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RESUMEN 
En esta tesis se presenta el diseño, fabricación y caracterización de pozos cuánticos (QWs, del 

inglés quantum wells) basados en semiconductores II-VI con características estructurales y una 

configuración de la estructura de bandas que, hasta donde tenemos conocimiento, no han sido 

reportadas previamente en la literatura. Se trata de sistemas con una región activa tipo II de Zn1-

xCdxSe/ZnTe/Zn1-xCdxSe con confinamiento tipo I entre barreras de ZnSe. 

En base a un diseño de pozo cuántico conteniendo interfaces semiconductoras tipo I y tipo II,  se 

realizó el modelamiento de las propiedades excitónicas deseadas para la heteroestructura a 

través del método de la matriz de transferencia (MMT) empleando las aproximaciones de la 

función envolvente y la masa efectiva. La heteroestructura base consistió en un arreglo de 

multicapas del tipo ZnSe/Zn1-xCdxSe/ZnTe/Zn1-xCdxSe/ZnSe; mediante el modelamiento se 

determinaron los espesores y composición de las capas para producir emisión en la región rojo-

naranja. Los QWs fueron fabricados sobre substratos de GaAs(001) mediante tres técnicas 

epitaxiales: i) epitaxia de haces moleculares (MBE, del inglés molecular beam epitaxy), ii) epitaxia 

de submonocapas de haces pulsados (SPBE, del inglés submonolayer pulsed beam epitaxy), y 

iii) epitaxia de capas atómicas (ALE, del inglés atomic layer epitaxy). Estas sofisticadas 

estructuras se caracterizaron por espectroscopía de fotoluminiscencia, obteniéndose un 

excelente acuerdo entre la emisión excitónica calculada y la experimental. Dependiendo de la 

composición del ZnCdSe y de la temperatura de los QWs, se observó emisión excitónica en el 

rango de 1.829 eV a 2.040 eV. Como resultado de la modelación y la caracterización se determinó 

que la discontinuidad en la banda de valencia para la interfaz tipo II ZnSe/ZnTe es de 1.14 eV. 

El QW con el contenido de Cd más bajo (x = 0.23) presenta una emisión excitónica en 2.040 eV 

(naranja) a baja temperatura (19 K) y en 1.954 eV (rojo) a temperatura ambiente. El QW con más 

Cd, x = 0.39, con la estructura ZnSe/Zn0.61Cd0.39Se/ZnTe/Zn0.61Cd0.39Se/ZnSe, exhibe picos 

excitónicos en el rojo, en 1.907 a 19 K y 1.829 eV temperatura ambiente. La luminiscencia a 1.829 

eV (677.9 nm) es la emisión con la energía más baja reportada hasta ahora para pozos cuánticos 

del tipo Zn1-xCdxSe/ZnSe en sustratos de GaAs. Debido a la gran diferencia en la energía de la 

emisión excitónica en comparación con las bandas de energía de los semiconductores 

individuales que constituyen la heteroestructura, se logra una baja reabsorción de la emisión, 

favoreciendo la luminiscencia de los QWs. Esta clase de pozos cuánticos se pueden elaborar en 

forma monolítica en sustratos de GaAs junto con pozos del tipo ZnSe/ Zn1-xCdxSe /ZnSe, con 

emisión en el rango azul-verde, para obtener dispositivos semiconductores con una verdadera 

emisión blanca.  
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ABSTRACT 
We present the design, fabrication, and characterization of quantum wells (QWs) based on II-VI 

semiconductors with structural characteristics and a configuration of the band structure that, as 

far as we know, have not been reported. previously in the literature. These are systems with a 

type II active region of Zn1-xCdxSe/ZnTe/Zn1-xCdxSe within ZnSe barriers that produce type I 

confinement. Based on a quantum well design containing type I and type II semiconductor 

interfaces, the modeling of the desired excitonic properties of the heterostructure was performed 

using the transfer matrix method (TMM) by considering the envelope function and the effective 

mass approaches.  

The base heterostructure consists of a multilayer array ZnSe/Zn1-xCdxSe/ZnTe/Zn1-xCdxSe /ZnSe; 

The thicknesses and composition of the layers were determined by the modeling of the 

heterostructure with the aim to produce emission in the red-orange region. The QWs were 

deposited on GaAs (001) substrates by means of three epitaxial techniques: i) molecular beam 

epitaxy (MBE), ii) submonolayer pulsed beam epitaxy (SPBE), and, iii) atomic layer epitaxy (ALE). 

The optical properties of this sophisticated structures were characterized by photoluminescence 

spectroscopy, obtaining an excellent agreement between the calculated excitonic emission and 

the experimental one. Depending on the composition of the ZnCdSe layers and the QW 

temperature the excitonic emission was observed in the range of 1.829 eV to 2.040 eV. As a result 

of the modeling and characterization, we determined that the valence band offset of the type II 

interface ZnSe/ZnTe has a value of 1.14 eV.  

The QW high lower Cd content (x = 0.23) presents excitonic emission at 2.040 eV (orange) at low 

temperature (19 K) and 1.954 eV (red) at room temperature (RT). The QW with higher Cd content 

(x = 0.39), with the structure ZnSe/Zn0.61Cd0.39Se/ZnTe/Zn0.61Cd0.39Se/ZnSe exhibits red excitonic 

peaks at 1.907 (19 K), and 1.829 eV (RT). The luminescence at 1.829 eV (677.9 nm) is the lowest 

energy emission reported so far for quantum wells of the type Zn1-xCdxSe/ZnSe on GaAs 

substrates. Due to the large difference in energy of the excitonic emission compared to the band 

gap energy of the individual semiconductors that constitute the heterostructure, a low reabsorption 

of the emission is achieved, favoring QW luminescence. This class of quantum wells can be grown 

in monolithic form on GaAs substrates along with ZnSe/ Zn1-xCdxSe /ZnSe wells, with emission in 

the blue-green range, to obtain semiconductor devices with a true white emission. 
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1. Introducción 
Los semiconductores son materiales de gran importancia tecnológica que se emplean 

para la elaboración de una gran variedad de dispositivos electrónicos y optoelectrónicos 

para aplicaciones muy diversas, desde las domésticas hasta las industriales. La 

aplicación de los semiconductores en una amplia gama de equipos y aparatos ha 

contribuido sensiblemente a nuestro bienestar. 

Los semiconductores II-VI son de amplio interés tanto por sus potenciales aplicaciones 

tecnológicas como por la posibilidad de estudiar aspectos fundamentales de física de 

semiconductores. Entre las posibles aplicaciones se encuentran dispositivos 

optoelectrónicos tales como diodos emisores de luz, diodos láser, fotodetectores, celdas 

solares y muchos otros, los cuales son esenciales en telecomunicaciones, iluminación, 

generación de energía y medicina. 

El avance en las técnicas de crecimiento de semiconductores de alta pureza y 

cristalinidad y la aplicación de conceptos de la mecánica cuántica ha permitido el 

surgimiento de nanoestructuras tales como pozos y multipozos cuánticos, superredes, 

láseres de cascada cuántica etc. El desarrollo de estas nanoestructuras requiere de 

sofisticadas técnicas de crecimiento que permiten un control preciso en los parámetros 

de elaboración. Adicionalmente, son necesarias herramientas para el cálculo de sus 

propiedades físicas basadas en principios de mecánica cuántica, estas permiten 

determinar la estructura electrónica de estos sistemas y también planear su diseño. En 

esta tesis desarrollamos e implementamos una metodología basada en el método de 

matriz de transferencia (MMT) que nos permite resolver la ecuación de Schrödinger de 

pozos cuánticos con perfil arbitrario (N-regiones), obteniendo así los respectivos niveles 

electrónicos y sus correspondientes funciones de onda. Esta metodología es aplicada al 

diseño y fabricación de heteroestructuras basadas en semiconductores II-VI. Las 

heteroestructuras son fabricadas epitaxialmente y sus propiedades ópticas se 

caracterizan  por espectroscopia de fotoluminiscencia en función de la temperatura. 
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 Semiconductores y sus aplicaciones 

Los materiales semiconductores son nombrados así debido a sus propiedades para 

conducir electrones, ya que no conducen con tanta eficiencia como un conductor, pero 

tienen una conductividad mucho mayor que la de los materiales aislantes. Esta capacidad 

de conducir electrones está directamente relacionada con la estructura electrónica de 

bandas de cada material, la cual es característica de cada material y surge como 

resultado del acomodamiento de los niveles electrónicos de cada uno de los átomos que 

interactúan al formar un cristal.1 

A partir de su estructura electrónica de bandas es posible clasificar a los materiales en 

tres categorías dependiendo de la brecha de energía que existe en las bandas superiores, 

llamadas banda de valencia y de conducción. El nivel de Fermi es el nivel de mayor 

energía ocupado a una temperatura de 0 K. Los conductores no presentan banda 

prohibida y el rango de valores de la banda prohibida para los semiconductores se 

encuentra entre 0< Eg ≤ 4 eV y para los aislantes Eg > 4 eV.  

 

Desde el descubrimiento del transistor hasta nuestros días, la tecnología basada en 

semiconductores ha generado grandes beneficios para la sociedad al producir 

 

 
Figura 1.  Conductores, semiconductores y aislantes en función de la banda 

prohibida y el nivel de Fermi.1 
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dispositivos que se emplean en telecomunicaciones, iluminación, manufactura, medicina 

etc. Todo dispositivo de alta tecnología tiene necesariamente componentes basados en 

semiconductores. Un ejemplo conocido por todos, son los dispositivos optoelectrónicos 

que han impactado en la vida moderna de manera profunda como son los diodos 

emisores de luz (LED´s, por sus siglas en ingles) que produce importantes ahorros de 

energía eléctrica en iluminación. 

 

 Semiconductores II-VI 

El semiconductor por excelencia en la industria electrónica es el Si, que se encuentra 

presente en dispositivos electrónicos que van desde los domésticos hasta los muy 

sofisticados y de alta tecnología. Un grupo importante de los materiales semiconductores 

son los correspondientes a la familia II-VI. Se llaman así por estar constituidos por 

elementos de las columnas (o familias) II (cationes) y VI (aniones) de la tabla periódica. 

Por ejemplo, Zn, Cd, Se, Te, etc. 

 

Un logro importante a base de semiconductores II-VI fue la fabricación del primer láser 

en el azul-verde basado en pozos cuánticos de ZnCdSe/ZnSe.2 Existe una gran variedad 

 
Figura 2.  Tabla periódica3 
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Figura 3.  Bandas prohibidas y constantes de red asociadas a 

semiconductores II-VI, III-V, Si, Ge y α-Sn. Las líneas punteadas 
representan el desconocimiento del parámetro de curvatura 
(bowing parameter, del inglés).4 

 

de semiconductores II-VI en la forma de compuestos binarios. La Figura 3. presenta un 

buen número de estos semiconductores binarios indicando el valor de su banda 

prohibida, Eg, y el valor de su constante de red, a. Las líneas que unen a dos compuestos 

binarios describen la aleación ternaria que se forma por la sustitución catiónica o aniónica 

de uno de sus átomos. 

El grupo NanoSem del Departamento de Física del Cinvestav en el que se ha 

desarrollado este trabajo, ha sido pionero en México y Latinoamérica en el estudio de 

nanoestructuras semiconductoras II-VI. 
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 Discontinuidades de las bandas de energía en 
heteroestructuras. 

Cuando se forma una heterounión, al unir dos materiales semiconductores, se produce 

un cambio abrupto de las bandas prohibidas justo en la interfaz. Las bandas prohibidas 

se alinean produciendo discontinuidades tanto en la banda de valencia como en la banda 

de conducción. Dependiendo de la forma en la que se alinean las bandas prohibida estas 

se pueden clasificar de dos maneras. La interfaz tipo I se presenta cuando la banda 

prohibida del semiconductor 2 queda embebida dentro de la banda prohibida del 

semiconductor 1, es decir, la banda de menor energía queda ubicada dentro de la zona 

energética correspondiente a la banda profunda de mayor energía, ver Figura 4. La 

interfaz tipo II se presenta cuando estas se alinean de tal modo que algunas de las 

bandas (de conducción o de valencia) del semiconductor de menor banda prohibida no 

queda contenida dentro de la banda prohibida mayor. 

 

 Pozos cuánticos semiconductores 

El avance en el estudio científico y tecnológico de los semiconductores ha permitido el 

desarrollo de técnicas altamente sofisticadas para crecimiento de monocristales 

semiconductores de alta calidad, como la epitaxia de haces moleculares (MBE, por sus 

 

 
Figura 4.  a) Discontinuidad de bandas tipo I, b) Discontinuidad tipo II, c) 

Discontinuidad tipo II´. 
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siglas en ingles molecular beam epitaxy), la epitaxia de capas atómicas (ALE, por sus 

siglas en ingles atomic layer epitaxy) y la epitaxia de submonocapas de haces 

pulsados(SPBE, por sus siglas en ingles submonolayer pulsed beam epitaxy).5 Desde el 

desarrollo del primer pozo cuántico por Dingle et al,6 pasando por el trabajo pionero de 

Esaki y Tsu7 en superredes, esta capacidad tecnológica sin precedente ha permitido 

crecer capas atómicas bajo diseño. 

