por la distribución de 

estados de las colas. En la figura 5.7 se muestra el espectro de FL de las 

películas amorfas del grupo III con nc-Si medidos a 80 K y su ajuste teórico de 

acuerdo a la Ec. (1). Los mejores valores para el ajuste de la densidad de 

estados de los parámetros es: EL1= 55 meV, EL2= 53 meV y n= 470 los cuales 

son obtenidos para las bandas de FL con sus máximos en 0.90 eV y 0.98 eV, 

respectivamente. El valor 2EL es aproximadamente igual a la mitad del ancho 

del espectro experimental de FL. 
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Figura 5.7 Espectro experimental de las bandas de FL 0.90 eV y 0.98 eV para películas 
amorfas con nc-Si y tres parámetros de valores numéricos de ajuste teóricos n= 470,          

EL= 55 meV (1) y EL= 53 meV (2). 

 

En el espectro de FL del grupo II los cuales contienen pequeños nc-Si 

embebidos en a-Si podemos apreciar dos bandas, estas tienen sus máximos en 

1.18 eV y 1.38 eV (fig. 5.5b). Dichas bandas presentan simetría y pueden ser 

corregidas a través de una forma Gaussiana, lo que nos hace suponer que 

pueden ser atribuidas a la recombinación de excitones dentro de los nc-Si. 

Para confirmar los mecanismos de la banda de FL para las transiciones ópticas 

a 1.38 eV se investigó la dependencia de estas bandas en relación a la 

temperatura a la cuál se realizaron las mediciones de FL (en el rango de       

80-300 K) tal como lo muestra la figura 5.8. Como se puede ver, la intensidad 

de la banda a 1.38 eV decrece rápidamente con forme aumenta la temperatura 

a la cuál se realizaron las mediciones, comenzándose a desvanecer a una 

temperatura de 200 K. La energía de activación del proceso de enfriamiento 

térmico de FL ha sido estimada como 66 meV. Este valor esta conectado, 

aparentemente, con la activación térmica de los canales de recombinación no 

radiativos.  
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Figura 5.8 Medición espectral de FL a diferentes temperaturas en el rango 80-300 K para 

películas amorfas con puntos cuánticos de Si. En el rango de temperatura de 80-125 K (a) y 
en el rango de 133-200 K (b). 

 
 

La figura 5.9 presenta la variación de la posición del pico de FL con respecta a 

la temperatura a la cuál se realizó la medición. 
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Ahora, para conocer como cambia la banda de energía prohibida conforme 

cambia la temperatura empleamos relación de Vashni ( )TTEE +−≡ βα /2
0 . 

Los parámetros estimados cuando tenemos la variación de la banda de FL con 

su máximo en 1.38 eV con respecto a la variació de la temperatura, a la cuál se 

realizaron las mediciónes es: eVE  365.10 = , 00285.0=α  y 636=β . Es 

importante notar que para el Si volumétrico los valores obtenidos al realizar 

ajuste con la relación de Vashni se tienen los parámetros: eVE 17.10 = , 

00047.0=α  y 636=β . La variación de los parámetros 0E  en puntos cuánticos 

de Si en comparación con el Si volumétrico esta conectado con el cambio de la 

banda de energía prohibida debido al efecto del confinamiento cuántico. 

 

La razón por la cuál el parámetro α  incrementa para nc-Si no es clara. Es 

posible asumir que debido a la dispersión del tamaño del cristal de Si la banda 

de FL con su máximo en 1.38 eV no es elemental y esto comprende la 

superposición de un conjunto de bandas de FL elementales. Esto último puede 

ser la razón del cambio del parámetro α  en nc-Si en comparación con el Si 

volumétrico. 
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Figura 5.9 Variación de la posición del pico de FL contra la temperatura para películas 

amorfas con puntos cuánticos. 
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5.6 Conclusiones 

1. Hemos investigado los espectros de FL en películas que contienen puro a-Si,     

películas con grandes nc-Si embebidas en a-Si y películas con puntos cuánticos 

Si embebidas en a-Si, También investigamos los espectros de dispersión 

Raman, dispersión de rayos-X y AFM. Varias bandas de FL en el rango 

espectral del infrarrojo con sus máximos en 0.90 eV, 0.98 eV, 1.13 eV y       

1.38 eV han sido reveladas en las muestras que investigamos.  

2. Las bandas de FL con sus máximos en 0.90-0.98 eV son atribuidas a las 

colas de las bandas de valencia y de conducción en los nc-Si con un tamaño 

promedio de 15-20 nm.  

