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MOTIVACIÓN 

 

El auge del interés en los materiales bidimensionales durante la última década [1,2,3,4] ha 

abierto un amplio campo de investigación con mucho futuro y grandes expectativas gracias a los 

esfuerzos de numerosos científicos. Se ha conseguido captar la atención sobre estos materiales 

y así comprender mejor sus propiedades para avanzar más rápidamente en el desarrollo de 

tecnologías donde se puedan implementar. Ejemplos de algunas de estas tecnologías son la 

fotónica, la optoelectrónica o la medicina, y ni que decir tiene que nos interesan a todos en 

mayor o menor medida. 

El interés radica en las propiedades electrónicas y ópticas de las monocapas de estos 

materiales, que difieren de las del material tridimensional. Esto se debe principalmente a 

que su “gap” de energía entre la banda de conducción y la banda de valencia pasa a ser 

directo en la monocapa. Además, se pueden combinar distintos materiales bidimensionales 

para formar hetero-estructuras multifuncionales y así propiciar una tecnología flexible y 

con gran adaptabilidad a las necesidades prácticas. 

En este trabajo se ha abordado el estudio y entendimiento de la emisión óptica en monocapas 

de WSe2, un material semiconductor con interesantes propiedades, como su alta emisión óptica 

a temperatura ambiente o la valletrónica. El interés en esta última se debe a que permite 

almacenar y transportar información usando el concepto de valle (un máximo o mínimo en la 

banda de valencia o conducción, respectivamente), de manera similar al espín en la espintrónica 

o a la carga eléctrica en la electrónica, pero evitando el calentamiento óhmico asociado a la 

corriente de carga. Para indagar en el origen de los distintos picos que componen el espectro de 

emisión óptica, se ha estudiado la dependencia de la emisión óptica de las monocapas con la 

temperatura identificándose los diferentes picos de emisión asociados a especies excitónicas 

neutras y cargadas (triones, biexcitones, etc.), así como la dependencia con la potencia de 

excitación. También se han realizado medidas de micro-fotoluminiscencia de la emisión de las 

monocapas resueltas en polarización. 

El trabajo se ha organizado en varios capítulos, como se detalla a continuación. En el capítulo 1 

se presentan los conceptos teóricos necesarios para abordar el estudio experimental propuesto 

en este Trabajo de Fin de Máster y, en particular, las propiedades de emisión óptica en 

materiales 2D semiconductores. El capítulo 2 aborda el proceso de fabricación de las muestras 

basadas en monocapas de WSe2. Asimismo, en este capítulo se presentan los distintos 

elementos ópticos de la mesa óptica en la que se ha realizado la caracterización óptica de las 
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muestras mediante la técnica de micro-fotoluminiscencia. En el capítulo 3, se exponen los 

resultados experimentales. En concreto, el apartado 3.1 trata sobre la emisión de las monocapas 

y cómo varía ésta con la temperatura y con la potencia. En el apartado 3.2 se tienen las medidas 

resueltas en polarización, con una descripción detallada del diseño del experimento y de su 

puesta a punto y con los resultados obtenidos en las medidas de la valletrónica. En el capítulo 4 

se describe el funcionamiento de un programa informático desarrollado en MATLAB que se ha 

implementado para este trabajo y que se usará posteriormente en el laboratorio para futuras 

medidas y análisis de datos (código completo en el anexo I). Los capítulos 5 y 6 exponen algunas 

aplicaciones destacables de los materiales bidimensionales y las conclusiones a este trabajo, 

respectivamente. 
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1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

1.1.  MATERIALES SEMICONDUCTORES 

Las propiedades de todo material sólido, incluidos los semiconductores, dependen de la 

naturaleza de los átomos y de cómo se agrupan éstos, es decir, de su estructura cristalina. 

Los electrones describen órbitas estables en torno al núcleo para ciertos valores  discretos 

de la energía llamados niveles energéticos. 

Los cristales tienen cientos de millones de átomos, por lo que a cada núcleo se le asociarán 

muchísimos niveles energéticos, tan próximos entre sí, que constituyen bandas de niveles 

energéticos, llamadas bandas energéticas. La banda inferior se denomina banda de 

valencia (con un límite superior 𝐸𝑣 ), la banda superior recibe el nombre de banda de 

conducción (y su límite inferior se denomina 𝐸𝑐). Entre ellas existe una región denominada 

banda prohibida, cuya anchura energética o “bandgap”, 𝐸𝑔, cumple: 

𝐸𝑔 = 𝐸𝑐 − 𝐸𝑣 

La banda prohibida de un semiconductor se puede considerar como la mayor característica 

de su estructura electrónica, ya que determina muchas de sus propiedades ópticas y de 

transporte y es la clave de muchas de sus aplicaciones. De hecho, en los sistemas cristalinos, 

la estructura de bandas electrónicas determina la relación entre el momento cristalino y la 

energía de un electrón. En concreto, en los semiconductores intrínsecos, la energía de 

Fermi se encuentra entre ambas bandas. 

Se conoce como absorción fundamental de un material semiconductor a la que produce la 

transición de los electrones que se encuentran en el borde superior de la banda de valencia 

a estados vacíos situados en el borde inferior de la banda de conducción.  Esto ocurre 

cuando se tienen fotones con energías superiores a la anchura energética de la banda 

prohibida o incluso ligeramente inferiores a ésta si interviene un fonón. Un fonón es una 

cuasipartícula, o un modo cuantizado vibratorio, presente en las redes cristalinas, como es 

el caso de la red atómica de un sólido semiconductor. 

A bajas temperaturas, cercanas a los 0K, un semiconductor puede ser considerado como 

un material aislante, puesto que no hay portadores de carga libres. Sin embargo, algunos 

electrones pueden pasar de la banda de valencia a la de conducción si adquieren energía 

suficiente, ya sea por la energía térmica del cristal o por la absorción de un fotón. Entonces, 
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se dice que el electrón ha sido excitado, requiriéndose para ello una energía adicional 

mínima de valor 𝐸𝑔. En este trabajo de fin de estudios, vamos a centrarnos en estudios de 

fotoluminiscencia donde los electrones son excitados mediante excitación con un haz láser.  

Si un fotón incidente con energía ℎ𝜈 > 𝐸𝑔  interactúa con un electrón de la banda de 

valencia, éste absorbe el fotón incidente y gana la suficiente energía como para ser capaz 

de situarse en un nivel energético perteneciente a la banda de conducción. Esto provoca la 

aparición de un electrón libre en la banda de conducción y de un hueco en la banda de 

valencia, que corresponde al electrón que se fue. Se dice que se ha creado un par electrón-

hueco. En algunos semiconductores, el proceso de absorción de un fotón viene 

acompañado por vibraciones de la red cristalina, es decir, fonones. 