En el caso del pozo cuántico típico, con perfil de potencial rectangular, es posible 

producirlo en la práctica mediante el crecimiento preciso de capas atómicas 

semiconductoras con espesores de unos cuantos nanómetros. Para esto se crece 

epitaxialmente un semiconductor sobre un substrato monocristalino, replicando la 

estructura cristalina del sustrato, que actuara como primera barrera. A continuación, se 

crece epitaxialmente otro semiconductor cuya banda prohibida es menor que la de la 

barrera, y cuya banda prohibida queda contenida dentro del rango energético de la banda 

prohibida de la barrera. Esta segunda capa suele ser de un espesor nanométrico bien  

 

 
Figura 5.  Diagrama de bandas de un pozo cuántico semiconductor.4 Donde 

Eg, m*, son respectivamente la banda prohibida y masa efectiva 
tanto para las barreras(B) como para el pozo(W). ΔEc y ΔEv son las 
discontinuidades de las bandas de conducción (CB) y valencia (VB) 
entre la barrera y el pozo. Los anchos del pozo (LW) y de la barrera 
(LB). Estados base de electrones (1e), huecos (1hh) y energía de 
enlace del excitón(E1s).4 
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definido. Posteriormente se cubre esta capa con una segunda capa igual a la primera y 

que es la segunda barrera.  Por lo que se forma un pozo cuántico para electrones en la 

banda de conducción y otro de huecos en la banda de valencia Figura 5. Esto constituye 

un pozo cuántico tipo I. 
 

 Pozos cuánticos: Tipo I y tipo II 

Como ya se mencionó, los pozos cuánticos se forman mediante una doble heterounión 

semiconductora con el espesor de la región central de algunos nanómetros. Dependiendo 

el tipo de interfaces el pozo cuántico se puede clasificar en dos tipos. Si la heterounión 

presenta interfaces tipo I se tiene un pozo cuántico tipo I, por otro lado, si esta presenta 

una interfaz tipo II se forma un pozo cuántico tipo II. En el caso de un pozo cuántico tipo 

I se forma un perfil de potencial de pozo tanto en la BC como en la BV, logrando que 

ambos portadores de carga se localicen en la misma región espacial. Si se tiene un pozo 

cuántico tipo II, ambos tipos de portadores se localizan en diferentes regiones espaciales 

ver Figura 6.  

 

 
Figura 6.  a) Pozo cuántico tipo I, b) Pozo cuántico tipo II y c) Pozo cuántico 

tipo II´. 
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 Motivación y objetivos 

El grupo NanoSem tiene una gran experiencia, acumulada a lo largo de muchos años de 

trabajo, en el estudio de los semiconductores II-VI y sus nanoestructuras. Algunas de sus 

líneas de investigación son el crecimiento, modelamiento y caracterización óptica de 

nanoestructuras semiconductoras. Existe un interés específico en las propiedades de 

pozos cuánticos para aplicaciones en dispositivos optoelectrónicos tales como diodos 

emisores de luz, diodos laser, celdas solares etc. El grupo cuenta con los laboratorios y 

herramientas que permiten diseñar, crecer y caracterizar este tipo de heteroestructuras. 

 

Los pozos cuánticos a base de semiconductores II-VI son en un gran porcentaje del tipo 

I, sin embargo, se han desarrollado algunas heteroestructuras tipo II8,9 desde mediados 

de los años 1980´s. Un ejemplo reciente de heteroestructuras tipo II son los puntos 

cuánticos de ZnTe embebidos en una matriz de ZnSe, en este sistema los huecos se 

localizan en el ZnTe y los electrones en el ZnSe; una propiedad física muy importante de 

estos sistemas son los tiempos de vida muy largos de los excitones.10 Por otro lado, en 

puntos cuánticos tipo II de ZnTe/ZnSe, se ha reportado un fuerte efecto Ahoronov-Bohm 

que persiste hasta los 180 K.11 También se ha demostrado que submonocapas de punto 

cuánticos de ZnTe/ZnCdSe pueden generar estados intermedios en la banda prohibida 

del semiconductor huésped permitiendo así la posibilidad de desarrollar celdas solares 

más eficientes al aprovechar fotones de menor energía.12 Recientemente puntos 

cuánticos de ZnSe/CdS/ZnS han sido usados como marcadores fluorescentes en 

estudios biomédicos, estas nanoestructuras presentan una heteroestructura tipo II/tipo 

I.13 Otras nanoestructuras importantes a base de semiconductores II-VI son las 

superredes de ZnSe/ZnTe14, pozos cuánticos de ZnSe/ZnTe/ZnSe15, películas de 

InAs/ZnTe/CdSe16 y pozos cuánticos de ZnCdSe/ZnCdMgSe crecidos sobre sustratos de 

InP,17 que con un diseño adecuado consiguen una emisión luminiscente en todo el 

espectro visible, en una heteroestructura monolítica.   

 

Nuestro objetivo en esta tesis es el modelamiento de pozos cuánticos semiconductores 

II-VI con perfiles de potencial no convencionales aprovechando los distintos tipos de 
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alineación de las bandas prohibidas en las heterointerfaces, para realizar posteriormente 

su crecimiento epitaxial. La propuesta desarrollada en esta tesis son pozos cuánticos que 

combinan heterouniones tipo I y tipo II constituídas por heteroestructuras 

semiconductoras II-VI basadas en Zn1-xCdxSe/ZnTe/Zn1-xCdxSe entre barreras de ZnSe. 

El resultado de estos crecimientos es una heteroestructura con el siguiente arreglo 

ZnSe/Zn1-xCdxSe/ZnTe/Zn1-xCdxSe/ZnSe/ GaAs, el perfil de potencial es tipo II en la 

región activa de Zn1-xCdxSe/ZnTe/Zn1-xCdxSe con confinamiento tipo I debido a las 

barreras de ZnSe. Entre otros atractivos estos sistemas permiten obtener emisiones 

excitónicas de energías menores que los valores de las bandas prohibidas de los 

semiconductores que los constituyen y presentan una baja reabsorción de la emisión , 

por lo que son muy atractivas para producir emisión en la región rojo-naranja del espectro 

visible. La integración de estos pozos cuánticos con pozos tradicionales de 

semiconductores II-VI con emisión en la región azul-verde permitirían la integración 

monolítica de emisores semiconductores con verdadera luz blanca. 

 

Objetivo General 
Diseñar, modelar, elaborar epitaxialmente y caracterizar heteroestructuras basadas en 

regiones activas tipo II de Zn1-xCdxSe/ZnTe/Zn1-xCdxSe con confinamiento tipo I entre 

barreras de ZnSe. Lo anterior debido a que la interfaz Zn1-xCdxSe/ZnSe es de tipo I. La 

heteroestructura se crece sobre un sustrato de GaAs(001) y se busca la emisión 

excitónica en el rango del rojo-naranja. Para alcanzar lo anterior se hace necesario 

desarrollar una metodología de cálculo adecuada. 

 

Objetivos particulares 
 Implementar una metodología para el cálculo de niveles energéticos y sus 

funciones de onda para pozos cuánticos con perfil de potencial arbitrario (N-

regiones). 

 Realizar el diseño de la estructura con las propiedades ópticas requeridas. 

 Aplicar la metodología anterior para el cálculo de los niveles de energía, funciones 

de onda y el traslape de las funciones de onda de los estados base en pozos 

cuánticos de potencial con perfil no convencional. Los cálculos deben de 
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considerar los efectos de la deformación de la red en los espesores y bandas 

prohibidas, evitar alcanzar los espesores críticos y realizar un cálculo adecuado 

de la energía de enlace del excitón 

 Elaborar epitaxialmente pozos cuánticos híbridos tipo I-II 

 Realizar la caracterización estructural y óptica que permita identificar las 

propiedades físicas de la heteroestructuras elaboradas.  

 
 

 Estructura de la tesis 

A continuación de esta introducción, en el capítulo 2 se presentan los fundamentos 

teóricos de los semiconductores, pozos cuánticos, excitones y el método de matriz de 

transferencia. En el capítulo 3 se presentan los detalles experimentales de las técnicas 

empleadas en el desarrollo de esta tesis, tales como son las técnicas de crecimiento 

epitaxial que permitieron la elaboración de las muestras de pozo cuántico, así como la 

espectroscopia de fotoluminiscencia que fue la técnica de caracterización para el estudio 

de las propiedades ópticas de los pozos cuánticos. En el capítulo 4 presentamos los 

resultados, discusión y la determinación de las propiedades de la heteroestructura: i) la 

implementación de una metodología para el modelamiento de pozos cuánticos con perfil 

de potencial arbitrario, ii) el empleo de esta herramienta en el modelamiento de pozos 

cuánticos de semiconductores II-VI, iii) el crecimiento de los pozos cuánticos, y su iv) 

caracterización por fotoluminiscencia. En el capítulo 5 presentamos nuestras 

conclusiones. Posteriormente se describen brevemente los posibles trabajos a futuro. Al 

final se incluyen las publicaciones generadas hasta ahora por esta tesis. 
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2. Fundamentos teóricos 
 Estructura de bandas de semiconductores 

Los semiconductores están formados por átomos que están organizados en estructuras 

cristalinas, que poseen simetría traslacional y por tanto los electrones están sujetos a un 

potencial periódico. 

Los electrones libres pueden tomar cualquier valor de energía 

1) 퐸 푘⃗ = ℏ  

 

 y sus respectivas funciones de onda son descritas por ondas planas 

2) 휓 ⃗(푟⃗) = 퐴푒 ⃗ ∙ ⃗ 

donde 푘⃗ es el vector de onda. Para un potencial periódico Félix Bloch demostró que las 

soluciones a la ecuación de Schrödinger tienen la forma: 

3) 휓 ⃗(푟⃗) = 푢 ⃗(푟⃗)푒 ⃗ ∙ ⃗, 

4) 퐻휓 ⃗(푟⃗) = − ℏ 훻 휓 ⃗(푟⃗) + 푉휓 ⃗(푟⃗) = 퐸 휓 ⃗(푟⃗), 

Donde n es un numero cuántico y 푢 (푟⃗) tiene la siguiente propiedad 푢 ⃗(푟⃗) = 푢 ⃗ 푟⃗ + 푅⃗ , 

con 푅⃗ cualquier vector de traslación de la red, este resultado es conocido como el teorema 

de Bloch.18 

 

퐸  es un eigenvalor, que debe cumplir que 퐸 푘⃗ = 퐸 푘⃗ + 퐺⃗  para cualquier 퐺⃗ de la red 

reciproca. La estructura de bandas a lo largo de algún 푘⃗ puede ser representada en 

diversos esquemas de zonas. Ver Figura 7.  
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Figura 7.  Diagrama de estructura de bandas por zonas: (a) extendida, (b) 

reducida y (c) zonas repetidas 
 

Usualmente la estructura de bandas se representa a lo largo de alguna trayectoria 

especifica de la zona de Brillouin, ver Figura 8.  

 

Las bandas electrónicas de los semiconductores exhiben una relación de dispersión E(k) 

que describe los posibles valores de energía E(k) de un electrón. Esta relación de 

dispersión puede aproximarse por E(k)=ђk2/2m* en una zona muy cercana al punto Γ, 

donde m* es la masa efectiva, es decir se puede representar con una parábola. 

 

 
Figura 8.  Diagrama de bandas de un cristal semiconductor de ZnSe.19 



21 

 

 
Figura 9.  a) Esquema de la banda prohibida de un semiconductor y de una 

b) unión semiconductora np. 
 

Además de las relaciones de dispersión es común que los semiconductores se 

representen con un esquema sencillo donde solo se ilustra la banda prohibida Eg en 

alguna dirección especial particular. Algunos ejemplos se muestran en Figura 9.  

 

 Semiconductores binarios y aleaciones ternarias 

Los materiales semiconductores pueden estar constituidos por un solo tipo de átomo o 

por diferentes tipos de átomos. Si tenemos dos tipos de átomos tenemos un 

semiconductor binario. Si combinamos dos binario, con anión o catión común, tendremos 

una aleación ternaria. Con la combinación de varios semiconductores binarios podemos 

producir aleaciones más complejas. En esta tesis trabajamos con semiconductores II-VI, 

formados por los elementos químicos que corresponden a los grupos IIB y VIA de la tabla 

periódica, cationes y aniones, respectivamente, empleamos tanto semiconductores 

binarios como aleaciones semiconductoras ternarias.  

Para la mayoría de los semiconductores binarios se tienen bien definidas sus propiedades 

de banda prohibida, constante de red, constantes elásticas, masas efectivas etc. Sin 

embargo, aún se desconocen los parámetros de curvatura de las bandas prohibidas de 

varios semiconductores ternarios, ver Figura 3.  