3. Las bandas de FL ubicadas en 1.18 eV y 1.39 eV están aparentemente 

conectadas con transiciones radiativas dentro de los puntos cuánticos de Si 

(con tamaños de 5-6 nm), los cuales se encuentran embebidos en una matriz 

de a-Si, lo que indicaría que es consecuencia de un confinamiento cuántico.  
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CAPITULO VI 
 
 
Fotoluminiscencia y fotocorriente de una estructura Schottky de 
SiP 
 
 

6.1 Antecedentes de la fotoluminiscencia y fotocorriente de una 
estructura Schottky de SiP 

A partir de que se descubrió la FL en el SiP un gran número de publicaciones 

científicas han sido publicadas con resultados de la investigación 

electroluminiscente en diodos de SiP y estructuras de Si enriquecidas con óxido 

de silicio [12, 134-1341], también sobre transporte electrónico [142] y 

características fotoeléctrica estudiadas en SiP [143] o celdas solares con capas 

antirreflejantes de SiP [144,145]. A pesar de todas las investigaciones 

realizadas, los mecanismos de FL en nc-Si están en discusión  así como las 

ventajas y desventajas del SiP en dispositivos fotoelectrónicos ya que esta 

aplicación aun no es del todo clara. 

En este trabajo estudiamos muestras de SiP las cuales fueron preparadas por 

ataque electroquímico en una oblea de Si tipo-p con una resistividad de 10 Ω, 

usando una solución de HF-etanol (HF:H2O:C2H5OH=1:1:2). La corriente de 

anodización esta en el rango de 5-60 mA/cm2 con una duración de grabado de 

10 minutos. Los estudios de FL y dispersión Raman fueron estudiados antes de 

la formación de contactos eléctricos en las muestras de SiP. La estructura 

Schottky fue formada por evaporación al vacío de aluminio sobre las capas de 

SiP, ésta estructura se completo al colocar un contacto ohmico de aluminio en 

la parte posterior de la muestra. 

Para obtener los espectros de FL se empleo un monocromador Hilger-Watts 

0.75-m Monospeck 600 K a 300 K y detectado por un fotodetector S1 tipo 

fotocátodo Ag-O-Cs y un amplificador lock-in EG/G modelo 124 A. La FL fue 

excitada por un láser de Ar (línea 488 nm) usando una potencia de 100 mW. El 

espectro de dispersión Raman se midio a temperatura ambiente por un micro 

espectrómetro Raman LabRam-Dilor usando un láser de excitación He-Ne 

(632.8 nm) con una potencia de 30 mW. 
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Las características de corriente-voltaje (I-V)  se midieron usando un equipo 

Keithley modelo 236 bajo las condiciones de iluminación y sin iluminación. Las 

mediciones realizadas bajo iluminación se realizaron usando una lámpara de 

alógeno (250 W). La respuesta espectral de fotocorriente de las estructuras se 

midio usando el mismo sistema que se uso para caracterizar la FL, pero la 

excitación de las muestras fue con una lámpara de alógeno tipo ISA de 250 W. 

6.2 Fotoluminiscencia de las muestras de SiP 

Las bandas características de FL de las capas de SiP recién preparadas son 

mostradas en la figura 6.1, podemos observar que los rangos donde se 

encuentran los máximos de estas bandas están entre 1.75-2.00 eV en 

dependencia con el régimen de anodización. La intensidad de las bandas se 

incrementa conforme incrementa la corriente de anodización y el pico máximo 

de la banda sufre un desplazamiento de 1.75 eV hacia 2.00 eV una vez que la 

la corriente se incrementó de 5 a 55 mA/cm2. Al mismo tiempo el FWHM en las 

bandas de FL también incremento: de 300 meV para bajas energías de FL 

hasta 400 meV para altas energías de FL. 
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Figura 6.1. Espectro de FL de las muestras de SiP formadas con una densidad de corriente 
de 5 a 20 mA/cm2. 
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6.3 Tamaño de las nanopartículas de Si 

Anteriormente el espectro de FL y Raman así como las imágenes de AFM 

fueron investigados en tales muestras, formadas a diferentes densidades de 

corrientes 5-75 mA/cm2 con una duración también de 10 minutos [16-146]. Las 

imágenes de AFM mostraron que el tamaño de las nanoparticulas de Si no 

cambia monotonicamente: decrece de 80-150 nm para muestras de SiP 

formadas con una densidad de corriente de 5 mA/cm2 hasta 35-50 nm para 

muestras formadas con una densidad de corriente de 20 mA/cm2, y aumenta 

de 300-350 nm para muestras formadas con una densidad de corriente          

75 mA/cm2 [90,146] tal como lo muestra la tabla 6.1. Al mismo tiempo que 

incrementa la densidad de corriente la superficie de las capas del SiP 

esencialmente se van oxidando, como sugiere el espectro de absorción IR [16]. 

Esto último es la razón de que el espectro de FL se desplace hacia un rango 

más alto de energía [16, 90]. 

Tabla 6.1. Resultados del análisis de Microscopia de Fuerza Atómica 

Análisis de los resultados de MFA 

Muestra 

ta 

(min.) 