Pues bien, se conoce como frente de absorción fundamental de un semiconductor a la zona 

de su espectro de absorción que se corresponde con las energías cercanas a 𝐸𝑔. La forma 

de este frente (o lo que es lo mismo, la dependencia espectral del coeficiente de absorción), 

depende de la estructura de bandas del material en torno al máximo de la banda de 

valencia y al mínimo de la banda de conducción. Por lo tanto, se distinguen dos situaciones:  

- Transiciones directas: ocurren cuando el máximo de la banda de valencia y el 

mínimo de la banda de conducción se encuentran en el mismo índice de valle, k. 

Entonces, por conservación de k y de la energía, se tiene: 𝐸𝑐(𝑘
′) = 𝐸𝑣(𝑘) + 𝑈 , 

donde 𝑘′ = 𝑘 + 𝑘𝑓𝑜𝑡ó𝑛 ≈ 𝑘. Se conocen como transiciones verticales. (Figura 1(a)). 

 

- Transiciones indirectas: se dan cuando el máximo de la banda de valencia y el 

mínimo de la banda de conducción no coinciden en k (Figura 1(b)). Si no interviene 

una tercera partícula capaz de aportar la diferencia de k entre los estados inicial y 

final, no se cumplen las leyes de conservación, por lo que se deben tener en cuenta 

los fonones. Son cuantos de vibración de la red. Por lo tanto, se tiene en este caso: 

𝐸𝑐(𝑘
′) = 𝐸𝑣(𝑘) + 𝑈 ± 𝑈𝑓𝑜𝑛ó𝑛, con 𝑘′ = 𝑘 + 𝑘𝑓𝑜𝑡ó𝑛 ± 𝑘𝑓𝑜𝑛ó𝑛. El signo ± indica que 

puede ocurrir una absorción o una emisión de un fonón. Este tipo de transiciones 

son menos probables debido a la necesidad de intervención de una tercera 

partícula. 

En cuanto al coeficiente de absorción, es diferente en cada tipo de transición. De hecho, es 

dos órdenes de magnitud menor para las transiciones indirectas que para las directas. Por 
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lo tanto, los materiales que presentan transiciones directas son mucho más eficientes en 

su emisión óptica y por ello emiten mucho más. 

Las ecuaciones más empleadas para calcular estos valores son las siguientes: 

𝛼𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎 = 𝑐𝑡𝑒√𝐸𝑔
𝑑 − ℏ𝜔 

𝛼𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎 = 𝑐𝑡𝑒[𝑁(ℏ𝜔 − 𝐸𝑔
𝑖 + ℏ𝜔𝑓𝑜𝑛ó𝑛)

2 + (𝑁 + 1)(ℏ𝜔 − 𝐸𝑔
𝑖 − ℏ𝜔𝑓𝑜𝑛ó𝑛)

2] 

con 𝑁 el número de ocupación del fonón, dado por la estadística de Bose-Einstein. 

Entre el electrón y el hueco generados por la absorción del fotón existe una interacción 

electrostática, debido a que se trata de partículas cargadas. Esto puede dar lugar a estados 

ligados en los que el electrón y el hueco forman un excitón, que constituyen un espectro 

discreto. Para valores de la energía cinética pequeños, estos estados ligados se encuentran 

en la banda prohibida dando lugar a picos de absorción por debajo del valor del “bandgap”. 

Por otro lado, los estados no ligados forman un espectro continuo de interacción 

culombiana. Así, estando presente el excitón, se modifica el frente de absorción directo 

según: 

𝛼1 = 𝛼0

2𝛾

1 − 𝑒−2𝛾
 

siendo 𝛼0 = 𝛼𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎. El parámetro 𝛾 viene dado por la expresión siguiente, donde 𝑅𝑦∗ es 

la energía de Rydberg o energía de enlace del excitón: 

𝛾 = √
𝜋2𝑅𝑦∗

𝐸 − 𝐸𝑔
 

 

 

 
 

Figura 1. Esquema de una transición (a) directa o (b) indirecta [5]. Se representa la energía E(k) frente a k y 

se observa cómo en la transición indirecta aparece un ∆𝑘 entre el máximo de la banda de valencia y el 

mínimo de la banda de conducción. 
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1.2.  MATERIALES BIDIMENSIONALES O DE VAN DER WAALS 

El reciente auge de los materiales bidimensionales (2D), o de van der Waals, ha propiciado 

la investigación de las llamadas hetero-estructuras multifuncionales para el desarrollo de 

una tecnología flexible, y es que los materiales con estructuras compuestas por varias capas 

de diferentes materiales han sido ampliamente utilizados en una gran variedad de 

aplicaciones tecnológicas [4,6,7]. Los distintos materiales 2D pueden presentar parámetros 

de red muy diferentes. Entonces, se puede jugar con este hecho para combinarlos e 

integrarlos en la tecnología actual. Esto es un avance frente a las limitadas combinaciones 

que se pueden obtener por crecimiento epitaxial de unos materiales sobre otros debido a 

que, si presentan parámetros de red muy diferentes entre sí, se induce la formación de 

defectos o dislocaciones. Un recurso habitual es la fabricación de las llamadas 

heteroestructuras combinando varios dicalcogenuros de metales de transición u otros 

materiales bidimensionales, como puede ser el grafeno o el nitruro de boro (hBN). Emplear 

monocapas de estos materiales permitiría fabricar dispositivos más baratos, más pequeños 

y eficaces. 

En los materiales 2D, los átomos están fuertemente unidos dentro de la misma capa por 

enlaces covalentes, pero entre capas se encuentran débilmente unidos por fuerzas de van 

der Waals. Esta débil interacción entre las capas permite separarlas con relativa facilidad 

hasta obtener incluso una sola de ellas, una monocapa. 

El aislamiento de una sola capa o de unas pocas capas (hasta decenas de nanómetros) de 

un material ha abierto un campo de investigación muy novedoso debido a la gran cantidad 

de propiedades de estos nuevos materiales, llamados materiales bidimensionales, por ser 

muy finos en la tercera dimensión: el espesor. Se ha encontrado que las propiedades 

electrónicas y ópticas son radicalmente diferentes a las de sus homólogos tridimensionales. 

El primer material que se consiguió reducir a la monocapa fue el grafito, recibiendo el 

nombre de grafeno, y desde entonces se han estudiado otros materiales bidimensionales 

más en profundidad. Se descubrieron entonces materiales 2D con propiedades muy 

variadas, como se muestra en la Figura 2: conductoras, semiconductoras, aislantes, 

magnéticas, … 

En este trabajo, nos centraremos en el grupo de los semiconductores, como veremos en el 

siguiente apartado. 
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Figura 2. Clasificación de los materiales 2D según sus propiedades.  Se indican algunos ejemplos de cada 

grupo con sus respectivos anchos de banda prohibida. (Imagen tomada y modificada de [8]).  