 

 Parámetros de aleaciones ternarias 

La formación de una aleación ternaria depende de las propiedades atómicas y las 

concentraciones de los compuestos, resultando en aleaciones de la forma A1-xBxC, donde 
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x es la composición del elemento B, esta es una aleación por catión sustituido, también 

se puede tener AC1-xDx, que es una aleación por anión sustituido. En los trabajos pioneros 

de difracción de rayos x para el análisis de la estructura cristalina, Lars Vegard encontró 

que la constante de red de una aleación presentaba una relación lineal versus la 

composición química, este resultado empírico es conocido como ley de Vegard: 

 

5) 푎  = (1 − 푥)푎 + 푥푎  

 

Algunas otras propiedades de la aleación ternaria 푇  pueden ser obtenida en forma 

aproximada mediante una interpolación lineal de la forma: 

 

6) 푇  = (1 − 푥)푇 + 푥푇  

 

Tales como las masas efectivas, constantes dieléctricas, constantes elásticas, 

potenciales de deformación etc. No todas las propiedades de mezclas semiconductoras 

pueden expresarse con una relación lineal. 

Para aleaciones ternarias la banda prohibida presenta una forma cuadrática en función 

de la composición, existe un factor de curvatura característico para cada material: 

 

7) 퐸  (푥) = (1 − 푥)퐸 + 푥퐸 − 푏  푥(1 − 푥) 

 

En la Figura 3. se puede ver claramente como en algunos casos se conoce ese factor de 

curvatura y por tanto la trayectoria que determina la banda prohibida al variar el contenido 

de los respectivos elementos químicos. 

 

 Discontinuidades de las bandas en interfaces 
tipo I y tipo II 

Lograr interfaces abruptas entre semiconductores es posible gracias a sofisticadas 

técnicas de crecimiento epitaxial que permiten el crecimiento de materiales 

semiconductores monocristalinos de alta calidad. El cambio abrupto de las bandas 
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prohibidas observado en las interfaces es una característica muy importante involucrada 

en los perfiles de potencial de pozos cuánticos.20,21  

Cuando se forma la heterounión mediante el crecimiento de capas semiconductoras, las 

bandas prohibidas se alinean de diversas formas produciendo discontinuidades tanto en 

la banda de valencia como en la banda de conducción. Actualmente no existe aún un 

modelo que explique las discontinuidades reales para las diferentes interfaces 

semiconductoras. 

Existen algunas teorías que permiten explicar adecuadamente solo ciertas 

discontinuidades, como lo es la ley del anión común y algunos modelos avanzados 

incluso consiguen valores muy cercanos de las discontinuidades entre los cálculos 

teóricos y los valores experimentales.22  

En función de la alineación de las bandas prohibidas estas se clasifican en dos tipos: tipo 

I y II. Las discontinuidades tipo I se presentan cuando la posición del mínimo de la BV del 

semiconductor 2, de menor banda prohibida que la del semiconductor 1, queda por arriba 

de la posición del máximo de la BV del semiconductor 1 y el mínimo de la BC del 

semiconductor 2 queda por debajo del mínimo de la BC del semiconductor 1, ver Figura 

4. a). 

La discontinuidad tipo II se presenta cuando la posición del máximo de la BV y el mínimo 

de la BC del semiconductor 2 se encuentran por debajo de las bandas correspondientes 

para el semiconductor 1, es decir escalones descendentes. véase Figura 6. b). También 

se puede tener el caso contrario en el que el máximo de la BV del semiconductor 2 este 

por arriba de la misma posición para el semiconductor 1 y lo mismo para la posición del 

mínimo de BC, es decir se tienen escalones ascendentes véase Figura 4.  

 

 Discontinuidades de las bandas en 
semiconductores II-VI 

Como se ha mencionado el conocer el valor de las discontinuidades de los distintos 

posibles alineamientos de las bandas prohibidas en las interfaces de heterouniones  
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Figura 10.  Discontinuidades y alineamiento de bandas de los semiconductores 

II-VI de interés. 
 

semiconductoras es imprescindible para realizar el cálculo de las estructura electrónica y 

funciones de onda de los diseños planeados. Sin embargo, la obtención de estos valores 

ya sea teórica o experimentalmente no es trivial, dado que para algunos casos 

específicos se conoce con mucha precisión este valor y para otros casos el valor puede 

presentar un amplio rango de valores. Uno de estos casos es precisamente la 

discontinuidad de las bandas prohibidas de la heterounión ZnSe/ZnTe. Los valores de las 

discontinuidades de semiconductores II-VI involucrados en este trabajo se presentan en 

la Figura 10.  

La discontinuidad de la heterounión ZnSe/CdSe y ZnSe/ZnCdSe se aplica la regla 80:20, 

de la diferencia de las bandas prohibidas para la BC y BV respectivamente. Un caso 

especial es la discontinuidad de bandas de la heterounión ZnSe/ZnTe, la cual ha recibido 

mucho interés y atención por parte de diversos grupos de investigación que han enfocado 

sus esfuerzos en determinar este valor tanto desde el punto de vista teórico como 

experimental, en la Tabla 1 se presentan algunos de los valores reportados en la 

literatura. 
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Tabla 1. Valores de la discontinuidad de la banda de valencia del ZnSe/ZnTe. 

Valor de la 

discontinuidad 

(ZnSe/ZnTe) 

Método de obtención: 

Experimental(E) o 

calculado 

teóricamente(C) 

0.975±0.098 

eV23 

E 

0.97±0.1 eV24 E 

0.907±0.12 eV25 E 

1.136±0.1 eV26 E 

1.09 eV27 C 

1.15 eV28 C 

0.93 eV29 C 

1 eV30 E 

0.84 eV31 C 

1 eV32 C 

 

Como se observa en la tabla, se tiene un rango amplio de los valores para la 

discontinuidad del ZnSe/ZnTe, sin embargo, el presente trabajo nos ha permitido 

determinar un valor para esta discontinuidad ajustando el valor de la emisión excitónica 

del experimento de fotoluminiscencia con los cálculos teóricos, describiremos en detalle 

más adelante este resultado. 

 

 Pozos cuánticos semiconductores tipo I y II 

Dingle et al desarrollaron del primer pozo cuántico semiconductor a base de GaAs-

AlGaAs,33 en el que se logró manifestar por primera vez el efecto del confinamiento 

cuántico y su verificación mediante sus propiedades ópticas. El logro de este sistema 
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cuántico permitió sentar las bases de las estructuras semiconductoras de baja 

dimensionalidad como un área de investigación en donde los efectos del confinamiento 

cuántico en los semiconductores difiere de las propiedades del semiconductor en 

volumen.34 La fabricación de un pozo cuántico se consiguió al reducir el espesor de la 

capa intermedia en una doble heterounión semiconductora hasta solo algunos 

nanómetros, esto fue posible gracias al surgimiento de sofisticadas técnicas de 

crecimiento epitaxial y al progreso en la comprensión de las propiedades de los 

materiales semiconductores. 

La mecánica cuántica es la parte de la física que gobierna los sistemas de baja dimensión 

por lo que se presentan regiones espaciales donde se discretiza la energía de los 

portadores de carga. El pozo cuántico más común tiene un perfil rectangular, es decir, un 

confinamiento unidimensional y los niveles de energía permitidos se obtienen de las 

soluciones a la ecuación de Schrödinger unidimensional. En los pozos cuánticos 

semiconductores se forma un pozo en la banda de conducción para los electrones y otro 

pozo en la banda de valencia para los huecos. Resolviendo la ecuación de Schrödinger 

con los parámetros físicos de los semiconductores del pozo se pueden encontrar los 

niveles de energía permitidos para los pozos en cada banda. Entre más ancho el pozo 

más cantidad de niveles, sin embargo, en la emisión luminiscente solo contribuyen los 

estados base de cada pozo, véase Figura 5.   

En un pozo cuántico tipo I los electrones y huecos se encuentran confinados en la misma 

región espacial, es el tipo más común. En los pozos cuánticos tipo II, se presenta una 

separación espacial de los portadores de carga, es decir, electrones y huecos ocupan 

diferente lugar espacial. 

Esta característica permite en principio la formación de excitones indirectos cuyos 

tiempos de vida son muy largos en comparación con los excitones directos de pozos tipo 

I. Un pozo cuántico tipo I es el resultado de una doble heterounión con discontinuidades 

tipo I, formando un pozo cuántico en la BV y otro en la BC, ver Figura 6. a)  

En pozos cuánticos tipo II, estos se obtienen mediante una doble heterounión que 

presenta discontinuidades tipo II, formando un pozo cuántico en la BC y una barrera en 

la BV o viceversa Figura 6. b) y c).  
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 Excitones  

Cuando un fotón interactúa con un material semiconductor existe la probabilidad de 

generar un par electrón-hueco. Debido a la atracción electrostática entre un electrón y un 

hueco se consigue que su movimiento esté acoplado y el resultado es una cuasipartícula 

conocida como excitón.35 Existen dos tipos de excitones dependiendo de la intensidad 

de la interacción electrostática entre electrones y huecos, si se tiene una atracción muy 

fuerte o intensa entonces la separación entre el electrón y el hueco está limitada a la 

misma celda unitaria o a la cercanía de la celda unitaria. Estos excitones se denominan 

excitones de Frenkel. Por otro lado, en muchos semiconductores, la interacción 

coulombiana se apantalla o reduce debido a constantes dieléctricas de gran magnitud. 

Por lo que la atracción entre electrones y huecos es menos intensa. A estos excitones se 

les denomina excitones de Wannier-Mott. Las propiedades de los excitones de Wannier 

se pueden calcular mediante la aproximación de masa efectiva, en esta aproximación se 

considera una masa efectiva para el electrón en la banda de conducción y una masa 

efectiva para el hueco en la banda de valencia. La diferencia entre la masa efectiva de la 

carga positiva y la masa efectiva de la carga negativa no es grande, como la que existe 

entre un electrón y un protón, en el caso del átomo de hidrogeno, por tanto, estos 

excitones tienen un mayor parecido a los positronios. La ecuación de Schrödinger para 

el excitón es 

8)  − ℏ 훻 − ℏ 훻 − 훹(푅 ,푅 ) = 퐸훹(푅 ,푅 ) 

 

donde Ψ es la función de onda del excitón.  

La ecuación anterior se puede resolver de la misma forma que el átomo de hidrogeno. 

En nuestro trabajo nos referiremos todo el tiempo a excitones de Wannier.  
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 Energía de enlace del excitón en pozos cuánticos 

 En un semiconductor están presentes electrones en la BC y huecos en la BV, que 

pueden presentar una interacción electrostática formando un excitón, la energía 

necesaria para formar este enlace se puede calcular resolviendo la ecuación de 

Schrödinger de la sección anterior, esta energía se denomina energía de enlace del 

excitón. Sin embargo, esta energía de enlace en un pozo cuántico presenta cambios 

importantes debido a los efectos de confinamiento cuántico y a la anisotropía del material. 

El valor de esta energía es un parámetro importante para tomar en cuenta en el diseño 

de un pozo cuántico con una emisión excitónica ad hoc. Para determinar esta energía 

existen diversos métodos, probablemente el más ampliamente usado sea el método 

variacional. En esta tesis el cálculo de la energía de enlace del excitón se realiza por el 

método propuesto por Mathieu et al. 36,37  Este método hace uso del concepto de un 

espacio de dimensión fraccionaria para determinar esta energía de enlace del excitón. 

 

 Excitones directos e indirectos 

Los sistemas de pozos cuánticos en gran porcentaje son de tipo I, para este tipo de pozo 

cuántico los electrones y huecos ocupan la misma región espacial, véase la Figura 11. a) 

 
Figura 11.  a) excitón directo y b) excitón indirecto 
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Para el caso de pozos cuánticos tipo II, se forman excitones indirectos, cuya principal 

característica es que los portadores están localizados en diferentes regiones espaciales 

como se aprecia en la Figura 11. b). La diferencia entre ambos tipos de excitones origina 

todo un abanico de propiedades únicas y diferentes, así como abre la puerta a nuevas 

propiedades físicas y desarrollos tecnológicos. El tema de excitones indirectos es un tema 

reciente que ha atraído el interés de la comunidad científica,38 uno de los principales retos 

para su estudio es diseñar nanoestructuras semiconductoras que presente excitones 

indirectos, lo cual no es trivial debido a que los materiales que en principio presentan 

estos sistemas han sido poco estudiados. Por otro lado, en los materiales en donde se 

ha logrado la presencia de excitones indirectos su control ha permitido la observación de 

nuevas propiedades y efectos físicos que permitirían la elaboración de dispositivos 

novedosos.39  

 

 Emisión excitónica 

La emisión luminiscente de un pozo cuántico se mide experimentalmente mediante la 

espectroscopia de fotoluminiscencia. La energía característica de la luz emitida por el 

pozo cuántico está dada por la siguiente expresión matemática4: 

 

9) 퐸 = 1푒 + 퐸 (푄푊) + 1ℎℎ − 퐸  

 

Donde: 

E = Energía del máximo del pico de fotoluminiscencia. 

1푒= Estado base de los niveles de energía del pozo cuántico de la banda de conducción. 