Ja 

(mA/cm2) 

Tamaño de la 

nanoparticula 

(nm) 

Desviación estándar del 
tamaño de las 

nanoparticulas 

(nm) 

Diferencia del área 

de superficie 

(%) 

Diferencia de 
error en el área de 

superficie 

(%) 

1 10 5 58.3 13 4.6 3.5 

2 10 10 60.5 18 5.8 3.5 

3 10 15 49.6 18 6.9 3.5 

4 10 20 39.6 15 8.9 3.5 

5 10 35 160.3 26 20.0 3.5 

6 10 55 357.0 27 58.6 3.5 

6.4 Espectro de Dispersión Raman de las muestras. 

El espectro de dispersión Raman estudiado en las muestras de SiP es 

mostrado en la figura 6.2. La línea Raman correspondiente a las vibraciones   

Si-Si (520.8 cm-1) con un FWHM de 4.5 cm-1 el cual es típico para el Si 

volumétrico (figura 6.2 curva 1). 
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Figura 6.2 Espectro de dispersión Raman muestras de SiP: Si volumétrico (1), formado con 
una densidad de corriente de 20 mA/cm2 (2) y 50 mA/cm2 (3) 

 

La posición de la línea Raman prácticamente no cambia, pero un gran 

background aparece en el espectro Raman de todas las muestras estudiadas 

de SiP (figura 6.2) y el FWHM se incrementa hacia 5.5 cm-1. El efecto que 

aparece de background en el espectro Raman es bien conocido y es producto 

de desordenes pesados (o amorfo) del cristal de Si [147]. Esto implica que el 

cristal desordenado contiene muchos rangos cortos de nano (o micro) cristales 

de Si. Esta situación, aparentemente esta comprendida en la investigación de 

las capas de SiP, donde en el momento de hacer circular una corriente para 

crear al SiP, es acompañado de la amorfización de los nanocristales en la 

superficie del Si, como se ha estudiado con anterioridad [148]. 
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6.5 Características de I-V de nuestra estructura Schottky 

Las características corriente voltaje (I-V) de la estructura Schottky medida bajo 

las condiciones de voltaje directo e inverso con y sin luz, son presentadas en 

las figuras 6.3 y 6.4. La característica directa de I-V puede ser descrita por la 

relación: 

( )[ ]mkTIRVeII s /exp0 −=             (17) 

Donde Rs es la resistencia en serie para diodos de SiP y m es el factor de 

idealidad. Considerando la ecuación 17 todas las características de I-V directas 

fueron corregidas con los valores de la resistencia en serie para obtener la 

dependencia de la corriente junto con el voltaje (figura 6.3). Tal y como se 

puede ver en la figura 6.3, la corriente y factor m muestran variaciones 

esenciales en las muestras estudiadas. Con un incremento de la densidad de 

corriente de 5 mA/cm2 a 20-35 mA/cm2 la corriente directa incrementa mas de 

5-6 ordenes y el parámetro m decrece de 6 a 1.5. En las muestras de SiP 

formadas con alta densidad de corriente (más de 55 mA/cm2) la corriente 

directa decrece y el parámetro m se incrementa a 2.0. 

Es conocido que el factor m mayor de 2 pero menor de 4-6 es generalmente 

encontrado en de diodos formados con Si cristalino estándar y una realización 

de óxido transparente, tales como ITO o SnO2 [135]. En estos diodos el factor    

m ≥ 2 es atribuido a alguna interfaz de la capa de óxido. 
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Figura 6.3 Características I-V en modo directo de una estructura Schottky de un diodo de SiP  
formado con densidades de corriente de: 5 mA/cm2 (1), 20 mA/cm2 (2), 50 mA/cm2 (3) y        

55 mA/cm2 (4). 

 

En la investigación de estructuras Schottky basadas en SiP, es posible asumir 

que existe algún tipo de interfaz entre el nc-Si y el contacto ohmico de aluminio. 

Esta interfaz aparentemente envuelve algunos desordenes de las capas de Si 

y/o óxidos de Si en la superficie de los nc-Si. La capa de óxido puede ser 

relativamente delgada, de tal forma que permita un tuneleo de la corriente a 

través del diodo. Esta última suposición es también confirmada por los valores 

grandes de Rs= 500-600 Ω para estructuras con un factor de m= 6 en 

comparación con Rs= 15-24 Ω o estructuras con m= 1.5-2.0. Las características  

I-V con un factor de m= 1.5-2.0 es típica para diodos con superposición de 

termo emisión y corriente de recombinación en la barrera Schottky. Este tipo de 

características I-V son típicamente para diodos de SiP creados con densidades 

de corriente de 20-35 mA/cm2 (figura 6.3, curva 2,3). 
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En este tipo de diodos de SiP, la región en la interfaz esta constituida 

principalmente por una alta concentración de defectos en las capas de Si. Esto 

último, es la razón del porque la corriente en las características I-V aumenta 

tremendamente tanto en directa como en inversa.  