 

1.3. PROPIEDADES ÓPTICAS DE LOS MATERIALES BIDIMENSIONALES: DICALCOGENUROS DE 

METALES DE TRANSICIÓN 

Debido al reducido espesor (en el rango de los nanómetros) de los materiales 2D, las 

pérdidas de fotones emitidos por reflexiones internas disminuyen enormemente, lo que 

ofrece grandes ventajas respecto a los materiales III-V ampliamente utilizados en 

optoelectrónica. Dentro de los materiales 2D, hay cientos de materiales que se pueden 

ordenar en varios grupos: metálicos, magnéticos, aislantes, superconductores, 

semiconductores, … Algunas de las propiedades que pueden presentar los distintos grupos 

de materiales 2D son muy interesantes, como su movilidad de electrones, su capacidad 

reactiva o su resistencia. Se espera que este tipo de materiales sustituya en un futuro 

cercano a la electrónica. Sus estructuras y propiedades vienen determinadas por los 

enlaces químicos que presentan, normalmente covalentes. 

Como ya se ha dicho, en este trabajo se tratará el grupo de los semiconductores. Un 

semiconductor puede absorber fotones que tengan energías iguales o superiores a 𝐸𝑔, por 

lo que pueden absorber la luz con una longitud de onda cercana al “bandgap”.  

Los materiales 2D semiconductores son emisores de luz eficaces siempre y cuando el 

mínimo de la banda de conducción esté en la misma posición espacial de valle (o punto k) 

que el máximo de la banda de valencia. Además, es relevante el número de capas de estos 

materiales a la hora de estudiar sus propiedades de emisión óptica.  De hecho, la eficiencia 

de emisión óptica aumenta unos cuatro órdenes de magnitud si se pasa de multicapas a la 

monocapa, por el motivo que ya se comentó en este mismo apartado (su reducido espesor). 
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Existe una amplia variedad de materiales 2D que pueden exfoliarse del material “bulk” en 

capas y una gran parte de ellos está formada por los dicalcogenuros de metales de 

transición (“TMDs”), que forman parte de uno de los dos grupos de calcogenuros que 

existen: calcogenuros de metales alcalinos y alcalinotérreos y calcogenuros de metales  de 

transición. La principal diferencia entre un grupo y otro es que el primero presenta enlaces 

iónicos, mientras que el segundo (el que nos interesa aquí) presenta enlaces covalentes.  

Estos materiales semiconductores suelen denotarse genéricamente como MX2 y consisten 

en una estructura de capas hexagonales de átomos de metales de transición (M) en un 

plano colocadas entre dos capas o planos de átomos de calcógenos (X), normalmente 

azufre, selenio o teluro, y unidas a éstas a través de fuertes enlaces cova lentes. Se forma 

entonces una estructura X-M-X. Cómo se distribuyen estos tres planos determina el tipo de 

estructura que se forma, con celdas unidad tetragonales (estructura metálica), hexagonales 

u octaédricas (ambas estructuras semiconductoras). En este trabajo, tendremos en 

consideración las estructuras hexagonales semiconductoras. 

 

Figura 3. Vista lateral de una monocapa de un material semiconductor MX2 [9]. 

 

 

Figura 4. Detalle de la tabla periódica: en color marrón aparecen los metales de transición (columnas 4, 5, 6, 

7 y 10) y en color amarillo, los calcógenos (columna 16). (Imagen tomada y modificada de [10]).  

 

Este conjunto de materiales agrupa aquellos que combinan uno de los metales de transición 

con uno de los tres calcógenos. Los metales de transición son los elementos químicos que 

se encuentran en el centro de la tabla periódica (en color marrón en la Figura 4, columnas 

4, 5, 6, 7 y 10 de la T.P.) y que poseen en su configuración electrónica el orbital d 
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parcialmente lleno de electrones. La IUPAC define un metal de transición como “un 

elemento cuyo átomo tiene una subcapa d incompleta o que puede dar lugar a cationes”  

[11]. Se trata de una alternativa semiconductora al grafeno, que es un semimetal.  Sin 

embargo, el grafeno tiene un “bandgap” nulo, por lo que no se puede controlar el paso 

controlado de portadores y no puede utilizarse, por ejemplo, en transistores. Algunos 

ejemplos de materiales de este tipo son el MoS2, el WS2 o el WSe2. Todos estos ejemplos 

pertenecen a los semiconductores TMD del grupo VI, formado por M = Mo, W y X = S, Se, 

Te. 

La característica más relevante de estos materiales es que, al adelgazarlos a una sola capa, 

pasan de tener un “bandgap” indirecto en el material “bulk” a tener un “bandgap” directo 

en la monocapa, como ya se ha comentado. Este fenómeno ocurre debido a efectos de 

confinamiento cuántico en la estructura electrónica del material. En concreto, en este 

trabajo se han fabricado y analizado muestras de WSe2, que tiene un “bandgap” indirecto 

de 1,2eV en el material “bulk” y un “bandgap” directo de 1,7eV en la monocapa. La distancia 

entre capas para este material es de 0,7nm y se conocen los parámetros de red, que indican la 

dimensión de cada celda unidad: 

𝑎 = 𝑏 = 3,28Å   𝑐 = 1,298𝑛𝑚 

Por tratarse de una estructura cristalina hexagonal, los parámetros 𝑎 y 𝑏 son iguales. 

Las monocapas de un material de este tipo presentan un alto rendimiento cuántico, por lo 

que son capaces de absorber y emitir gran cantidad de luz, mostrando fenómenos de 

fluorescencia, así como una fuerte interacción luz-materia. Suelen ser muy resistentes, 

estables y flexibles. Su flexibilidad viene dada por el módulo de Young, que es el parámetro 

que caracteriza el comportamiento de cualquier material elástico en la dirección de la 

fuerza aplicada. También poseen una gran movilidad de carga en el plano (hasta unos 

250 𝑐𝑚2 · 𝑉−1 · 𝑠−1). 

Gracias a la posibilidad de modificar las propiedades eléctricas y ópticas de los 

dicalcogenuros de metales de transición bidimensionales, es interesante avanzar en esa 

línea de investigación para conseguir emplear estos materiales en dispositivos de 

nanoelectrónica y óptica. 

Tanto el débil apantallamiento dieléctrico de las interacciones culombianas como el fuerte 

confinamiento espacial de los portadores de carga contribuyen a que los electrones y 

huecos en las monocapas de los dicalcogenuros de metales de transición estén fuertemente 



12 
 

unidos, formando conjuntos de excitones con energías de enlace que alcanzan valores de 

entre 0,5 y 1eV. Esto hace que los excitones sean estables a temperatura ambiente. Por 

estos motivos, se investiga recientemente su aplicación en nanotecnología para usarlos en 

transistores, detectores o dispositivos LED. 

Por otro lado, una de las mayores limitaciones prácticas que presentan estos materiales es 

su gran sensibilidad al medio dieléctrico circundante, habitual en materiales de espesor 

atómico. Se suelen emplear cristales de hBN precisamente porque ese material  es inerte. 

Sin embargo, resulta necesario encapsular otros materiales 2D para mantener sus 

propiedades físicas. Esto se estudia en [1] en monocapas de WSe2 exfoliadas 

mecánicamente, lo que resulta de especial interés al tratarse del mismo material que el 

manejado en este trabajo. Los óxidos estequiométricos obtenidos por deposición física 

aportan un encapsulamiento eficaz. 