퐸 (푄푊)=Brecha de energía entre el mínimo de la banda de conducción y el máximo de 

la banda de valencia. 

1hh= Estado base de los niveles de energía del pozo cuántico de la banda de valencia. 

E = Energía de enlace del excitón. 

 

La emisión luminiscente es muy sensible a cualquier tipo de defectos atómicos 

encontrados en la heteroestructura tales como defectos estructurales y de aleación 
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desordenada. Las energías de enlace de excitón para pozos cuánticos II-VI son mayores 

que la energía térmica a temperatura ambiente, por lo que la emisión luminiscente es una 

emisión excitónica. Debido al hecho de que la emisión es muy sensible a la estructura 

cristalina, los defectos estructurales, las impurezas, la deformación y otros detalles 

contribuyen al ensanchamiento inhomogéneo de la transición óptica. La magnitud del 

ancho medio suele tomarse como un parámetro experimental de la calidad del cristal 

semiconductor. La dependencia del ancho medio de la emisión excitónica en función de 

la temperatura esta dado por la ecuación:19  

Γ(푇) = Γ + 훾 푇 +
Γ

푒
ℏ

− 1
 

donde 

Γ = Ancho inhomogéneo. 

훾 =coeficiente de la interacción excitón-fonón acústico. 

Γ =Intesidad de la interacción excitón-fonón óptico. 

ℏ휔 =Energía característica del fonón óptico. 

 

Los valores de las constantes se obtienen experimentalmente. El primer término de la 

ecuación anterior corresponde al ancho inhomogéneo causado por factores propios de la 

naturaleza del material como son la dispersión con impurezas e imperfecciones, aleación 

desordenada etc. El segundo término a la interacción entre el excitón y los fonones 

acústicos y el tercer término es debido a la interacción entre el excitón y los fonones 

ópticos. A bajas temperaturas el término que más contribuye es el segundo, debido al 

aumento de la población de fonones acústicos de baja energía con la temperatura. Se ha 

encontrado experimentalmente que la intensidad de la interacción excitón- fonón acústico 

(representado 훾 ) es varias veces más pequeña para pozos cuánticos que en materiales 

en volumen e incluso a un orden de magnitud de diferencia.40,41 Este efecto se atribuye 

a la localización de los excitones, incluso algunos cálculos y experimentos sugieren que 

esta interacción en pozos cuánticos es inversamente proporcional al ancho Lz de los 

pozos.42 El tercer término es dominante a temperaturas típicamente por arriba de los 100 

K. 
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 El método de matriz de transferencia para pozos 
cuánticos 

El Método de Matriz de Transferencia (MMT) en cuántica permite conectar la función de 

onda en dos puntos distintos del espacio. Existen dos clases de matrices una que permite 

hacer una transferencia de la información de la función de onda en interfaces, ie. regiones 

con diferente potencial, y otra que transfiere o propaga sobre una región con el mismo 

potencial.  

 

 Solución de la ecuación de Schrödinger 1D en una 
región de potencial constante 

La ecuación de Schrödinger unidimensional para una región de potencial constante V es 

 

10) − ℏ ( ) + 푉휓(푧) = 퐸휓(푧) 

 

Donde E, es la energía de los portadores de carga, con E y V < 0. Los valores de energía 

adquieren significado al determinar la diferencia con respecto algún punto de referencia.  

En un primer caso E>V 

 

11) ∴ ( ) = −
ℏ

(퐸 − 푉)휓(푧) 

 

Se emplea un ansatz para la función de onda de la forma 

 

12) 휓(푧) = 푒  

 

obteniendo 

13) 푟 = ±푖
ℏ

(퐸 − 푉) = ±푖푘 

 

Por tanto, se obtiene la solución de la función de onda 
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14) 휓(푧) = 퐴 푒 + 퐵 푒  

 

Otro caso sería E< V, obteniendo una función de onda de la forma 

 

15) 휓(푧) = 퐴 푒 + 퐵 푒 ,       푞 =
ℏ

(푉 − 퐸) 

 

 Pozo cuántico rectangular por el método de la 
matriz de transferencia (MMT) 

Se presenta la solución al problema obligatorio de todo libro de texto de mecánica 

cuántica: el pozo cuántico rectangular, pero mediante el método de la matriz de 

transferencia. 43 

El sistema de estudio se muestra en la Figura 12.  

 

Las soluciones a la ecuación de Schrödinger 1D en las tres regiones son: 

16) 휓 (푧) = 퐴 푒 + 퐵 푒 , 푧 < 0, 푞 =
∗

ℏ
(−퐸) 

17) 휓 (푧) = 퐴 푒 + 퐵 푒 , 0 ≤ 푧 ≤ 푠, 푘 =
∗

ℏ
(퐸 − 푉) 

18) 휓 (푧) = 퐴 푒 + 퐵 푒 , 푧 > 푠 

 

 
Figura 12.  Pozo cuántico simple, con portadores de carga confinados al 

interior del pozo. 
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Las matrices de transferencia se obtienen al aplicar las condiciones de frontera de Ben 

Daniel-Duque en las interfaces de cada región.44  

La matriz que transfiere información de I a II es 

 

19) 푀 = 푖퐾 + 푄 푖퐾 − 푄
푖퐾 − 푄 푖퐾 + 푄  

donde K = ∗  y Q = ∗ 

La matriz que propaga la solución en la región II de z=0 a z=s es  

 

20) 푀 = 푒 0
0 푒

 

 

Por último, la matriz que transfiere la información en la interfaz de II a III es 

 

21) 푀 = 푄 + 푖퐾 푄 − 푖퐾
푄 − 푖퐾 푄 + 푖퐾  

 

La matriz de transferencia del pozo cuántico rectangular se obtiene al multiplicar las 

matrices, aplicando la propiedad multiplicativa de la matriz de transferencia. 

 

22) 푀 = 푀 푀 푀 =
푀 , 푀 ,
푀 , 푀 ,

 

 

Esta multiplicación puede realizarse con un programa de cómputo. Para obtener los 

niveles de energía permitidos del pozo cuántico se analiza la física del problema. 

De ψ  podemos observar que cuando 푧 → −∞  entonces ψ → ∞  debido al termino e . 

Como esto no es físicamente posible, entonces B = 0. Por otro lado, en la región III 

cuando 푧 → ∞, debido a e ; por lo cual A = 0. 

Por lo que la matriz de transferencia que conecta el punto z=0 con el punto z=s queda 
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23) 
0

퐵 푒 = 푀 퐴
0 =

푀 , 푀 ,
푀 , 푀 ,

퐴
0  

 

Como  A ≠ 0 ⟹푀 , = 0, de las raicez del elemento 푀 ,  en función de E se 

obtienen los niveles de energía.  

Mediante la matriz de transferencia del pozo cuántico se relaciona el coeficiente B  con 

A  

24) 퐵 = 퐴 푀 , 푒  

 

También se pueden relacionar los coeficientes A  y B  a través de la matriz 푀  

 

25) 
퐴
퐵 =

푀 , 푀 ,
푀 , 푀 ,

퐴
0  

Por tanto 

26) 퐴 = 퐴 푀 ,  

27) 퐵 = 퐴 푀 ,  

 

Obteniendo las funciones de onda de los estados cuánticos 

 

28) 휓 (푧) = 퐴 푒 , 푧 < 0 

 

29) 휓 (푧) = 퐴 푀 , 푒 + 퐴 푀 , 푒 , 0 ≤ 푧 ≤ 푠  

 

30) 휓 (푧) = 퐴 푀 , 푒 푒 , 푧 > 푠 

 

Por último, para determinar el coeficiente A  se integra la función de onda en cada una 

de las regiones y el resultado debe ser 1 quedando así las funciones de onda 

normalizadas. 
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3. Detalles experimentales 
En esta sección mencionaremos y describiremos brevemente las técnicas de crecimiento 

empleadas en la elaboración de las heteroestructuras diseñadas con las propiedades 

deseadas. También se describen las técnicas de caracterización que nos permiten 

determinar las propiedades ópticas y estructurales de los pozos cuánticos. Siendo más 

específicos se hace una descripción de técnicas de crecimiento epitaxial, las cuales 

permiten crear pozos cuánticos de alta calidad y de las técnicas ópticas que nos permiten 

revelar con detalle la estructura electrónica y su calidad estructural. Para una explicación 

mucho más detallada de las técnicas epitaxiales se recomienda al lector consultar las 

referencias 4 y 5 de esta tesis. 

 

 Epitaxia de haces moleculares 

Esta es una técnica sumamente sofisticada que permite crecer películas delgadas y 

ultradelgadas de semiconductoras con alta calidad cristalina. Los principios que rigen la 

epitaxia de haces moleculares fueron desarrollados por Cho y Arthur en los 1970´s.45 

Esta técnica utiliza una cámara a ultra alto vacío y se tiene un control preciso de los 

parámetros del crecimiento, tales como la temperatura de las celdas de efusión y de los 

substratos, adicionalmente se requiere de técnicas de caracterización in situ como 

difracción de electrones que permitan monitorear la estructura atómica del crecimiento. 

Todo esto requiere de cámaras de vacío muy bien diseñadas y sistemas de 

automatización que permita el control de los parámetros antes mencionados. El resultado 

que se obtiene mediante esta técnica son películas de alta calidad y pureza; con 

composición y espesor precisos. 

El crecimiento por epitaxia de haces moleculares (MBE, del inglés molecular beam 

epitaxy) comienza calentando el sustrato a una temperatura bien definida que permita el 

crecimiento del material en cuestión. Entonces el sustrato es expuesto a haces 

moleculares provenientes de las celdas de efusión que contienen los elementos químicos 
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que constituyen las capas a ser depositadas, para esto los obturadores de las celdas de 

efusión se abren y se cierran en el momento adecuado en ciclos previamente planeados 

que permitan crecer la heteroestructura con composición y espesores deseados. Un 

elemento importante durante los crecimientos son los tiempos de interrupción que 

permiten el reacomodo de los átomos sobre la superficie, es decir se difundan y 

acomoden los átomos antes de depositar la capa siguiente. 

La cámara de crecimiento de un sistema de epitaxia de haces moleculares es una cámara 

con presiones de ultra alto vacío que cuenta con celdas de efusión donde se localizan los 

elementos químicos que se desean crecer, las celdas de efusión se calientan a 

temperaturas bien específicas que son las que permiten a cada elemento químico 

sublimarse y generar un flujo molecular preciso, ver Figura 13.  Para controlar los tiempos 

de los flujos de haces moleculares se tienen obturadores que permiten o cierran el paso 

a los flujos que se depositan en el substrato, el cual está todo el tiempo rotando para 

permitir la homogenización de las capas depositadas. La cámara de vacío cuenta también 

con un cañón de electrones que permite monitorear en tiempo real la estructura cristalina 

de las monocapas atómicas depositadas. Véase la Figura 14.  

 

 
Figura 13.  Cámara de crecimiento epitaxial Riber 32P. Grupo NanoSem.46 
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Figura 14.  Vista esquemática de un sistema de MBE. 

 

Otro elemento importante es la medición de la temperatura del sustrato mediante un 

pirómetro óptico con el fin de realizar los crecimientos exitosamente, para captar la señal 

óptica al interior de la cámara de crecimiento se requiere una ventana que permita el 

acceso de las ondas electromagnéticas. 

 

 

 Epitaxia de capas atómicas 

 

La epitaxia ideal requiere de superficies perfectamente planas e interfaces abruptas, con 

un control preciso en los espesores y de la estequiometria. Con el fin de lograr este 

objetivo se desarrolló una variación de MBE4 donde se crece capa por capa atómica, 

llamada epitaxia de capas atómicas (ALE, del inglés) y que fue patentada.47 Una de las 

desventajas de esta técnica es que para lograr películas gruesas se requieren tiempos 

largos, así como abrir y cerrar un número muy grande de veces los obturadores. 

Para crecer aleaciones binarias usando ALE se procede del siguiente modo: 
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i. Los haces elementales provenientes de las celdas de efusión inciden sobre el 

substrato de manera alternada, es decir se abre uno de los obturadores mientras 

el otro se mantiene cerrado. 

ii. Los tiempos de exposición de los flujos son seleccionados en función de los 

elementos químicos debido a que la superficie se satura para posteriormente 

producirse un proceso de qumisorción que produce el depósito de una capa 

completa o parcial de una monocapa (1ML, por sus siglas en ingles) de uno de los 

elementos. El exceso de átomos del mismo elemento sobre la superficie son 

fisisorbidos para después ser re-evaporados cuando se cierra el obturador. 

iii. Retrasos o tiempos muertos entre el obturador para los cationes y el obturador de 

los aniones son necesarios para permitir la re-evaporación de los átomos 

fisisorbidos. 

iv. Este procedimiento es repetido hasta alcanzar el espesor deseado. Véase la 

Figura 15.   

La temperatura del substrato es seleccionada dentro de un rango de temperatura 

apropiada que no sea demasiada baja como para que los átomos se condensen al 

entrar en contacto ni tan alta como para producir una re-evaporación de todos los 

átomos de la superficie. La cantidad de átomos depositados de cada elemento sobre 

la superficie dependerá de la reconstrucción superficial, por lo que es fundamental 

conocer este proceso. 