Es importante mencionar que en estudios anteriores referentes a las 

características en forma directa de I-V, sobre dispositivos basados en SiP, el 

factor de idealidad m fue reportado como 8-10 [139] o hasta de 100 [140]. La 

corriente inversa en estos dispositivos incrementa linealmente con la no 

saturación observada, y fue varios ordenes de magnitud mayor en comparación 

con los dispositivos de cristales de Si [139]. La pasivación incompleta en la 

superficie podría ser la razón para una significante recombinación en la 

superficie en estos dispositivos, y con esto generar una corriente de deriva en 

la unión p-n. 

Como sugieren las características en inversa de I-V de las estructuras 

investigadas, las muestras de SiP preparadas con una baja densidad de 

corriente, tienen características excelentes como rectificadoras (figura 6.4, 

curva 1,1’). La corriente inversa medida en la oscuridad para estos diodos es 

muy baja (10-9A) y la fotocorriente es esencialmente 3x10-7 A. En las muestras 

de SiP, creadas con altas densidades de corriente 20-50 mA/cm2, el nivel de la 

corriente inversa incrementa (arriba de 10-4) y la característica de rectificación 

cae. Al mismo tiempo la fotocorriente también decrece (figura 6.4, curva 2,2’ y 

3,3’). Este es un efcto muy conocido en las estructuras Schottky con una gran 

cantidad de defectos en la interfaz metal/semiconductor. Este efecto esta 

conectado con una mayor pérdida de corriente en los diodos Schottky. 
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Figura 6.4 Características I-V inversa para un diodo medido en la oscuridad (1, 2 y 3) y bajo 
iluminación(1’, 2’ y 3’) para capas de SiP las cuales fueron formadas con densidades de 

corriente de 5 mA/cm2 (1), 20 mA/cm2 (2) y 50 mA/cm2 (3). 

6.6 Espectro de fotocorriente de una estructura Schottky sobre SiP. 

Los espectros de fotocorriente de una celda solar de Si y el de una estructura 

Schottky en SiP son presentados en la figura 6.5. Como mencionamos 

anteriormente, el tamaño de los nc-Si que presentan las películas de SiP se 

encuentran en el rango de 40-350 nm. Por lo que, para estos nc-Si podemos 

considerar el diagrama de bandas de energía del silicio volumétrico (zonas de 

Brillouin). En este caso la fotocorriente en la barrera Schottky tiene que ser 

excitada por luz que corresponda al rango espectra de transiciones ópitcas 

directas (3.2-4.5 eV) e indirectas (1.1-3.0 eV) del Si volumétrico [15, 16]. 
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Figura 6.5 Espectro de fotocorriente medido para una celda solar planar (1) y una estructura 
Schottky basada en capas de SiP creadas a densidades de corriente de 5 mA/cm2 (2) y           

35 mA/cm2 (3). 

La lámpara usada para las mediciones del espectro de fotocorriente, da la 

posibilidad de investigar la fotocorriente en el rango espectral de 1.0-3.5 eV. 

Como podemos ver en la figura 6.5, el espectro de fotocorriente de un diodo de 

Si esta caracterizado por una banda con su máxima intensidad en 1.12 eV, 

correspondiente a la primera transición óptica fundamental indirecta del Si 

volumétrico. El máximo de este espectro de fotocorriente que se encuentra en 

el rango espectral 1.5-2.0 eV, corresponde a la segunda transición óptica 

indirecta del Si volumétrico. La luz con alta energía cuántica también se 

absorbe en una celda solar, pero cuando en la superficie genera los 

fotoportadores, estos no contribuyen en forma efectiva en la unión p-n y la 

fotocorriente decrece en el rango espectral de 2.0-3.5 eV.  

En la estructura Schottky de SiP que cuenta con nc-Si de tamaños entre        

100 nm-150 nm, el máximo del espectro de fotocorriente se desplaza a 

energías mas altas ubicándose en el rango de 2.4-2.7 eV (figura 6.5, curva 2).  
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En estructuras Schottky con SiP que contienen nanopartículas de menor 

tamaño 35-50 nm, el máximo del espectro de fotocorriente se desplaza a      

2.7-3.0 eV (figura 6.5, curva3). Así en la estructura de la barrera del SiP el 

espectro de fotocorriente sufre un máximo corrimiento hacia altas energías en 

el rango espectral cuando decrece el tamaño de los nc-Si.  

Volviendo a las propiedades de transporte en los sistemas con nc-Si notamos 

que los mecanismos que más han sido discutidos son: tuneleo bajo un bloqueo 

Coulombico entre cristales con baja temperatura y térmicamente activados y 

los niveles de confinamiento cuántico de los cristales con altas temperaturas 

[141, 149]. Actualmente en la literatura no existen antecedentes de la discusión 

de los mecanismos de transporte en los nc-Si con tamaños de 40-100 nm 

(donde el confinamiento cuántico no existe). 