La luminiscencia ha sido ampliamente estudiada en distintos materiales debido a su importancia 

científica y tecnológica. Es la emisión de luz como consecuencia de la excitación de una sustancia 

(un material luminiscente o fósforo) al recibir una energía externa, ya sea debido a radiación 

electromagnética, a electrones inyectados eléctricamente, a un campo eléctrico, o a reacciones 

químicas. Consiste en la transformación de la energía externa en emisión de luz durante la 

desexcitación de los electrones desde un estado excitado al estado fundamental. A raíz del auge 

de los materiales bidimensionales, se comenzó a estudiar en ellos este fenómeno, desde el 

grafeno hasta cubrir una gran variedad de materiales 2D, como los dicalcogenuros de metales 

de transición (“TMDs”), de especial interés en este trabajo. 

Dentro de los materiales semiconductores, la luminiscencia se origina o bien a partir de la 

recombinación radiativa de excitones o bien a partir de electrones y huecos libres (se mueven 

sin estar ligados por el material). Esto se da en todos los materiales semiconductores, pero en 

el caso de los materiales 2D, debido a sus reducidas dimensiones y a efectos de apantallamiento 

dieléctrico, la emisión óptica es debida a la recombinación de especies excitónicas. Por ello, los 

materiales 2D semiconductores son una buena plataforma para estudiar excitones. Las 

interacciones de Coulomb entre los portadores de carga excitados (electrones y huecos) son 

fuertes y conllevan la formación de excitones ligados fuertemente con energías de enlace altas, 

del orden de unos pocos cientos de meV. 

Un hecho relevante es que la longitud de onda emitida depende de la estructura de bandas 

electrónicas. Existen varios tipos de luminiscencia, pero aquí se pondrá el foco de atención en la 

fotoluminiscencia. 
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La fotoluminiscencia es la emisión de luz por parte de materiales luminiscentes cuando hay 

excitación y absorción de fotones o, lo que es lo mismo, radiación electromagnética. Las 

propiedades de esta fotoluminiscencia dependen fuertemente de la estructura de bandas 

electrónicas, de tal forma que el periodo entre la absorción y la emisión puede variar entre los 

femtosegundos y los milisegundos, principalmente, pero también alcanzar incluso las horas en 

los casos donde se produce luminiscencia permanente. 

Para cada material, se observan distintas características en la fotoluminiscencia debido a las 

diferentes propiedades eléctricas y ópticas. En los materiales bidimensionales, se observan 

fuertes interacciones entre la luz y los excitones: las energías de enlace de los excitones en la 

monocapa de dicalcogenuros de metales de transición son mucho mayores que en sus cristales 

“bulk”, ya que las interacciones de Coulomb se vuelven más intensas al reducir las dimensiones. 

Así, aparece una respuesta óptica dominada por los excitones en los semiconductores 

bidimensionales. 

 

Figura 5. La energía de enlace de los excitones aumenta al pasar del material 3D (a) al material 

bidimensional (b). También lo hace el ancho de la banda prohibida (línea punteada roja). (Imagen tomada y 

modificada de [12]). 

 

Un excitón es una cuasipartícula formada por dos partículas unidas por acción culombiana: un 

electrón y un hueco. Se conoce que los semiconductores reducidos a la monocapa presentan 

varios grupos de excitones con fuertes energías de enlace provenientes de diferentes regiones 

de la primera zona de Brillouin. La separación de las bandas de valencia en los puntos K supone 
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la aparición de dos transiciones ópticas directas entre bandas, que son los dos estados de 

excitones (excitónicos). Estos estados no aparecen solamente en la monocapa, sino que también 

aparecen en el cristal “bulk”, pero con energías de enlace mucho menores (en torno a diez veces 

menos) debido a la estructura en capas formada por la débil fuerza de van der Waals y la fuerte 

masa efectiva de las bandas de valencia y conducción. Además, la energía de enlace en la 

monocapa supone una fracción del “bandgap” considerable. 

Por otro lado, también existen los triones, que son cuasipartículas similares a los excitones, pero 

con tres partículas cargadas: positivos, si están compuestos por dos huecos y un electrón; y 

negativos, si están compuestos por un hueco y dos electrones. También las energías de enlace 

de los triones en la monocapa de un TMD son mucho mayores que en el cristal “bulk” del 

semiconductor, lo que permite visualizar el estado del trión en el análisis por fotoluminiscencia. 

No se debe olvidar que algunas condiciones, como la temperatura o los defectos, pueden 

modificar sustancialmente el “bandgap” electrónico o las energías de enlace de los excitones. 

Sin embargo, éste es de unos 1,5 − 1,6 𝑒𝑉  en los semiconductores. La energía del láser 

incidente ha de ser mayor que este valor, es decir: 

𝐸𝑙á𝑠𝑒𝑟 > 𝐸𝑔 

 

Los excitones tienen un tiempo de vida media durante el cual se mueven por la monocapa, luego 

se recombinan y emiten en la energía o longitud de onda de la monocapa. Así, se pueden 

caracterizar materiales porque este método nos permite conocer la energía del “bandgap” del 

material en cuestión. 

La caracterización óptica a través de la micro-fotoluminiscencia que se realiza en este trabajo 

recibe el prefijo “micro” porque se excita la muestra en un área del orden de las centenas de 

nanómetros (por debajo de una micra). 

A pesar de que las monocapas de dicalcogenuros de metales de transición son potencialmente 

útiles en óptica por su “bandgap” directo, su rendimiento cuántico a temperatura ambiente es 

muy bajo (en torno al 5%), lo que puede atribuirse a los estados de defectos que aumentan la 

recombinación no radiativa y entonces disminuyen el rendimiento en su fotoluminiscencia. De 

hecho, esta es una de las mayores limitaciones de estos materiales, por lo que se están 

estudiando ampliamente maneras de mejorar la eficiencia en cristales bidimensionales de 

dicalcogenuros de metales de transición. Las condiciones externas afectan a la 

fotoluminiscencia, por ejemplo, la temperatura, el sustrato, la tensión o el campo magnético. 
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Por lo tanto, la espectroscopía de fotoluminiscencia consiste en la obtención de espectros a 

partir de una excitación con luz focalizada (normalmente, un láser) de los electrones y huecos 

de un material. Estos electrones y huecos sufren procesos de relajación y se recombinan 

emitiendo fotones. 

 

1.4.  VALLETRÓNICA 

La estructura de bandas energéticas de un material sólido cristalino es muy importante en 

algunas aplicaciones como puede ser la valletrónica, cuyo nombre une el concepto de valle 

con el de electrónica. Se entiende por valle un mínimo local en la banda de conducción o 

un máximo local en la banda de valencia. Habitualmente se denominan valles del momento 

cristalino, y se trata básicamente de puntos estables en la estructura de bandas que pueden 

ocupar tanto los electrones como los huecos. 