 

 
Figura 15.  Ciclos de abrir y cerrar los obturadores de las celdas de efusión del 

Se y el Zn durante un crecimiento por ALE sobre ZnSe (001).4 
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 Epitaxia de Submonocapas de Haces Pulsados 

El crecimiento capa por capa de aleaciones ternarias con un control preciso del espesor 

y composición es altamente deseable para alcanzar la elaboración de películas delgadas, 

pozos y puntos cuánticos. Un esfuerzo importante con este objetivo es el uso de 

aleaciones digitales, donde secuencias de capas de compuestos binarios son 

depositadas en forma periódica de tal modo que se tenga una composición efectiva 

equivalente a la de la aleación deseada en las películas o estructuras cuánticas.  

La epitaxia de submonocapas de haces pulsados (SPBE, del inglés submonolayer pulsed 

beam epitaxy) es un enfoque relativamente reciente en poder crecer aleaciones ternarias 

II-VI capa por capa.4,5,48 Está técnica de crecimiento ha sido desarrollada en el laboratorio 

de epitaxia del Grupo NanoSem del Departamento de Física del Cinvestav en Zacatenco. 

Por ejemplo, para crecer Zn1-xCdxSe el substrato es expuesto a ciclos de Cd-Zn-Se. Sólo 

una celda de efusión es abierta mientras las otras celdas permanecen cerradas: Tiempos 

muertos bien específicos entre cada cierre y apertura de los obturadores son realizados 

en forma apropiada para permitir la difusión superficial de los átomos que se incorporan 

a la superficie y también para permitir la reevaporación de átomos en exceso. Debido a 

la reconstrucción supeficial, en condiciones normales de crecimiento (Ts: 250-300 °C), 

un flujo de Cd o Zn pueden llegar a obtener un máximo de cobertura de 0.5 monocapa.  

El procedimiento a para crecer Zn1-xCdxSe es de la siguiente forma: 

i. Una capa de ZnSe se expone a un flujo de Cd, si el tiempo es corto se obtendrá 

una cobertura menor a 0.5 por otro lado si el tiempo de exposición es largo se 

obtendrá una cobertura de aproximadamente el 0.5. 

ii. Posteriormente la superficie se expone a un flujo de la celda de efusión de Zn 

durante un tiempo definido. En este paso ocurren simultáneamente tres procesos, 

véase: 

1) Se rellenan las vacancias de Cd debidas a la interrupción del flujo de 

Cd (Si es que la cobertura de Cd fue menor a 0.5). 

2) La interacción química entre Zn y el Cd conduce a la sustitución de 

átomos de Cd por átomos de Zn. 

3) Re-evaporación de Cd  
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iii. La superficie es expuesta a un flujo de selenio 

iv. Continua el crecimiento repitiendo un número determinado de veces los pasos 

anteriores, hasta lograr el espesor deseado de los pozos cuánticos.  

El proceso descrito anteriormente se ilustra en la Figura 16.  

 

 
Figura 16.  Proceso de crecimiento por epitaxia de Submonocapas de haces 

pulsados: (i) Átomos de Zn llegan y sustituyen a los átomos de Cd 
previamente depositados sobre la superficie. (ii) Átomos de Zn 
ocupan espacios vacíos de la superficie. (iii) El exceso de átomos 
de Zn se re evaporan de la superficie.4 

 

 

 Fotoluminiscencia 

La espectroscopia de fotoluminiscencia es una técnica que permite medir la emisión 

luminiscente de los materiales. La técnica consiste en excitar la muestra por medio de un 

haz de fotones, preferencialmente monocromático. Los electrones absorben la energía 

de los fotones y se transfieren de la BV a la BC del semiconductor formando pares 

electrón-hueco (e-h). Después de un corto tiempo, generalmente en el rango de los nano 

a los picosegundos estos pares e-h se recombinan, esto es, el electrón retorna a la BV 

emitiendo un fotón y esta emisión luminiscente se registra en función de su intensidad y 

energía o algún parámetro relacionado con la energía. El arreglo experimental se puede 

observar en la Figura 17.  El bombeo óptico se realiza mediante luz láser que es 

conducida por un arreglo óptico hasta la muestra donde esta incide en forma de pulsos, 

producidas por el rehilete (chopper, por su nombre en inglés).  
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Figura 17.  Arreglo experimental de fotoluminiscencia. 

 

La emisión es recolectada por un lente y enfocada en el monocromador donde la luz se 

descompone en sus respectivas longitudes de onda mediante una red de difracción y 

enfocadas en un fotomultiplicador donde la intensidad de la señal es registrada y enviada 

a una computadora. En nuestro caso, la temperatura de la muestra se puede ajustar entre 

19 -300 K gracias a un criostato de ciclo cerrado de helio. 
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4. Resultados y Discusión 
 Método de la matriz de transferencia para pozos 

cuánticos de N-regiones 

En esta sección desarrollaremos la metodología para el cálculo de los niveles de energía 

de un pozo cuántico de potencial arbitrario compuesto por N regiones, cada una de ellas 

de longitud arbitraria pero potencial constante empleando el método de matriz de 

transferencia. Es importante mencionar que existe un algoritmo similar realizado por 

Jonsson y colaboradores para resolver un pozo cuántico con perfil arbitrario usando el 

método de la matriz de transferencia49, sin embargo, en nuestra metodología la estructura 

de cada matriz de transferencia se define de manera diferente. Esta metodología nos 

permitirá el modelamiento de nanoestructuras semiconductoras II-VI a base de 

compuestos y aleaciones semiconductoras constituidas por átomos de Zn, Cd, Se, Mg, 

Te, etc. 

 

Comenzamos definiendo al sistema de estudio: 

 
Figura 18.  Pozo cuántico compuesto por N regiones de potencial variable. 

Cada región está caracterizada por su espesor Si , su potencial Vì y 
masa efectiva m*

i. 
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Cabe aclarar que nosotros solo estamos interesado en sistemas que presenten estados 

electrónicos en confinamiento cuántico, por lo que suponemos que la energía de los 

electrones E será tal que E <V1 , VN. 

 

Resolviendo la ecuación de Schrödinger en cada una de las regiones de potencial 

constante obtenemos la función de onda en cada región 

 

31) 휓 (푧) = 퐴 푒 + 퐵 푒 , 푧 < 0, 푞 =
∗

ℏ
(−퐸) 

 

32) 휓 (푧) = 퐴 푒 + 퐵 푒 ,∑ 푠 < 푧 < ∑ 푠 , 푘 =
∗

ℏ
(퐸 − 푉 ), 푐표푛 푖 = 2, … ,푁 − 1 푦  푠 = 0 

 

33) 휓 (푧) = 퐴 푒 + 퐵 푒 , 푧 > 푠, 푞 =
∗

ℏ
(푉 − 퐸) 

Aplicando las condiciones de frontera de Bendaniel-Duke44 a las interfaces entre regiones 

obtenemos el primer tipo de matrices de transferencia 

 

34) 푀 = 푖퐾 + 푄 푖퐾 − 푄
푖퐾 − 푄 푖퐾 + 푄  

 

35) 푀( )( ) =
( )

퐾( ) + 퐾( ) 퐾( ) − 퐾( )
퐾( ) − 퐾( ) 퐾( ) + 퐾( )

, 푖 = 2, … ,푁 − 2 

 

36) 푀( )( ) = 푄 + 푖퐾 푄 − 푖퐾
푄 − 푖퐾 푄 + 푖퐾  

 

Donde 푄 = ∗, 푄 = ∗  y 퐾 = ∗ con i = 2, … , N − 1  

Ahora las matrices de propagación entre los extremos de cada una de las regiones de 

potencial de la zona central 
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37) 푀( )( ) = 푒 0
0 푒

, 푖 = 2, . . ,푁 − 1 

 

Una vez que se han definido las matrices que intervienen, se proceden a multiplicarse 

sucesivamente con el fin de obtener la matriz de transferencia de todo el sistema, ie. de 

z=0 a z=s 

 

38) 푀 = 푀( )( )푀( )( ) …푀( )( )푀( )( ) …푀 , 푖 =

2, … ,푁 − 2 
Estas multiplicaciones de matrices pueden realizarse mediante un programa de computo. 

Una vez calculada la matriz de todo el sistema, podemos obtener los niveles de energía 

aplicando las condiciones de finitud 

 

39) 0
퐵 푒 = 푀 퐴

0  

 

Como 

 

40) 퐴 ≠ 0 ⟹푀 , = 0 

 

Con los niveles de energía podemos determinar las funciones de onda asociadas, para 

lo cual es conveniente definir la siguiente matriz de transferencia. 

 

41) 푀( )( ) = 푀( )( )푀( )( ) …푀 , 푖 = 3, … ,푁 

 

Donde 

42) 푀 = 푀( )( ) 

Es decir, matrices de transferencia que conectan la región i con la región 1.. La idea de 

hacer esto es, como veremos a continuación, expresar los coeficientes de la región i en 

función de los de la región I. Ya que los elementos de esta matriz son lo que permiten 

expresar los coeficientes de la función de onda en cada región con los de la región I. 
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Para transferir la información de cada uno de los coeficientes usamos la matriz 푀( )( ) 

dado que 

 

43) 
퐴
퐵 = 푀 퐴

0  

 

44) 
퐴 푒
퐵 푒

= 푀( )( )
퐴
0 , 푖 = 3, … ,푁 − 1  푐표푛 푠 = ∑ 푠  

 

Con estas expresiones podemos poner los coeficientes en términos del coeficiente A  

 

45) 퐴 = 푀 , 퐴 ,    퐵 = 푀 , 퐴  

 

46) 퐴 = 푀 . 푒 퐴 ,    퐵 = 푀 . 푒 퐴 ,   푖 = 3, … ,푁 

 

47) 퐵 = 푀 , 푒 퐴  

 

Una vez que tenemos los coeficientes de la función de onda en cada una de las regiones 

de potencial es necesario integrar estas en cada una de las regiones y la suma total de 

estos valores debe ser 1, para poder determinar el valor de A  con el fin de normalizar 

las funciones de onda. 

 

Hasta este punto hemos obtenido una metodología o algoritmo para poder determinar los 

niveles de energía y funciones de onda de un pozo cuántico compuesto por N regiones o 

pozo cuántico con perfil de potencial arbitrario. 
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 Aplicación del formalismo en el diseño de pozos 
de ZnCdSe/ZnSe con emisión en el amarillo 

El formalismo de la matriz de transferencia para pozos cuánticos de N-regiones fue 

aplicado en una colaboración con el Dr. Gerardo Villa-Martínez en el desarrollo de 

emisores de luz en el amarillo (560-590 nm) a temperatura ambiente basados en 

semiconductores II-VI. Esto debido a la importancia de estos emisores en aplicaciones 

tales como iluminación y diodos láser entre otros. Dado que en la tesis de doctorado del 

Dr. Villa-Martínez50 se pueden encontrar todos los detalles relacionados con la aplicación 

del método desarrollado en esta tesis, sólo se comentará en forma muy breve el tipo de 

estructura en que fue exitosamente aplicado.  

El objetivo fue realizar el diseño, modelamiento y fabricación de una heteroestructura con 

emisión en el rango naranja-amarillo. La heteroestructura del pozo consiste en cinco 

regiones: Zn1-yMgySe/Zn1-xCdxSe/Zn1-zCdzSe/ Zn1-xCdxSe / Zn1-yMgySe con un mayor 

contenido de Cd en la región central (z>x), el crecimiento fue realizado epitaxialmente 

sobre substratos de GaAs(001). El perfil de potencial de la heteroestructura deseada se 

observa en la Figura 19.  

La heteroestructura con el pozo cuántico fue caracterizada por fotoluminiscencia, los 

espectros a 19 K y a temperatura ambiente se muestran en la Figura 20.  

 

 

 
Figura 19.  Perfil de potencial de Zn1-yMgySe/Zn1-xCdxSe/Zn1-zCdzSe/ Zn1-

xCdxSe / Zn1-yMgySe con (z>x). 
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Figura 20.  Espectros de fotoluminiscencia de una heteroestructura de pozo 

cuántico a 14 K y a temperatura ambiente. También se aprecia la 
emisión de la barrera a 14 K aproximadamente en 3.05 eV. 