También se ha mostrado anteriormente [15, 16, 150], que es esencial el 

transporte balístico de los portadores con alta energía hacia la interfaz de 

Si/SiOx para obtener un corrimiento del espectro de fotocorriente. La movilidad 

de los electrones con alta energía fue estimada en 6000cm2/V s [150]. Ese valor 

excede por mucho la movilidad de los electrones en el Si volumétrico (1900 

cm2/V s). Es importante mencionar que el mecanismo de transporte balístico en 

los nc-Si fue recientemente confirmado midiendo el tiempo de escape de los 

portadores con alta energía tanto a bajas temperaturas como a temperatura 

ambiente [142].  

La efectividad de la realización del transporte balístico en nc-Si muy pequeños 

(40-100 nm) podría ser la razón de que el espectro de focorriente se mueva en 

el rango espectral hacia altas energías en las muestras investigadas con una 

estructura Schottky. 
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6.7 Conclusiones. 

De la investigación anterior podemos concluir que las muestras de SiP con nc-Si 

de tamaño muy pequeño (35-55 nm), están caracterizadas por desordenes 

esencialmente en las capas que se encuentran sobre la superficie de los nc-Si. 

Esto último provoca los siguientes efectos: incremento de la corriente de 

recombinación tanto en forma directa como inversa de las características I-V. 

Cuando decrece el parámetro de rectificación I-V y la fotocorriente, la 

intensidad de las bandas de FL se incrementa. Es importante mencionar que 

en investigaciones anteriores [15, 16], se mostró que el efecto del transporte 

balistico hacia la interfaz de Si/SiOx y los defectos relacionados con la interfaz 

están relacionados directamente con el aumento de la intensidad de las bandas 

de FL en muestras de SiP con pequeños nc-Si (30-50 nm).  

Los resultados experimentales presentados en este capítulo muestran que las 

películas de SiP con desordenes en las capas sobre la superficie de los nc-Si y 

la gran densidad de defectos en la interfaz, están caracterizadas por una 

intensidad de FL bastante buena, lo que confirma los mecanismos de FL 

mencionados anteriormente.  

Nuestros resultados sobre las muestras con una estructura Schottky, han 

mostrado  que existen algunas condiciones tecnológicas óptimas (con una 

densidad de corriente de 5 mA/cm2), las cuales permiten la creación de SiP con 

una pequeña densidad de defectos en su superficie, lo que ayuda a mejorar 

sus parámetros como diodo. El proceso de la formación del SiP a altas 

densidades de corriente (35-50 mA/cm2), esta acompañado por la oxidación de 

la superficie del Si, lo que estimula el incremento de la resistencia en serie del 

diodo Schottky. No obstante, estos resultados han mostrado que es posible 

cambiar el espectro de fotocorriente de nuestros diodos Schottky basados en 

SiP, si variamos el tamaño de los nanocristales. Para nc-Si, con nanocristales 

de tamaños muy pequeños, el máximo del espectro de fotocorriente se 

desplaza en el rango espectral hacia altas energías, lo que nos hace suponer, 

que la realización del transporte balístico de los electrónes en las partículas 

pequeñas de Si son los respondsables de que el espectro de FL se desplace. 
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CAPITULO VII 
 
 
Conclusiones 
 
7.1 Conclusiones generales 
 

1. Esta tesis presenta resultados originales de la investigación de las 

propiedades ópticas de dos tipos de nanocristales, los cuales presentan 

las siguientes características: 

a) d >> RB, donde d representa el tamaño del nanocristal y RB= 4.8 nm es 

el radio de Bohr del excitón del silicio volumétrico. Este tipo de 

nanocristales domina en las muestras de SiP y en las estructuras 

Schottky de SiP que investigamos, ya que el tamaño promedio de los 

nanocristales en estas muestras es de 20-300 nm. 

b) d ≤ RB, Este tipo de nanocristales dominan en las muestras de SiO2 

enriquecidas con Si (o Ge) y en películas de a-Si:H con nc-Si. 

2. En las muestras de SiP investigadas, el mecanismo dominante al cuál se 

le atribuyo la FL, es el del movimiento balístico (de los portadores con 

gran cantidad de energía), hacia la interfaz existente entre los nc-Si y el 

SiO2, además de los defectos relacionados con esta interfaz. 
En la investigación de FL concerniente al envejecimiento de las 

muestras de SiP concluimos que parte de la banda de FL infrarroja 

encontrada en las muestras recién preparadas de SiP, está conectada 

con el mecanismo de confinamiento cuántico; mientras que como 

resultado del envejecimiento en una atmósfera de oxígeno los nc-Si con 

tamaños extremadamente pequeños desaparecen en las muestras de 

SiP, por lo que sólo quedan los nc-Si con tamaños de nanocristales 

grandes, lo que implica que el mecanismo del efecto balístico es el 

responsable de la FL visible. 