Esta rama de la física experimental, la valletrónica, se centra en estudiar algunos materiales 

semiconductores que presentan muchos valles en su estructura de bandas electrónicas en 

la primera zona de Brillouin. Este tipo de materiales se conoce como semiconductores de 

multi-valles. El valle que ocupa un electrón conlleva un grado de libertad adicional, además 

de otros como la carga y el espín. 

Los TMDs, en su forma de monocapa, presentan una ruptura de la simetría de inversión (no 

muestran un eje de inversión), por lo que el espín y el valle pueden acoplarse ofreciendo 

propiedades eléctricas y ópticas únicas, no presentes en el material “bulk” por sí solo. Esto 

genera este nuevo grado de libertad, llamado índice de valle (K), que determina la posición 

del electrón en el espacio del momento cristalino. En el experimento llevado a cabo en este 

trabajo, se trata de demostrar que esta propiedad está presente en un TMD como es el 

WSe2. 

Se puede almacenar y transportar información usando el concepto de valle, de manera 

similar al espín en la espintrónica o a la carga eléctrica en la electrónica, pero evitando el 

calentamiento óhmico asociado a la corriente de carga. Por lo tanto, la valletrónica es la 

tecnología que permite controlar el grado de libertad de valle (un máximo o mínimo en la 

banda de valencia o conducción, respectivamente) en los semiconductores de multi -valles. 

Sin embargo, al contrario que la carga, que es fácilmente manipulable aplicando campos 

eléctricos, es más difícil manipular partículas utilizando el grado de libertad de valle, ya que 
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es necesario aportar una cierta energía para mover un electrón de un valle a otro y esta 

energía se aporta por igual a todo el material. 

El interés en la valletrónica de estos materiales aumentó a raíz de su estudio en el grafeno, 

ya que presenta una estructura de bandas que consiste en dos valles degenerados  en los 

puntos +K y -K en el espacio del momento cristalino, al igual que otros materiales como el 

hBN o los TMDs. Es decir, presentan todos ellos una estructura de panal de abeja 

(“honeycomb”). Lo que hace a los TMDs, o al hBN, más interesantes que al grafeno es que 

los valles +K y -K de éste han de ser indistinguibles debido a su simetría de inversión. Esta 

simetría se puede romper con el tipo de sustrato o aplicando campos externos, pero es más 

cómodo si el material por sí mismo ya presenta ruptura de simetría.  

Cuando se ilumina un material con luz polarizada circularmente a izquierdas (𝑃𝐿(𝜎−)), o a 

derechas ( 𝑃𝐿(𝜎+) ), debería obtenerse polarización también circular, y con la misma 

helicidad en la emisión óptica, proveniente de la emisión del material. Esto es lo que se 

conoce como regla de selección de la monocapa de un TMD. Cuando se excita la muestra 

con 𝑃𝐿(𝜎−), se estará interactuando únicamente con los electrones de los valles -K y viceversa.  

La polarización del valle, denotada como 𝜂, se puede obtener midiendo las componentes 

circularmente polarizadas de la fotoluminiscencia emitida (𝑃𝐿(𝜎±) ) gracias a la siguiente 

expresión: 

𝜂 =
𝑃𝐿(𝜎+) − 𝑃𝐿(𝜎−)

𝑃𝐿(𝜎+) + 𝑃𝐿(𝜎−)
 

En este contexto, tiene especial relevancia encontrar sistemas que presenten ventajas 

considerables frente a las tecnologías de semiconductores basadas en la carga y el espín ya 

existentes. Esto es algo que se comenzó a estudiar allá por los años 70 y varios 

experimentos indicaron que algunos sistemas cristalinos contienen valles electrónicos 

potencialmente útiles, como es el caso del diamante [2]. 

Sin embargo, hasta la aparición de los materiales bidimensionales (2D) con estructura 

hexagonal de panal de abeja no se avanzó en el estudio de las polarizaciones de los valles. 

En estos materiales 2D hexagonales, como el grafeno o monocapas de dicalcogenuros de 

metales de transición (TMDs) del grupo VI, las propiedades electrónicas están dominadas 

por los dos valles no equivalentes que aparecen en los puntos +K y -K en los bordes de la 

zona de Brillouin, como se muestra en la Figura 7. Los electrones en el valle +K pueden 

identificarse con un pseudoespín de valle “up”, mientras que los electrones del valle -K 

serían de pseudoespín de valle “down”. La luz incidente polarizada circularmente a 
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derechas (dextrógira) interacciona con los puntos -K, mientras que la luz levógira 

interacciona con los puntos +K. 

Los puntos están “protegidos”, ya que hace falta energía (verdaderamente, momento) para 

pasar de uno a otro. Se pueden utilizar para grabar y para leer, porque emiten fotones 

igualmente polarizados. La idea de la valletrónica es conseguir información y realizar tareas 

similares a las que se consiguen con la espintrónica, de manera que la información se 

guarde como diferentes valores discretos del momento cristalino. Esto tiene gran utilidad 

en campos como la computación cuántica con “qu-bits”. 

 

 

Figura 6. Espectros de micro-fotoluminiscencia de monocapas de MoS2 obtenidos en [13] sobre (a) hBN y (b) SiO2/Si. 

Se esperaría en el experimento realizado con monocapas de WSe2 un resultado similar al de la figura (b), por 

ejemplo. Al incidir con luz polarizada levógira, la muestra emite tan sólo con esa polarización (señal negra) y no con 

la polarización levógira (señal roja). También se observa aquí la influencia del sustrato y la utilidad de las hetero-

estructuras ya comentadas (a). 

 

Otra consecuencia, y la que más interés tiene para este trabajo, es que la estructura de 

bandas electrónicas no presenta distancias equivalentes de puntos K para las bandas de 

valencia y conducción en la primera zona de Brillouin, por lo que se tienen valo res +K y -K, 

siendo así puntos distinguibles. Esto aumenta el rendimiento cuántico de estos materiales 

al aparecer entonces una regla de selección dependiente del valle para las transiciones 
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ópticas. De acuerdo con esta regla de selección, las transiciones entre la banda de valencia 

y de conducción se acoplan a la luz polarizada circularmente a izquierdas (en los puntos +K) 

o a derechas (en los puntos -K). Por lo tanto, es posible interactuar con unos u otros valles 

conociendo la polarización de la luz con la que se incide. 