 

La heteroestructura presentó una intensa y relativamente angosta emisión en el amarillo, 

comprobando con esto que el diseño y el crecimiento fueron exitosos.51 La emisión a 14 

K de la barrera Zn1-yMgySe, ligeramente arriba de 3 eV indica un contenido de Mg de 

aproximadamente 0.42, muy cercano al valor inicial sugerido de 0.426. La transición 

excitónica del pozo cuántico a 14 K se presenta en 2.176 eV (aprox. 570 nm). De la 

fotoluminiscencia experimental y los cálculos antes descritos, asumiendo que un 

contenido de Cd x = 0.25 en los flancos del pozo se obtiene que la región central (7 

monocapas de Zn1-xCdxSe) tiene un contenido de Cd z =0.76, que está dentro del rango 

de la composición prevista. La emisión a temperatura ambiente correspondió a 2.112 eV, 

un color amarillo profundo, de acuerdo al objetivo establecido. El empleo de la 

metodología de cálculo condujo al diseño de estructuras con las características 

necesarias para el requerimiento específico y de esta forma se optimizó la elaboración 

epitaxial. 
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 Diseño de pozos cuánticos semiconductor 
basados en una heteroestructura tipo II con 
confinamiento tipo I: ZnCdSe/ZnTe entre barreras 
de ZnSe 

En esta sección presentamos el diseño de una heteroestructura que puede ser definida 

como un pozo cuántico con región activa tipo II y confinamiento tipo I. La región activa 

tipo II se forma por la doble heterounión de ZnCdSe/ZnTe/ZnCdSe de espesores 

nanométricos para el ZnCdSe y subnanométricos para el ZnTe. Debido a que las 

interfaces ZnSe/ZnTe24 y CdSe/ZnTe52 son ambas tipo II tendremos que la interfaz 

ZnCdSe/ZnSe también será tipo II, resultando en una heteroestructura tipo II como la que 

se muestra en la Figura 21.  

Esta heteroestructura estará confinada entre barreras de ZnSe; como la interfaz 

ZnSe/CdSe es tipo I y la interfaz ZnSe/ZnCdSe también es tipo I para cualquier contenido 

de Cd. Como un ejemplo de esta interfaz se ilustra un pozo cuántico con dos de esas 

interfaces en la Figura 22.  

 

 
Figura 21.  Pozo cuántico simple tipo II de ZnCdSe/ZnTe/ZnCdSe. 
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Figura 22.  Pozo cuántico tipo I de ZnSe/ZnCdSe/ZnSe. 

 

Por todo lo anterior tendremos una región activa tipo II de ZnCdSe/ZnTe/ZnCdSe, bajo 

un confinamiento tipo I debido a las heterouniones de ZnSe/ZnCdSe, ver Figura 23.  

 

 
Figura 23.  Pozo cuántico tipo I/II de ZnSe/ZnCdSe/ZnTe/ZnCdSe/ZnSe. 
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Este pozo cuántico es poco convencional al igual que sus propiedades por lo que resulta 

muy atractivo para aplicaciones en dispositivos semiconductores, tales como LEDs, 

celdas solares, fotodiodos etc. 

 

 Consideraciones para el cálculo de los niveles 
electrónicos y funciones de onda de los pozos cuánticos. 

El diseño de la estructura electrónica y funciones de onda de estos pozos cuánticos se 

basó en la metodología de la matriz de transferencia para un pozo cuántico con perfil 

arbitrario (N-regiones), bajo la aproximación de la masa efectiva y la función envolvente. 

Los cálculos consideraron los efectos de la tensión inducidas por los desacoples de red 

de las capas y fueron alimentados con los parámetros experimentales conocidos de los 

semiconductores que conforman la heteroestructura, ver Tabla 2. 

Tabla 2. Parámetros de los materiales usados en los cálculos: a es la constantes de red, 
Eg es la banda prohibida, me es la masa efectiva del electrón, mhh es la masa efectiva del 

hueco pesado, C11 y C12, son las constantes elásticas de rigidez, ad y bd son los 
potenciales de deformación, ε es la constante dieléctrica, γ1 y γ2 son los parámetros de 

Luttinger,  bZnCdSe es el parámetro de curvatura del ZnCdSe. 

Parámetro ZnSe CdSe ZnTe 

a(nm) 0.5668(a) 0.6077(a)  0.6104(a)  

Eg(LT)(eV) 2.82(a) 1.77(a)  2.39(a)  

me/m0 0.145(b) 0.11(b) 0.12(b) 

mhh/m0 0.49(b) 0.45(b) 0.60(b) 

C11(1010 Pa) 8.52(b) 6.67(b) 7.13(b) 

C12(1010 Pa) 5.17(b) 4.63(b) 4.07(b) 

ad(eV) -4.53(b) -3.664(b) -5.8(b) 

bd(eV) -1.14(b) -0.8(b) -1.8(b) 

ε 8.7(b) 9.6(b) 9.8(b) 

γ1 2.45(c) 2.52(c) 3.8(d) 

γ2 0.61(c) 0.65(c) 0.83(d) 

bZnCdSe 0.33(b)   
(a) Ref.4, (b) Ref. 19, (c) Ref. 53 y (d) Ref. 54 
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El pozo cuántico consiste en un arreglo de capas semiconductoras ZnSe/Zn1-

xCdxSe/ZnTe/ZnxCd1-xSe/ZnSe y entre otras cosas, se requiere la determinación del 

contenido de Cd del ZnxCd1-xSe y el espesor de la capa de ZnTe. En este trabajo el 

objetivo es la identificación de sus propiedades fundamentales que permitan su aplicación 

tecnológica para la elaboración de dispositivos optoelectrónicos con emisión en el rango 

espectral rojo-naranja. El rol de la capa de ZnTe es fundamental para permitir el uso de 

aleaciones de ZnxCd1-xSe con x ~ 0.4 como máximo. En una estructura convencional no 

sería posible obtener emisión en el rojo con x ≤ 0.6. Esto debido a que el crecimiento 

epitaxial de películas de ZnCdSe con alto contenido de Cd es muy complicado debido a 

gran desacoples de las constantes red tanto con las barreras de ZnSe como con el 

substrato de GaAs, en la mayoría de los casos se obtendrían películas de baja calidad 

con alta densidad de dislocaciones, fallas de apilamiento y otros defectos, así como 

indeseables fluctuaciones de composición. 

Para las interfaces de las heterouniones de ZnSe/ZnTe y CdSe/ZnTe existen en la 

literatura diversos reportes sobre sus valores de discontinuidad de bandas (band offsets), 

desafortunadamente presentando gran dispersión.14,55  En una primera aproximación 

hemos seleccionado un valor de discontinuidad de la banda de valencia de 1 eV para la 

interfaz tipo II de ZnSe/ZnTe ver Figura 10. Este valor se encuentra en la zona central del 

rango de valores para esta discontinuidad. Este valor implica una discontinuidad de la 

bandas de valencia para la interfaz CdSe/ZnTe de 0.79 eV. Los valores de las 

discontinuidades de las bandas de valencia para la interfaz tipo II de ZnCdSe/ZnTe son 

calculados por interpolación de los valores de las discontinuidades de las bandas de 

ZnSe/ZnTe y de CdSe/ZnTe. 

Nuestro objetivo es diseñar heteroestructuras que sean factibles de elaborar por técnicas 

de crecimiento epitaxial, por lo cual en este diseño se consideraron los parámetros 

experimentales que permitan crecer muestras de alta calidad, minimizando los efectos 

de la deformación y de esa forma evitar la generación de defectos estructurales 

provocados por el desacople de las diferentes constantes de red de la heteroestructura 

del pozo cuántico. Para lograr esto es necesario crecer capas con espesores por debajo 

de los espesores críticos, evitando así la formación de dislocaciones de desajuste (misfit 

dislocations) que afectarían el adecuado funcionamiento del sistema. En resumen, se 
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consideran aleaciones de Zn1-xCdxSe con x ≤ 0.40 y una región central de ZnTe con un 

espesor máximo de 2 monocapas, equivalente a 0.6103 nm, ya que el espesor crítico 

para la interfaz ZnTe/ZnCdSe debe de estar alrededor de las 3 o 4 monocapas, evitando 

así la formación de dislocaciones en el pozo cuántico. 

 

 Cálculo de los niveles electrónicos y funciones de 
onda de los pozos cuánticos de ZnCdSe/ZnTe/ZnCdSe de 
tipo II con confinamiento tipo I entre barreras de ZnSe. 

En la Figura 24. y Figura 25. se presentan los perfiles de potencial de las 

heteroestructuras diseñadas. Se indica los espesores de cada región del pozo cuántico 

y su respectiva composición x de Cd en las regiones de Zn1-xCdxSe. También se muestran 

los valores de las discontinuidades de las bandas y los niveles de energía para electrones 

y huecos, así como las respectivas transiciones fundamentales calculadas para el pozo 

cuántico. EPL representa la emisión excitónica considerando una energía de enlace del 

excitón E1s = 31 meV, calculada empleando el modelo del espacio de dimensión 

fraccionaria. El espesor de las dos monocapas de ZnTe es ~0.66 nm, esto es un valor 

mayor al de un cristal de ZnTe debido a los efectos de la deformación existe un gran 

desacople de red en la interfaz de Zn1-xCdxSe/ZnTe (~7.7%), el espesor crítico para el 

ZnTe es de aproximadamente 3 a 4 monocapas. Por lo que al aumentar el valor de la 

banda prohibida del ZnTe, con respecto a su valor conocido de 2.390 eV, resultado de 

haber tomado en cuenta los efectos de la deformación por compresión biaxial. Nuestro 

pozo cuántico corresponde a un potencial escalonado no convencional. Las transiciones 

excitónicas son 2.200 eV y 2.049 eV, para los contenidos de Cd de x =0.20 y 0.40 de Zn1-

xCdxSe, respectivamente. La energía de la primera transición corresponde a una emisión 

en el rango del amarillo-naranja (rango 560-590 nm) y el segundo valor a una emisión en 

el rango del rojo. Estas predicciones son muy importantes, debido a que la energía de la 

emisión esperada de estos pozos cuánticos alcanza rangos de emisión que previamente 

no se han alcanzado en pozos cuánticos a base de Zn1-xCdxSe/ZnSe sobre sustrados de 

GaAs con contenidos de Cd de x ≤ 0.40. El rol de las 2 monocapas de ZnTe en la región 

central del pozo cuántico es fundamental debido a que presenta un alineamiento de 
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bandas tipo II con las capas de ZnCdSe de los flancos, es la componente esencial que 

nos permitirá alcanzar emisiones en el rango espectral del rojo-naranja 

. 

Comparando esas emisiones con la de pozos cuánticos con los mismos espesores, pero 

con la región activa totalmente de Zn1-xCdxSe (sin ZnTe), las emisiones serian 2.606 eV 

y 2.423 eV para las composiciones de x=0.40 y x=0.20 respectivamente, que son 

emisiones en el rango verde-azul del espectro visible. 

 
Figura 24.  Pozo cuántico basado en una heteroestructura tipo II de ZnxCd1-

xSe/ZnTe con confinamiento tipo I entre barreras de ZnSe, x = 0.20. 
La región central de ZnTe tiene un espesor de solo 2 monocapas, 
la banda prohibida corresponde a la película tensionada. 
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Figura 25.  Pozo cuántico basado en una heteroestructura tipo II de ZnxCd1-

xSe/ZnTe con confinamiento tipo I entre barreras de ZnSe, x = 0.40. 
La región central de ZnTe tiene un espesor de solo 2 monocapas, 
la banda prohibida corresponde a la película tensionada. 

 

Las Figura 26. b) y Figura 27. b) presentan las funciones de onda para los estados base 

de electrones y huecos pesados para los perfiles de potencial mostrados en a). Las Figura 

26. c) y Figura 27. c) muestran el producto de las funciones de onda anteriores y nos 

permiten identificar las regiones donde se espera la mayor recombinación de pares 

electrón-hueco que producirán la luminiscencia del pozo cuántico. Una de las 

características más distintivas en los pozos cuánticos tipo II, es la formación de excitones 

indirectos que presentan una separación espacial de sus portadores de carga, por lo que 

las zonas de mayor recombinación radiativa son las interfaces de los pozos cuánticos tipo 

II. Sin embargo, en nuestros pozos cuánticos, debido al espesor ultradelgado de la capa 

de ZnTe, la recombinación se presenta principalmente en la región central de pozo 

cuántico tal y como en los pozos cuánticos tipo I, esto es una característica inherente de 

estas estructuras. 
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Figura 26.  a) Perfil del pozo cuántico de ZnSe/Zn0.8Cd0.2Se/ZnTe/ 

Zn0.8Cd0.2Se/ZnSe. b) Funciones de onda normalizadas de los 
estados base de electrones y huecos pesados. c) Producto de las 
funciones de onda de los estados base de electrones y huecos 
pesados que nos indica la magnitud del traslape a lo largo del eje 
de crecimiento del pozo cuántico. 
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Figura 27.  a) Perfil del pozo cuántico de ZnSe/Zn0.6Cd0.4Se/ZnTe/ 

Zn0.6Cd0.4Se/ZnSe. b) Funciones de onda normalizadas de los 
estados base de electrones y huecos pesados. c) Producto de las 
funciones de onda de los estados base de electrones y huecos 
pesados que nos indica la magnitud del traslape a lo largo del eje 
de crecimiento del pozo cuántico. 