3. En las muestras de SiO2, enriquecidas con Si (ó Ge) estimamos, 

apoyándonos del espectro de dispersión Raman, que el tamaño 

aproximado de las partículas es de 3- 6 nm, por lo que creemos que el 

mecanismo responsable de las bandas FL, es el confinamiento cuántico 

(por ejemplo, las bandas de FL con sus máximos ubicados en 1.51 eV,  
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1.62 eV y 1.75 eV, en las muestras de nc-Si/SiO2; y la banda de FL con  
su máximo ubicado en 0.83 eV para las muestras de nc-Ge/SiO2). 

4. Las bandas de FL con sus máximos ubicados en 1.90, 2.05 eV y 2.20 eV 

en las muestras de SiO2 enriquecidas con Si (o Ge) están conectadas con 

la excitación de defectos en el óxido de la interfaz entre las muestras de 

Si (Ge)/SiO2. 

5. La FL en los nc-Si en las películas de a-Si:H está conectada con el 

modelo del confinamiento cuántico que toma lugar dentro de los nc-Si. 

6. En lo que respecta a las estructuras Schottky, hemos mostrado que 

existen algunas condiciones tecnológicas óptimas (con una densidad de 

corriente de 5 mA/cm2), que permiten la creación de SiP con una 

pequeña densidad de defectos en su superficie, lo que ayuda a mejorar 

sus parámetros como diodo. El proceso de la formación del SiP a altas 

densidades de corriente (35-50 mA/cm2), está acompañado por la 

oxidación de la superficie del Si, lo que estimula el incremento de la 

resistencia en serie del diodo Schottky. No obstante, estos resultados 

han mostrado que es posible cambiar el espectro de fotocorriente de 

nuestros diodos Schottky basados en SiP, si variamos el tamaño de los 

nanocristales. Para nc-Si, con tamaños 40-60 nm, el máximo del 

espectro de fotocorriente se desplaza en el rango espectral hacia altas 

energías con respeto de nanocristales con tamaño 100-300 nm; lo que 

nos hace suponer que este desplazamiento está conectado con la 

realización del transporte balístico de los electrones y huecos en las 

partículas de Si que contienen nanocristales pequeños. 
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7.2 Recomendaciones 

Es importante continuar con esta investigación con el objetivo de confirmar la 

FL, estudiando los efectos de: 

 

1. Estimación del tamaño de los nanocristales empleando TEM para nc-Si 

embebidos en diferentes matrices 

2. Investigación de la composición de óxido de silicio sobre la superficie de 

los nc-Si apoyándonos de espectroscopía fotoelectrónica de rayos-X, 

para confirmar tanto las bandas de FL cuyas intensidades máximas se 

encuentran ubicadas a bajas energías (1.6-1.8 eV), como aquellas cuyos 

máximos se encuentran ubicadas a altas energías (1.80-2.05 eV) al ser 

tratadas las muestras con subóxido de silicio. 

3. Investigación del movimiento balístico de los portadores en los nc-Si para 

tamaños grandes de nanocristales (40-300 nm) por métodos eléctricos y 

por el estudio cinético de las bandas de FL visibles. 
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Apéndice A. Constantes físicas fundamentales 
 
 

Constante Símbolo Valor Unidades 
    

Velocidad de la luz en el 
vacío 
 

c 299792458 m s-1 

Carga del electrón 
 

e 1.60217653 x 10-19 C 

Constante de Planck 
 

h 6.6260693 x 10-34 –J s 

Constante de Dirac 
 

 1,054 571 68(18) × 10-34 J·s 

Constante de Boltzmann 
 

 1.3806503(24) x 10-23 J K-1 

Constante universal de los 
gases ideales 
 

R 8.314472(15) J K-1 mol-1 

Constante de la ley de Despl. 
de Wien 
 

b 2.8977686(51) x 10-3 m K 

Constante of Gravitation 
Universal 
 

G 6.673(10) x 10-11 m3 kg-1 s-2 

Constante de Coulomb 
 

 8,987 742 438 × 109 N·m2C-2 

Masa del electrón 
 

me 9.1093826 x 10-31 –kg 

Masa del neutrón 
 

mn 1.67492728 x 10-27 kg 

Masa del protón 
 

mp 1.67262171 x 10-27 kg 

Masa del Deuterón 
 

md 3.34358309(26) x 10-27 kg 

Unidad de Masa Atômica 
 

Uma, mu 1.66053873(13) x 10-27 kg 

Radio de Bohr 
 

0,529 177 2108(18) × 10-

10 
m 

Relación carga-masa para el 
electrón 
 

e/m -1.75882012 x 1011 C kg-1 

Unidad Natural de Acción 
 

 1.054571596(82) x 10-34 J s 

Electron-Volt 
 

eV 1.602176462(63) x 10-19 J 

Número de Avogadro 
 

NA, L 6.02214199(47) x 1023 mol-1 

Estado Base del Hidrógeno 
 

 13.6057 eV 

Permitividad en el vacío 
 

 8,854 187 817 × 10-12 F·m-1 

Permeabilidad magnética en 
el vacío 

 4π × 10-7 N·A-2 
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Apéndice B. Conversión de unidades y prefijos importantes 
 