 

Figura 7. Estructura cristalina hexagonal de un TMD 2D (monocapa), siendo los puntos azules los átomos del 

metal de transición y los puntos naranjas los átomos del calcógeno. A la derecha, vista de la estructura en 3D 

y de la primera zona de Brillouin hexagonal, donde se ven los puntos +K y -K. [3] 

 

 

 

Figura 8. Información basada en la valletrónica: se puede almacenar información con portadores de 

polarización gracias a los valles de momento +K y -K en semiconductores 2D de manera análoga a la carga 

eléctrica en la electrónica o al espín en la espintrónica. En la imagen, se muestra cómo cada tipo de valle de 

polarización de electrones y huecos representa una señal “0” o “1”. [9] 
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2. TÉCNICAS EXPERIMENTALES 

 

2.1.  FABRICACIÓN DE MUESTRAS: WSE2 

Durante el proceso de fabricación de las muestras a estudiar posteriormente, se ha trabajado 

en la sala blanca o sala limpia del laboratorio de Nanotecnología del edificio Severo Ochoa de la 

Universidad de Oviedo, perteneciente al Campus Universitario del Cristo, en Oviedo. Toda la 

fabricación se llevó a cabo con la ropa de trabajo pertinente: mono con capucha, calzas, guantes 

y mascarilla. Este tipo de salas presentan unas condiciones determinadas de temperatura y 

humedad, así como un continuo control de éstas, para evitar un exceso de contaminación en el 

aire que introduzca contaminación en las muestras fabricadas. 

 

2.1.1. Exfoliación mecánica 

El WSe2 es un material semicondutor, perteneciente al grupo de los dicalcogenuros de metales 

de transición comentados anteriormente en este trabajo. El objetivo ha sido conseguir una 

muestra de una monocapa con unos 0,7nm de espesor. 

Para comenzar, se parte de un trocito de cristal de WSe2. Debe colocarse sobre una cinta 

adhesiva denominada “blue tape” y retirarse con unas pinzas. Se observa que deja parte del 

material en la cinta, que entonces recibe el nombre de “máster” por servir de base al resto de 

cintas adhesivas que se utilizarán posteriormente. Con otra tira de cinta colocada encima del 

“máster”, se consigue pasar a esta segunda cinta un trocito de muestra más pequeño, y así 

sucesivamente, para conseguir cada vez muestras más pequeñas. También se dobla una misma 

cinta sobre sí misma, sin apretar, y por contacto se transfiere parte del material a otros puntos 

de la cinta. Una vez realizado este proceso, se puede tratar de pasar el material de interés a un 

vidrio porta-muestras. 

 

Figura 9. Cintas adhesivas con material depositado en ellas: máster a la izquierda y dos réplicas a la derecha. 

Primer material 

depositado (máster). 

Réplicas. 
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A continuación, se exponen los pasos detallados de esta parte de la fabricación: 

1) Limpiar con acetona e isopropanol la mesa de trabajo y los utensilios necesarios: pinzas, 

cúter y porta-muestras de vidrio. 

2) Pegar una tira de celo de doble cara en el borde del porta-muestras. 

3) Cortar un rectángulo de PDMS (polidimetilsiloxano o dimeticona) de aproximadamente 

5mm x 8mm y colocarlo encima del celo, de manera que sobresalga una parte fuera del 

celo y del vidrio. Este material es un polímero orgánico y lineal que pertenece al grupo 

de las siliconas, por lo que está basado en silicio. Como se puede observar, es de color 

transparente. Se emplea aquí porque es un material viscoelástico, lo que permite que el 

material se sujete suavemente sobre él y facilita posteriormente su transferencia al 

sustrato. 

 

Figura 10. PDMS empleado en este trabajo. 

 

4) Con un cúter, cortar y despegar el celo que pueda sobrar (ya que el celo ocupa una 

superficie mayor que la que ocupa el trocito de PDMS), para evitar que se pegue 

suciedad innecesaria, que se pueda luego transferir durante el resto de los pasos de la 

fabricación. 

5) Retirar cuidadosamente el plástico film protector que cubre el PDMS con unas pinzas 

para no provocar daños en el propio PDMS. 

6) Depositar material, en este caso WSe2, de la cinta adhesiva al PDMS sin presionar, tan 

sólo posando la cinta encima unos segundos. 

7) Despegar muy rápidamente. 

PDMS 
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Figura 11. Parte del material empleado: (a) acetona, (b) isopropanol y (c) pinzas [14]. 

 

 

Figura 12. Cajita de cristal para mantener las muestras alejadas de suciedad exterior. Contiene dos vidrios 

porta-muestras con sus respectivos trocitos de PDMS pegados y el material WSe2 depositado sobre ellos. 

 

Llegados a este punto, ya hay material sobre el PDMS en el porta-muestras, pero la ubicación y 

el grosor del material depositado es desconocido. Para esclarecer en gran medida esto, se 

recurre a un microscopio óptico como el que se observa en la Figura 13 del siguiente apartado. 

 

2.1.2. Microscopía óptica 

En esta parte de la fabricación, se han buscado las posibles monocapas con un microscopio 

óptico vertical para el análisis de materiales con iluminación LED universal modelo Leica DM 

2700M. Con este microscopio se puede trabajar en reflexión y en transmisión y se pueden aplicar 

distintos aumentos: x5, x10, x20 y x50. Para ello, se utilizó el programa “LAS V4.8”, que ofrece 

imágenes en tiempo real de lo que se observa por el visor del microscopio. En la Figura 14, se 

tiene una imagen de una de las monocapas conseguidas en este trabajo y la monocapa medida 

posteriormente mediante la técnica de micro-fotoluminiscencia se encuentra en el centro de la 

imagen con forma de rectángulo muy alargado de color beis claro. 

PDMS con WSe2 
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Los distintos colores que presentan las distintas zonas de cada muestra se deben a que las 

distintos zonas (“flakes”) del cristal bidimensional de la muestra forman cavidades ópticas que 

presentan resonancias de tipo Fabry-Perot. Son las reflexiones internas que se producen en su 

interior las que determinan el color que se observa al microscopio óptico y dicho color nos da 

una indicación del espesor. En la Figura 15 se muestran algunos de estos colores en una 

fotografía tomada con el móvil directamente a través del visor del microscopio óptico. Cuanto 

más oscura es una zona, mayor es el número de capas y viceversa. Por eso, hay que buscar zonas 

muy claras, de color beis, y estudiar sus alrededores, ya que normalmente se produce una 

ruptura al pasar de la cinta al PDMS. Sin embargo, no siempre ocurre así, como es el caso de la 

muestra analizada en este trabajo, la cual se encuentra completamente aislada de cualquier 

zona demasiado gruesa. 

 

Figura 13. Microscopio óptico Leica DM 2700M empleado en la búsqueda de monocapas. 

 

Las imágenes pueden obtenerse con un aspecto como el que se muestra en la Figura 16, si se 

trabaja en transmisión, o como el que se observa en la Figura 17, si se trabaja en reflexión, donde 

apenas se puede ver la zona en la que se encuentra la monocapa, que sí se aprecia en 

transmisión. Ese es precisamente el motivo por el que se trabaja también en reflexión: verificar 
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que se trata de una monocapa. Estas dos imágenes son simplemente la parte central de la 

imagen de la Figura 13, con un aumento x50 en ambas para mostrar más claramente la 

monocapa de la que se está hablando. 

 

Figura 14. Ejemplo de una monocapa obtenida (aumento x10). 

 

 

Figura 15. Fotografía tomada con un móvil a través del visor del microscopio durante uno de los primeros 

intentos de fabricación. 