 

Los cálculos anteriores predicen emisiones en el rango del rojo-amarillo, esto es un 

resultado novedoso y atractivo debido a que este tipo de emisiones no se han obtenido 

hasta la fecha con pozos cuánticos a base de ZnCdSe/ZnSe con relativamente poco 

contenido de Cd (x ≤ 0.40) crecidos sobre substratos de GaAs. 
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 Elaboración de los pozos cuánticos tipo I/II de 
ZnSe/ZnCdSe/ZnTe/ZnCdSe/ZnSe: Tres técnicas 
epitaxiales 

El diseño de los pozos cuánticos está basado en cálculos de la sección previa, estos 

pozos tipo I/II son muy interesantes tanto desde el punto de vista de la física fundamental 

como por su potencial tecnológico en la elaboración de sistemas basados en Zn1-xCdxSe 

para emisiones en el rango rojo-amarillo con relativamente poco contenido de Cd, es 

decir, la capa ultradelgada de ZnTe permite el uso de aleaciones Zn1-xCdxSe con x ≤ 0.40. 

Sin la inserción de esta capa ultradelgada no sería posible obtener las emisiones en el 

rango del amarillo-rojo. Esto debido a que el crecimiento epitaxial de películas de ZnCdSe 

con un alto contenido de Cd es muy difícil debido al gran desacople de red con la barrera 

de ZnSe y con los substratos de GaAs, se obtendrían películas de calidad muy pobre con 

una alta densidad de dislocaciones, fallas de apilamiento y otros defectos, así como 

fluctuaciones de composición. Como se indicó antes, para evitar la formación de 

dislocaciones, que puedan afectar la eficiencia de los sistemas, se buscó que el pozo 

cuántico creciera pseudomorficamente a las barreras de ZnSe. En estas 

heteroestructuras pseudomórficas la constante de red paralela a las interfaces para todas 

las capas semiconductoras es la misma que la del ZnSe que en principio se considera ya 

relajado, es decir, con la constante de red del cristal volumétrico. 

Se considero el desacople de red, de hasta el 2.98% entre el Zn1-xCdxSe (x≤ 0.41) y el 

ZnSe; el desacople de red del 7.69% entre ZnTe y el ZnSe. Para evitar generación de 

dislocaciones se requiere que el espesor del ZnCdSe sea de unas pocas monocapas y 

la capa central de ZnTe de solo 2 ML (~0.66 nm considerando la deformación).  

 

Los pozos cuánticos se elaboraron por técnicas epitaxiales, a continuación, detallamos 

el proceso de fabricación. Los pozos cuánticos se crecieron sobre un substrato 

semiaislante de arseniuro de galio (GaAs) monocristalino sobre la superficie (001) a 275 

°C. Previo al crecimiento se desoxida el sustrato por medio de un tratamiento térmico en 

ultra-alto-vacío a una temperatura de alrededor de 560 °C. Este proceso de desoxidación 

remueve el óxido, sin embargo, la superficie queda con rugosidad no adecuada para el 
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crecimiento epitaxial. Para suavizar y aplanar la superficie se creció una capa colchón de 

ZnSe, por MBE. El desacople de red entre el GaAs y el ZnSe (0.27%)4 hace que el ZnSe 

crezca deformado hasta cierto espesor crítico, después la capa colchón se relaja por 

medio de dislocaciones, debido a esto la capa colchón debe tener un espesor mayor que 

el espesor crítico para que esté completamente relajada y se minimice la deformación 

cristalina y bajo estas condiciones conseguir un crecimiento pseudomórfico de la región 

activa del pozo cuántico, la estructura tipo II. Antes de crecer la capa activa se crecen 

algunas monocapa de ZnSe mediante ALE para mejorar la calidad cristalina, la capa 

colchón tiene un espesor de alrededor de 0.5 µm. El proceso mencionado anteriormente 

se empleó en la fabricación de los pozos cuánticos previamente diseñados y modelados. 

Para iniciar el crecimiento de la región activa se crecieron 7 monocapas de Zn1-xCdxSe 

en cada uno de los dos pozos con un contenido de aproximadamente 20% y 40%, 

respectivamente, estas capas se crecen mediante SPBE y es gracias a esta técnica, que 

se pueden crecer estas regiones de Zn1-xCdxSe con una excelente precisión en el espesor 

y contenido de Cd deseado. En seguida se crecen 2 monocapas de ZnTe mediante ALE, 

la selección de este espesor subnanométrico está limitado por el gran desacople de red 

entre el ZnTe y el ZnSe (7.69 %)4 que resulta en espesor crítico de 3 a 4 monocapas. 

Esto lo sabemos a partir del resultado de un crecimiento de un pozo cuántico con 4 

monocapas de ZnTe en el cual se observaron los efectos de haber superado el espesor 

crítico. Para finalizar la región activa se crecen nuevamente 7 monocapas de ZnCdSe 

por SPBE. Por ultimo las capas de ZnCdSe se recubren con una tapa de ZnSe por MBE, 

con un tiempo de exposición de 5 minutos. Los esquemas de los pozos cuánticos se 

presentan en la Figura 28.  
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Figura 28.  Esquema de las nanoestructuras fabricadas por técnicas 

epitaxiales. 
 

 Caracterización por fotoluminiscencia de los 
pozos cuánticos. 

En esta sección se presentan los resultados de la caracterización por fotoluminiscencia 

de los dos pozos cuánticos de ZnSe/ZnCdSe/ZnTe/ZnCdSe/ZnSe a temperaturas 

de19K y 300 K crecidos capa por capa atómica mediante tres técnicas epitaxiales: 

MBE, SPBE y ALE. Como se verá continuación, estos pozos presentan las emisiones 

luminiscentes reportadas de menor energía a base de pozos cuánticos de ZnCdSe 

crecidos sobre GaAs, en la región del espectro del rojo-naranja. Estas heteroestructuras 

son muy interesantes debido a que no existen reportes previos de sistemas semejantes 

de semiconductores II-VI en la literatura, por lo que sus propiedades son novedosas y 

pueden servir para el diseño de nuevos dispositivos semiconductores. 
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 Emisión excitónica de un pozo cuántico con región 
activa tipo II de Zn1-xCdxSe con x ~ 0.20 y 2 ML de ZnTe  

Este pozo cuántico presenta una emisión luminiscente en 2.040 eV (rojo) a una 

temperatura de 19 K y una emisión en 1.954 eV a 300 K. Como es de esperarse presenta 

un corrimiento hacia el rojo (86 meV) al aumentar la temperatura, ver Figura 29. Un 

resultado notorio es que el rango de energía de la emisión es menor que los valores de 

las bandas prohibidas de cualquiera de los semiconductores que conforman la 

heteroestructura, sin embargo, no se trata de emisiones de menor energía producidas 

por defectos o estados donadores o aceptadores.  

 A 19 K el ancho medio (FWHM, del inglés full width at half máximum) es de 118 meV y 

a una temperatura de 300 K tiene un FWHM de 151 meV. Comparando estos valores con 

los FWHM de emisiones de pozos cuánticos de ZnSe/ZnCdSe/ZnSe con emisión en el 

azul-verde con un rango de valores es de los 20 a 40 meV, se puede decir que los anchos 

son grandes. Al comparar con los valores para pozos cuánticos de ZnSe/ZnTe/ZnSe, que 

presentan valores de FWHM de aproximadamente de 110 meV,56 se puede decir que son 

equiparables.  
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Figura 29.  Fotoluminiscencia de la nanoestructura ZnSe/Zn0.763Cd0.237Se/2 ML 

ZnTe/Zn0.763Cd0.237Se/ZnSe a 19K y 300K. 
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Se realizaron mediciones en función de la temperatura y se observó la evolución de la 

energía del pico excitónico con la temperatura, ver Figura 30. Mediante la ecuación de 

Varshni19 se realizaron diferentes ajustes que envuelven las mediciones, con esto 

encontramos que la curva real tiene variaciones en un rango de energía de 13 meV. El 

que nuestra curva experimental no ajuste con exactitud se debe posiblemente a 

fluctuaciones locales de composición, próximamente se repetirán estas mediciones con 

mayor detalle para obtener resultados más precisos. De la diferencia en energía entre las 

envolventes de 13 meV, podemos decir que corresponde a fluctuaciones de potencial de 

alrededor del 1% en contenido de Cd o a fluctuación del espesor de menos de una 

monocapa, sin embargo, debido a las técnicas de crecimiento empleadas no esperamos 
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Figura 30.  Evolución del pico de emisión excitónica en función de la 

temperatura (19K a 300K) para la nanoestructura ZnSe/7 ML 
Zn0.763Cd0.237Se/2 ML ZnTe/ 7 ML Zn0.763Cd0.237Se /ZnSe. También 
se muestran los ajustes por medio de la ecuación de Varshni y los 
parámetros de ajuste. 
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este tipo de fluctuaciones de espesor, por lo que lo más probable son las fluctuaciones 

locales de composición o inclusive efectos de la deformación inhomogénea de la red 

cristalina. De cualquier forma, lo reducido de las fluctuaciones indica una excelente 

calidad estructural. La grafica de los FWHMs en función de la temperatura entre 19 K y 

300 K se presenta en la Figura 31.  Observamos un comportamiento monotónico y por 

medio del ajuste se determina un ancho inhomogéneo de 116 meV. Se aprecian algunas 

fluctuaciones en la región de temperatura entre 50 K a 130 K, esto posiblemente se debe 

a una resonancia con la línea de excitación del láser con la banda prohibida del ZnSe de 

las barreras del pozo, este fenómeno se puede distinguir mucho mejor en la Figura 32.  

 

 
Figura 31.  FWHM en función de la temperatura para la nanoestructura ZnSe/(7 

ML)Zn0.763Cd0.237Se/(2 ML)ZnTe/(7 ML)Zn0.763Cd0.237Se /ZnSe. 
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Figura 32.  Fotoluminiscencia a diferentes temperaturas de la heteroestructura 

ZnSe/7 ML Zn0.763Cd0.237Se/2 ML ZnTe/7 ML Zn0.763Cd0.237Se/ZnSe. 
Dentro de la gráfica se encuentra el comportamiento de la 
intensidad integrada del pico de luminiscencia en función de la 
temperatura, se observa un posible efecto de resonancia del láser 
con la banda prohibida del ZnSe a 100 K. 

 

En la curva se distingue un incremento en la emisión de la fotoluminiscencia 

aproximadamente a 100 K, cuando banda prohibida de las barreras de ZnSe a esa 

temperatura entra en resonancia con la línea del láser de HeCd (2.807 eV) y aumenta la 

absorción de fotones generando así mayor cantidad de pares electrón-hueco y por lo 

tanto más fotones para emitir.57 Si el efecto antes mencionado no estuviera presente la 

luminiscencia integrada presentaría una disminución monotónica  al aumentar la 

temperatura. 

 

1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2

0.00

0.03

0.06

0.09

0.12

0.15

0.18

0.21

0.24

0 50 100 150 200 250 300
0.0

1.0x10-2

2.0x10-2

3.0x10-2

4.0x10-2

 

 

PL
 in

te
gr

at
ed

 a
re

a 
(a

rb
. u

ni
ts

)

Temperature (K)

ZnSe/Zn0.763Cd0.237Se/ZnTe/Zn0.763Cd0.237Se/ZnSe

 

 

PL
 In

te
ns

ity
 (a

rb
. u

ni
ts

)

Energy (eV)

 19 K
 35 K x 1.7
 40 K x 1.2
 60 K x 1.1
 80 K x 0.5
 100 K x 0.4
 140 K x 0.5
 180 K x 0.6
 200 K x 0.6
 250 K x 1.5
 300 k x 3



64 

 

 Emisión excitónica de un pozo cuántico con región 
activa tipo II de Zn1-xCdxSe con x ~ 0.40 y 2 ML de ZnTe  

Al igual que para la nanoestructura anterior se presenta una excelente concordancia entre 

el diseño y la muestra fabricada. Esta estructura de pozo cuántico es muy similar a la 

anterior, salvo en el contenido de Cd en el ZnCdSe que ha sido modificado para obtener 

una emisión de menor energía que la anterior, Figura 33.  La emisión a 19 K, de 1.829 

eV, es la emisión de menor energía de un pozo cuántico basado en ZnCdSe crecido 

sobre sustratos de GaAs reportada a la fecha. A 300 K la energía de emisión es 1.907 

eV, es decir, presente un corrimiento a menores energías de 78 meV al aumentar la 

temperatura. Los FWHMs de las muestras nuevamente son grandes, como en el caso 

anterior. 

 

 
Figura 33.  Fotoluminiscencia de la nanoestructura ZnSe/7 ML 

Zn0.587Cd0.413Se/2 ML ZnTe/ 7 ML Zn0.587Cd0.413Se /ZnSe a 19K y 
300K. 
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La curva de la evolución del pico de la emisión excitónica en función de la temperatura 

se presenta en la Figura 34. Nuevamente hacemos ajustes de Varshni para envolver a la 

curva experimental y a partir de este análisis encontramos que la curva experimental 

presenta fluctuaciones de 8 meV lo que también nos habla del excelente control y 

precisión con la que se fabricó esta nanoestructura, con fluctuaciones de composición y 

espesor menores al 1% de contenido de Cd. 