 

LONGITUD m cm mm µ Å OTRAS UNIDADES 
1 m 1 102 103 106 1010 pulgada 2,54 cm 

1 cm 10-2 1 10 104 108 milla 1609,31 m 

1 mm 10-3 10-1 1 103 107 milla 
mar 1852 m 

1 micra µ 10-6 10-4 10-3 1 104 pie 30,48 cm 

1 angstrom Å 10-10 10-8 10-7 10-4 1 año luz 9,46 1015 m 

1 fermi 10-15 10-13 10-12 10-9 10-5 año luz 9,46 1015 m 
 
 
ENERGÍA ergio joule caloría kw·h eV 

ergio 1 10-7 2,389·10-8 2,778·10-14 6,242·1011

joule 107 1 0,2389 2,778·10-7 6,242·1018

caloría 4,186·107 4,186 1 1,163·10-6 2,613·1019

kw·h 3,6·1013 3,6·106 8,601·105 1 2,247·1025

eV 1,602·10-12 1,602·10-19 3,827·10-20 4,450·10-26 1 

 
 
FACTOR PREFIJO SÍMBOLO FACTOR PREFIJO SÍMBOLO 

1018 exa E 10-1 deci d 

1015 peta P 10-2 centi c 

1012 tera T 10-3 mili m 

109 giga G 10-6 micro µ 

106 mega M 10-9 nano n 

103 kilo k 10-12 pico p 

102 hecto h 10-15 femto f 

101 deca da 

 

10-18 atto a 
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Apéndice C. Propiedades físicas y químicas del Si, Ge y SiO2 
 
 
Silicio (Si) 
 
Parámetros básicos a 300°K 
 
Estructura Cristalina Diamante 
Grupo de simetría Oh

7-Fd3m 
Numero de átomos en 1 cm3 5·1022 
Coeficiente de recombinación Auger Cn 1.1·10-30 cm6 s-1 
Coeficiente de recombinación Auger Cp 3·10-31cm6 s-1 
Temperatura de Debye 640 K 
Densidad 2.329 g cm-3 
Constante dieléctrica 11.7 
Masa defectiva del electrón ml 0.98mo 
Masa defectiva del electrón mt 0.19mo 
Masa efectiva del hueco pesados(mh) 0.49mo 
Masa efectiva del hueco ligeros (mlp) 0.16mo 
Afinidad electrónica 4.05 eV 
Constante de red 5.431 A 
Energía óptica del fonon 0.063 eV 
Banda de energía prohibida 1.12 eV 
Energía de separación (EΓL) 4.2 eV 
Energía de desdoblamiento spin-orbital 0.044 eV 
Concentración intrínseca de portadores 1·1010 cm-3 
Resistividad intrínseca 3.2·105Ω·cm 
Densidad de estados efectivo en la 
banda de conducción 

3.2·1019 cm-3 

Densidad de estados efectivo en la 
banda de valencia 

1.8·1019 cm-3 

 
 
Propiedades ópticas 
 

Índice de refracción infrarrojo n(λ)   n = 3.42 300K 

    n = 3.38(1 + 3.9·10-5·T) 77K < T < 400 K  

Coeficiente de recombinación 
radiativa 

  1.1 x 10-14 cm3 s-1 300 K 

Coeficiente de absorción   αn = 10-18·no·λ2 300 K , λ ≥ 5µm, 
 
 
Propiedades térmicas  
 
Modulo en bulto 9.8·1011 dyn/cm2 Conductividad térmica 1.3 W cm-1°C-1 
Punto de fusión 1412 °C Difusividad térmica 0.8 cm2/s 
Calor especifico 0.7 J g-1°C-1 Expansión térmica, lineal 2.6·10-6°C -1 
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Dependencia de la Temperatura 
 
Dependencia de la banda de energía prohibida con respecto a la temperatura 
 

( )( )
( ) [ ]eV    

636
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+
⋅−

=
−

T
TEg  

 

Donde T es la temperatura en grados K 
 

 
Dependencia de la banda de energía prohibida directa EΓ2 con respecto a la 
temperatura 
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T
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Concentración de portadores intrinsecos 
 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −

⋅= Tk
E

yci
B

g

 eNNn 2    
 
Densidad efectiva de estados en la banda de conducción 
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Donde:    M  = 6 es el número de valles equivalentes en la banda de conducción. 

mc  = 0.36mo es la masa efectiva de la densidad de estados en un valle de la banda de 
conducción. 

mcd = 1.18mo es la masa efectiva de la densidad de estados. 
 