Monocapa de WSe2. 

50 µm 
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Figura 16. La misma monocapa con mayor aumento (x50) en transmisión. 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. La misma monocapa con mayor aumento (x50) en reflexión. 

 

Monocapa de WSe2. 

Monocapa de WSe2. 
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2.1.3. Transferencia en seco 

Se han transferido las monocapas de cristales bidimensionales exfoliadas y detectadas gracias 

al microscopio óptico del PDMS a un sustrato de silicio con lámina de óxido de silicio (SiO2) con 

marcadores de oro, para que fuera más fácil de encontrar en el sistema de micro-

fotoluminiscencia. Se conoce que la reflectividad de la monocapa (o bicapa) es menor que la del 

silicio, cuyo índice de refracción es alto. La visibilidad de la monocapa viene dada en última 

instancia por la relación entre la reflectividad del cristal en cuestión (aquí, WSe2) sobre el 

sustrato y la reflectividad medida en una zona fuera de la monocapa. Es baja cuando la 

monocapa se transfiere sobre un sustrato de silicio. Convencionalmente y con el objetivo de 

aumentar la visibilidad, se utiliza una capa de óxido de silicio (sílica) de unos 280nm de espesor 

sobre el sustrato de silicio. Entonces la visibilidad aumenta debido a las múltiples reflexiones 

que se producen en la cavidad formada entre el cristal depositado y el sustrato de silicio [15]. La 

colocación de la monocapa y el sustrato para formar la muestra se presenta esquemáticamente 

en la Figura 18. 

 

Figura 18. Esquema de la disposición de los estratos en la fabricación de las muestras : monocapa (en verde) 

sobre sílica SiO2 (en negro) y ésta, a su vez, sobre silicio (en granate). 

 

En la imagen de la Figura 19, se observa un sustrato con marcadores. Se trata de una imagen a 

simple vista, donde solamente se pueden observar los marcadores grandes, que sirven como 

primera referencia. Sin embargo, lo que verdaderamente tiene inscrito dicho sustrato es lo que 

se observa en las imágenes tomadas por microscopio, como las de la Figura 20. 

 

Figura 19. Sustrato empleado. 
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El programa utilizado fue “EOS Utility 3”. En el centro de la imagen de la Figura 21, se encuentra 

el sistema de transferencia de materiales bidimensionales en seco con la cámara colocada 

enfocando verticalmente la muestra. 

 

Figura 20. Imágenes tomadas al microscopio óptico de cristales 2D de WSe2 transferidos sobre sustratos de 

SiO2/Si donde se han definido previamente marcadores de oro mediante litografía óptica.  Se muestran las 

imágenes para una magnificación de (a) x20 y (b) x10. Se observan en ambas imágenes los marcadores 

numéricos generales y los marcadores secundarios en forma de punto. 

 

El objetivo en esta parte de la fabricación es poner en contacto el PDMS, que es un material 

viscoelástico, donde se encuentran las muestras de WSe2 de interés, con el sustrato. Por lo tanto, 

entran en juego fuerzas elásticas y fuerzas electroestáticas entre ambas superficies. 

 

Figura 21. Sistema de transferencia de materiales 2D en el centro de la imagen, a la izquierda el microscopio 

óptico y a la derecha el ordenador con el programa abierto para visualizar la transferencia en tiempo real.  

 

Es importante ser muy cuidadoso en todo el proceso de transferencia, ya que hay que ir 

acercando manualmente la muestra al sustrato con ayuda de unos tornillos micrométricos que 
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desplazan el soporte en las tres direcciones del espacio. Si la muestra y el sustrato entrasen en 

contacto muy bruscamente, sería posible dañar o doblar la muestra de manera que ya nunca 

haría un contacto completamente uniforme y paralelo al sustrato. También es importante que 

el sustrato esté lo más plano posible para evitar que unas zonas entren en contacto antes que 

otras. 

Por otro lado, a la hora de deshacer el contacto para realizar la transferencia del cristal 2D con 

éxito, se debe proceder despacio, controlando en todo momento la velocidad a la que se van 

separando las superficies observando la imagen en la pantalla del ordenador. Así, se consigue 

evitar que parte de la muestra se rompa y no se transfiera al sustrato como se desea. 

 

2.2.  CARACTERIZACIÓN ÓPTICA POR MICRO-FOTOLUMINISCENCIA 

 

Figura 22. Mesa óptica del experimento. Las líneas rojas indican el camino del láser , las líneas azules indican 

el haz de la fotoluminiscencia que emite el material y las líneas blancas representan la luz blanca empleada 

para ver la muestra y poder colocarse sobre la monocapa en cuestión. En los puntos A (línea de excitación) y 

B (línea de colección), se colocarán en algunos experimentos láminas retardadoras y polarizadores.  

 

Para llevar a cabo este experimento, se ha utilizado un sistema de micro-fotoluminiscencia 

instalado sobre una mesa óptica con patas hidráulicas para garantizar la estabilidad de los 

distintos elementos y evitar movimientos provocados por vibraciones en el terreno o en el 

edificio. Se aplicó la aproximación paraxial, que consiste en tener el eje óptico paralelo a los 
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elementos de la mesa. Esto se consigue gracias a espejos y divisores de haz debidamente 

ajustados. Se muestra el dispositivo experimental completo en la Figura 22 así como un 

esquema de éste en la Figura 23. 

 

Figura 23. Esquema del sistema de micro-fotoluminiscencia. El filtro electromagnético colocado a la entrada 

del espectrómetro corta la señal del láser (haz rojo) cuando se mide la fotoluminiscencia del WSe 2 (haz azul). 

 

Uno de los elementos principales de la mesa óptica que se utilizó es el láser de gas de la marca 

Thorlabs (Figura 24), el cual utiliza como medio activo una mezcla gaseosa de helio y neón en 

un tubo de descarga fino, que constituye la cavidad óptica. Su extremos tienen espejos para 

reflejar la radiación estimulada y construir la intensidad de radiación a base de incrementar la 

concentración de fotones con sucesivas reflexiones. Mediante el empleo de una fuente de 

corriente continua de alto voltaje, se obtienen descargas eléctricas dentro del tubo, lo que 

provoca que los átomos de He pasen a estados excitados debido a las colisiones con los 

electrones suministrados. Esto coloca al segundo electrón de He en el estado 2s y cambia su 

espín, por lo que el átomo excitado tiene la configuración 1s1 2s1 con los espines paralelos; es 

decir, se encuentra en un estado metaestable con respecto al estado 1s2 y desde el cual no hay 

transición radiativa permitida al estado fundamental 1s2. Por lo tanto, se formará una gran 

población de átomos de He excitados durante la descarga eléctrica. Cuando uno de estos átomos 

colisiona con un átomo de Ne, le transfiere su energía, elevándole al estado 2p55s1, lo que excita 

al átomo de Ne, pero desexcita al átomo de He hacia su estado fundamental. Después de muchas 

colisiones entre átomos de He excitados y átomos de Ne en la descarga gaseosa, se llega a 

disponer de un gran número de átomos de Ne excitados y de una inversión de población entre 

los estados 2p55s1 y 2p53p1 de los átomos de Ne. La emisión espontánea de un fotón desde un 

átomo de Ne excitado en 5s cayendo hasta 3p provoca una avalancha de emisiones estimuladas 
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que conducen a la emisión láser, con una longitud de onda de en torno a los 632nm, por lo que 

el láser utilizado en este trabajo emite en el rojo. Además, tiene una potencia de salida de unos 

20𝑚𝑊, que se verá reducida progresivamente al pasar por cada elemento de la mesa hasta 

llegar a la muestra. 