De la curva de los FWHMs en función de la temperatura para esta nanoestructura 

podemos observar que se tiene un ancho inhomogéneo de aproximadamente 110 meV 

y presenta un aumento monotónico con el incremento de la temperatura, como se ve en 

la Figura 35.  
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Figura 34.  Evolución del pico de emisión excitónica en función de la 

temperatura (19K a 300K) para la nanoestructura ZnSe/7 ML 
Zn0.587Cd0.413Se/2 ML ZnTe/ 7 ML Zn0.587Cd0.413Se /ZnSe. También 
se muestran los ajustes por medio de la ecuación de Varshni y los 
parámetros de ajuste.  
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Figura 35.  FWHM en función de la temperatura para la nanoestructura ZnSe/7 

ML Zn0.587Cd0.413Se/2 ML ZnTe/ 7 ML Zn0.587Cd0.413Se /ZnSe. 
 

El comportamiento de la intensidad del pico excitónico (área integrada) con la 

temperatura muestra nuevamente un máximo alrededor de los 100 K como se ve en la 

Figura 36.  

 

 Modelamiento de los pozos mediante comparación de 
los cálculos teóricos con los resultados experimentales.  

Empleando los valores experimentales de las emisiones excitónicas de las 

heteroestructuras se determinaron con mejor precisión algunos parámetros para el 

modelamiento de las heteroestructuras. Los mejores ajustes a los resultados 

experimentales nos indican contenidos de Cd de 23.7% y 41.3% para los diseños con x 

= 20% y 40 % respectivamente, y una discontinuidad en la banda de 1.14 eV para la 
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Figura 36.  Fotoluminiscencia a diferentes temperaturas de la Nanoestructura 

ZnSe/7 ML Zn0.587Cd0.413Se/2 ML ZnTe/ 7 ML Zn0.587Cd0.413Se 
/ZnSe. Dentro de la gráfica se encuentra el comportamiento de la 
intensidad integrada del pico de luminiscencia en función de la 
temperatura, se observa un efecto de resonancia del láser con la 
banda prohibida del ZnSe a 80 K. 

 

interfaz del ZnSe/ZnTe. Con estos nuevos valores se rehicieron los cálculos de las 

heteroestructuras de pozos cuánticos que combinan interfaces tipo I y tipo II como se ha 

explicado previamente. A continuación, se presentarán los resultados del modelamiento 

de los pozos cuánticos ilustrando los diagramas de bandas, niveles electrónicos, 

discontinuidades de las bandas, las funciones de onda de electrones y huecos en las 

bandas de valencia y conducción y otros parámetros físicos de las heteroestructuras 

elaboradas epitaxialmente.   
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4.5.3.1. Heteroestructura ZnSe/Zn0.763Cd0.237Se 
(7 ML) /ZnTe (2 ML) / Zn0.763Cd0.237Se (7 ML) 
/ZnSe. 

Para obtener las emisiones excitónicas experimentales, se empleó la banda prohibida del 

ZnSe y el valor de la banda prohibida del ZnTe bajo compresión biaxial (2.470 eV en vez 

del valor en volumen de 2.390 eV), ver Figura 37.  

 
Figura 37.  Diagrama de bandas del pozo cuántico: 

ZnSe/Zn0.763Cd0.237Se/ZnTe/Zn0.763Cd0.237Se/ZnSe. Niveles de 
energía permitidos para electrones y huecos. Emisión excitónica 
luminiscente en 2.045 eV. 

 

El perfil del pozo cuántico presenta dos niveles de energía para electrones y tres niveles 

de energía para huecos, dos de estos últimos están rasantes, muy cercanos al continuo 

de energía. La emisión excitónica se da por la transición energética entre los estados 

base de electrones y huecos, en donde debe estar considerada la energía de enlace de 

excitón que se calculó por el método de dimensión fraccionaria.36  Ver Figura 37.  
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EPL= 1e + Eg + 1hh - Eb = 0.152 eV + 1.445 eV + 0.474 eV – 0.031 eV = 2.040 eV 

En la Figura 38. se presentan las funciones de onda y el traslape de las funciones del 

estado base. El traslape de las funciones de ondas es importante debido a que la 

probabilidad de transición es proporcional a la fuerza del oscilador, que a su vez está 

relacionada con el traslape de las funciones de onda de electrones y huecos.58 

Al analizar las funciones de onda podemos determinar aspectos importantes. La función 

de onda para el estado base de electrones nos indica que existe una probabilidad distinta 

de cero de encontrar electrones en la capa central de ZnTe que forma una barrera de 

potencial. Esto se debe a que esta barrera en la BC es muy delgada (subnanométrica, 
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Figura 38.  Nanoestructura ZnSe/Zn0.763Cd0.237Se/ZnTe/Zn0.763Cd0.237Se /ZnSe. 

a) Perfil de potencial del pozo cuántico. b) Funciones de onda de 
los estados base. c) Traslape de las funciones de onda de los 
estados base de electrones y huecos. 
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0.66 nm) lo que hace que la función de onda tenga una magnitud importante dentro de la 

barrera. Esta misma peculiaridad hace que el traslape de las funciones de onda de los 

estados base de electrones y huecos tenga un máximo en el centro del pozo, que es 

precisamente donde esta la barrera de ZnTe en la BC. Este resultado nos indica varios 

aspectos muy interesantes. Por ejemplo, que nuestro pozo cuántico hibrido tipo I . tipo II 

se comporta desde el punto de vista de las transiciones electrónicas como si fuese tipo I, 

ya que en pozos cuánticos tipo II se presenta la mayor probabilidad de recombinación en 

las interfaces y no en la zona central. Esto sugiere también la posibilidad de existencia 

de ambos tipos de excitones: directos e indirectos. El valor del área bajo la curva de la 

multiplicación de las funciones de onda es 0.4813, donde 0.1833 corresponde a la zona 

central (región del ZnTe), es decir, un 38.08% del total del traslape. Es importante señalar 

que el traslape indica más apropiadamente la probabilidad de transición para excitones 

directos dado que las funciones de onda se multiplican para un mismo punto en el 

espacio. 

 
4.5.3.2. Heteroestructura ZnSe/Zn0.59Cd0.41Se 

(7 ML) /ZnTe (2 ML) / Zn0.59Cd0.41Se (7 ML) 
/ZnSe. 

La estructura electrónica correspondiente a este pozo cuántico se presenta en la Figura 

39.  

Este pozo cuántico también presenta dos niveles de energía para electrones y tres niveles 

de energía para huecos, los niveles 2hh y el 3hh son casi rasantes a la región del continuo 

de energía. La emisión excitónica para este caso es: 

 

EPL= 1e + Eg + 1hh - Eb = 0.186 eV + 1.286 eV + 0.467 eV – 0.032 eV = 1.907 eV 
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Figura 39.  Diagrama de bandas de la nanoestructura 

ZnSe/Zn0.59Cd0.41Se/ZnTe/ Zn0.59Cd0.41Se /ZnSe: Niveles discretos 
de energía de electrones y huecos. Emisión excitónica luminiscente 
en 1.910 eV. 

 

El perfil de potencial, las funciones de onda y sus traslapes se ilustran en la Figura 40. 

Se observan características muy similares a las del pozo cuántico de la sección anterior. 

Nuevamente el máximo del traslape está en el centro del pozo, justo en la barrera de 

potencial producida por la capa del ZnTe. El área bajo la curva del traslape de las 

funciones de onda es 0.4645, donde el 0.1933 corresponde a la región central de ZnTe, 

es decir, el 41.6%  
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Figura 40.  Nanoestructura ZnSe/Zn0.59Cd0.41Se/ZnTe/ Zn0.59Cd0.41Se /ZnSe. a) 

Perfil de potencial del pozo cuántico. b) Funciones de onda de los 
estados base. c) Traslape de las funciones de onda de los estados 
base de electrones y huecos. 
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5. Conclusiones 
Se diseñaron, modelaron, elaboraron y caracterizaron pozos cuánticos en base a 

semiconductores II-VI combinando interfaces con alineación de las bandas de valencia y 

de conducción de tipo I y de tipo II. 

Se desarrolló un formalismo completo para modelar y diseñar pozos de N regiones con 

propiedades adecuadas para aplicaciones específicas. Se emplea el método de la matriz 

de transferencia y las aproximaciones de la masa efectiva y la función envolvente para la 

obtención de los niveles de energía de las heteroestructuras de pozos cuánticos. 

Empleando el formalismo anterior se realizó el diseño y la modelación de pozos cuánticos 

II-VI basados en regiones activas tipo II de ZnCdSe/ZnTe/ZnCdSe entre barreras de ZnSe 

que producen confinamiento tipo I. También se consideraron los efectos en las 

propiedades electrónicas de los semiconductores debidos a la deformación producida por 

los desacoples de la red cristalina entre las diferentes capas. 

De la comparación de los resultados experimentales y los cálculos, se determinó que la 

discontinuidad de la banda de valencia entre el ZnSe y el ZnTe de 1.14 eV. 

Los pozos cuánticos fueron fabricados sobre substratos de GaAs(001) mediante tres 

técnicas epitaxiales: MBE para las barreras de ZnSe, SPBE para las capas de Zn1-xCdxSe 

de la región activa, y, ALE para las capas centrales de ZnTe. El espesor de la región 

activa fue de 16 monocapas (menos de 5 nm) incluyendo una capa central 

subnanométrica (0.66 nm) de ZnTe . 

Los cálculos obtenidos mediante la metodología del pozo cuántico de perfil arbitrario de 

N regiones  nos permitió predecir la emisión excitónica para dos muestras con valores 

nominales de x = 0.2 y x = 0.4 de contenido de Cd en 2.049 eV y 2.200 eV, 

respectivamente. En base al diseño y los modelamientos se elaboraron dos 

heteroestructuras de pozos cuánticos. 
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Para la estructura epitaxial de ZnSe/Zn0.763Cd0.237Se/ZnTe/Zn0.763Cd0.237Se/ZnSe la 

energía de la emisión excitónica a 19 K fue 2.040 eV (naranja). A 300 K se observó una 

emisión intensa de color rojo en 1.954 eV (677.9 nm).  

Para la estructura ZnSe/Zn0.587Cd0.413Se/ZnTe/Zn0.587Cd0.413Se/ZnSe la energía de la 

emisión excitónica a 19 K fue 1.907 eV (rojo). A 300 K se observó una emisión intensa 

con un color rojo profundo en 1.829 eV (677.9 nm). Hasta donde sabemos esta es la 

emisión con la menor energía producida por una heteroestructura basada en pozos 

cuánticos del tipo ZnCdSe/ZnSe/GaAs. 

Es importante señalar la excelente correlación que existe entre los cálculos previstos por 

el modelado y los resultados experimentales. 

Los pozos cuánticos exhiben una intensa emisión excitónica, muy similar a sistemas de 

pozos cuánticos convencionales tipo I de ZnCdSe/ZnSe. Adicionalmente, la inserción de 

una capa ultradelgada de ZnTe con un alineamiento tipo II en la región central en el pozo 

cuántico, le proporciona características de sistemas tipo II, como son el corrimiento hacia 

el azul de la energía de la emisión con el aumento de la potencia de excitación, y emisión 

luminiscente a mucho menores energías que las de las bandas prohibidas de los 

semiconductores que constituyen la heteroestructura. Con una de estas 

heteroestructuras se obtuvo una emisión roja en 1.829 eV, que es muy intensa a simple 

vista.  

Del análisis de las funciones de onda de electrones y huecos y del traslape de las 

funciones de onda, así como de la localización del máximo del traslape, se desprende 

que una contribución importante a la recombinación radiativa se origina en el centro de 

la heteroestructura, en contraste con sistemas tradicionales tipo II donde la 

recombinación es más importante en las regiones alrededor de las interfaces. Esto se 

atribuye a la ultradelgado de la capa de ZnTe. 

En resumen, se diseñaron y elaboraron pozos cuánticos mediante la combinación de 

interfaces tipo I y tipo II con propiedades ópticas muy interesantes, algunas de las cuales 

se estudiaron en esta tesis y otras que darán lugar a nuevos proyectos de investigación.  
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6. Trabajos Futuros 
Debido a lo novedoso de las heteroestructuras de pozos cuánticos tratadas en esta tesis, 

son muchas las posibilidades de trabajos futuros. Entre otros, podemos mencionar: 

 

Diseñar pozos cuánticos con amplia variación del contenido de Cd para ampliar la región 

espectral de la emisión. Sería interesante ir hacia el amarillo y el verde y comparar la 

emisión excitónica con los pozos tradicionales de ZnCdSe/ZnSe con perfil de potencial 

rectangular. 

 

Experimentar con inserciones de 3 ML de ZnTe y observar si con este espesor no se ha 

alcanzado el espesor crítico. 

 

Considerar la posibilidad de heteroestructuras con varios ciclos ZnCdSe/ZnTe. 

 

Hacer estudios en función de la potencia de excitación para observar el comportamiento 

característico de pozos cuánticos tipo II, donde la posición del pico excitónico depende 

de la potencia de excitación. 

 

Modelar las estructuras considerando el doblamiento de las bandas debido a la 

acumulación de portadores en diferentes regiones espaciales. 
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