Dependencia de la banda de energía prohibida sobre presión hidrostatica 
 

( ) [ ]eV    P101.4-0 -3⋅= gg EE  
 
Estructura de bandas del Si a 300°K 
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Germanio (Ge) 
 
Parámetros básicos a 300°K 
 
Estructura Cristalina Diamante 
Grupo de simetría Oh

7-Fd3m 
Numero de átomos en 1 cm3 4.4·1022 
Coeficiente de recombinación Auger Cn 10-30 cm6/s 
Temperatura de Debye 374 K 
Densidad 5.3234 g/cm3 
Constante dieléctrica 16.2 
Masa defectiva del electrón ml 1.6mo 
Masa defectiva del electrón mt 0.08mo 
Masa efectiva del hueco pesados(mh) 0.33mo 
Masa efectiva del hueco ligeros (mlp) 0.043mo 
Afinidad electrónica 4.0 eV 
Constante de red 5.658 A 
Energía óptica del fonon 0.037 eV 
Banda de energía prohibida 0.661 eV 
Energía de separación (EΓ1) 0.8 eV 
Energía de separación (ΔE>) 0.85 eV 
Energía de desdoblamiento spin-orbital 0.29 eV 
Concentración intrínseca de portadores 2.0·1013 cm-3 
Resistividad intrínseca 46 Ω·cm 
Densidad de estados efectivo en la 
banda de conducción 

1.0·1019 cm-3 

Densidad de estados efectivo en la 
banda de valencia 

5.0·1018 cm-3 

 

 
Propiedades ópticas 
 
Índice de refracción infrarrojo n(λ) 4.00 
Coeficiente de recombinación radiativa 6.4·10-14 cm3/s 
 
Propiedades térmicas  
 
Modulo en bulto 7.5·1011 dyn cm-2 Conductividad térmica 0.58 W cm-1 °C-1 
Punto de fusión 937 °C Difusividad térmica 0.36 cm2s-1 
Calor especifico 0.31 J g-1 °C-1 Expansión térmica, lineal 5.9·10-6 °C -1 
 
Dependencia de la Temperatura 
 
Dependencia de la banda de energía prohibida con respecto a la temperatura 
 

( )( )
( ) [ ]eV    
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Donde T es la temperatura en grados K 
 

 
Dependencia de la banda de energía prohibida directa EΓ1 con respecto a la 
temperatura 
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Densidad efectiva de estados en la banda de conducción 
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Donde:    M  = 4 es el número de valles equivalentes en la banda de conducción. 

mc  = 0.22mo es la masa efectiva de la densidad de estados en un valle de la banda de 
conducción. 

 
Densidad efectiva de estados en la banda de valencia 
 

[ ]32
314     106.9 −⋅⋅= cmTNv  

 
Para tipo-n de Ge 
 

( ) ( ) ( ) 2
1184

1183
118 1031.41014.81067.8 −−− ⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅=Δ dddg NNNE    [ ]eV  

 
Para tipo-p de Ge 
 

( ) ( ) ( ) 2
1184

1183
118 1077.51018.91021.8 −−− ⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅=Δ daag NNNE    [ ]eV  

 
Donadores y aceptores 
 

Energías de ionización de donadores poco profundos (eV) 
 

As P Sb Bi Li 
0.014 0.013 0.010 0.013 0.093 

 
Energías de ionización de aceptores poco profundos (eV) 
 
Al B Ga In Tl 
0.011 0.011 0.011 0.012 0.013 
 
Estructura de bandas del Si a 300°K 
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Dioxido de silicio (SiO2) 
 
Propiedades básicas 
 
Número atómico    
 
Silicio 

 
14 

 

Oxigeno 
 

8  

Radio atómico     
 
Silicio 

 
1.18 

 
Å 

Oxigeno 
 

0.65 Å 
 

Densidad molecular (térmica) 2.3 1022 cm-3 
Densidad (oxidación térmica seca) 2270 kg/m-3 
Densidad (oxidación térmica humeda) 2180 kg/m-3 
Conductividad térmica 3.2 10-3 W/cm K 
Masa molar  60.0843  g 
Punto de fusión 1710  (oC) 
Punto de ebullición 2230  (oC) 
Abundancia natural en el sistema solar 4.47x107

  mg/kg 
Abundancia natural en la corteza de la tierra 2.82x105

  mg/kg 
Abundancia natural en el mar 2.2  mg/l 
Porcentaje de composición por masa 47.644%   Si 

53.255%   O 
 

Porcentaje de composición por número 33.33%     Si 
66.66%     O 
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