 

 

 

Figura 24. Láser Thorlabs. 

 

Si iluminamos un material mediante una fuente energética luminosa, como puede ser el láser 

que utilizamos en este experimento, el bombeo de energía hace que algunos electrones de los 

átomos del material absorban fotones de la radiación incidente, incrementando así su estado o 

nivel energético. Como consecuencia, cada uno de los electrones excitados puede volver a un 

estado más bajo emitiendo la energía absorbida en la forma de un fotón gracias a otro fotón de 

frecuencia apropiada. Este mecanismo se denomina “emisión estimulada” y es en el que se basa 

un láser. La característica principal de este proceso es que el fotón emitido está en fase, tiene la 

misma polarización y se propaga en la misma dirección que la onda o fotón incidente que 

produjo el estímulo. Se puede entender como un acoplamiento entre el campo eléctrico del 

fotón incidente y el electrón, provocando que éste adquiera una frecuencia de vibración 𝜈, 

idéntica a la del fotón. La oscilación forzada del electrón a esa frecuencia causa la emisión. 

Otro elemento muy importante es el que se muestra en la Figura 25, un espectrómetro ANDOR 

modelo “Kymera 328i” equipado con cuatro redes de difracción de orden 0, que tienen 150, 600 

y 1200 líneas/mm. Al aumentar las líneas, aumenta la resolución espectral de la medida. 

También está equipado con un espejo parabólico móvil, el cual permite optimizar el foco sobre 
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la CCD (“charge-coupled device”), reduciendo así el número de píxeles que se iluminan en la 

cámara CCD al realizar las medidas. El sensor CCD o dispositivo de carga acoplada es 

básicamente un circuito integrado con condensadores acoplados en forma de matriz por celdas 

con chips de silicio (con resolución 1024x524) que absorben los fotones incidentes, lo que 

genera una corriente eléctrica que es convertida en voltaje mediante un conversor. En este caso 

concreto, se recoge la información por columnas, correspondiendo cada una de ellas a una 

longitud de onda diferente. Posteriormente, la cámara pasará la señal analógica de salida a 

digital. Para manejar el espectrómetro desde el ordenador, se utilizó el programa “Andor SOLIS 

for Spectroscopy: CCD_20867”. Dentro del espectrómetro hay un dispositivo Peltier operando a 

una temperatura de −60°C. 

Con el espectrómetro óptico se estudian las propiedades de la luz en una parte del espectro 

electromagnético midiendo la intensidad de ésta. El haz de fotoluminiscencia entra en el 

espectrómetro a través de una ranura cuya anchura se puede regular informáticamente. A 

continuación, se refleja en dos espejos colocados de tal manera que el haz llega a la torre en la 

que se encuentran las redes de difracción, donde se refleja difractado en distintas longitudes de 

onda sobre el espejo parabólico móvil y termina incidiendo sobre los píxeles de silicio de la CCD, 

como se indica en el dibujo de la Figura 25. 

 

 

Figura 25. Esquema del interior del espectrómetro utilizado en el dispositivo experimental.  
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Por supuesto, es especialmente importante el objetivo con el criostato de nitrógeno (aunque en 

este trabajo no se pondrá en funcionamiento el criostato, ya que se trabajará a temperatura 

ambiente). Se trata de un conjunto de lentes que permiten enfocar el haz láser incidente sobre 

la muestra, que se encuentra pegada con pintura de plata sobre la tapa del criostato, como se 

muestra en la Figura 26. El criostato donde está colocada la muestra se puede mover con unos 

posicionadores lineales que permiten movimientos laterales en el plano XY con una precisión de 

300nm. Esto permite realizar mapeados completos de la monocapa o de la muestra en sí. 

Se han utilizado dos objetivos: 

- Por un lado, un objetivo 20x, con el que se consigue observar la zona general para 

situarnos cerca de la zona de interés. 

 

- Por otro lado, un objetivo 50x, con el que se busca ya concretamente la monocapa. 

Además, este objetivo tiene un mayor poder de resolución (unos 700nm) y una mayor 

apertura numérica, por lo que permite colectar una mayor cantidad de 

fotoluminiscencia emitida por la monocapa. 

 

 

Figura 26. Objetivo sobre plataformas lineales con tornillos micrométricos (para alinear el objetivo respecto 

del haz láser incidente) y criostato con las muestras. 



32 
 

 

Figura 27. Detalle de los divisores de haz mientras se emplea la fuente de luz blanca para buscar la 

monocapa. El piloto verde es una luz de control de la CCD donde se está recolectando la información sobre la 

superficie de la muestra (utilizando la luz blanca con el espejo abatible levantado).  

 

Desde la fuente de luz láser, el haz pasa por distintos elementos, como espejos con 

recubrimiento de plata para asegurar la máxima reflexión posible (~90%) y filtros neutros o de 

absorción de cuarzo y cromo para disminuir la potencia (no son selectivos en 𝜆). Después del 

punto A (línea de excitación) señalado en las Figuras 22 y 23, el haz láser se encuentra con un 

primer divisor de haz de tipo 50:50 (refleja el 50% y transmite el 50%), que se emplea para dirigir 

la luz blanca hacia la muestra, permitiendo al mismo tiempo el paso del haz láser. A 

continuación, se encuentra con otro divisor de haz de tipo 30:70 (refleja el 30% y transmite el 

70%), que sirve para maximizar la señal de fotoluminiscencia que emite la muestra. Tanto el haz 

láser como la luz blanca pasan a través del objetivo y llegan a la muestra. La luz blanca se refleja 

en ésta y es colectada por el objetivo para encontrarse por segunda vez con el divisor de haz 

30:70. La luz blanca nunca llega al punto B (línea de colección), puesto que lo que interesa es 

que llegue a la cámara CCD donde se captura la imagen de la superficie de la muestra en 

cuestión. Para que la luz pueda ser desviada a esta cámara en la línea de colección (la línea que 

va desde el objetivo hasta el espectrómetro), se sitúa en su camino un espejo abatible como el 

que se muestra en la Figura 28, que estará abatido cuando se quiera medir la fotoluminiscencia 

en el espectrómetro y estará levantado cuando se quiera desviar la luz blanca hacia la cámara.  

Siguiendo con el camino del haz láser, tras excitar la muestra, la emisión (fotoluminiscencia) de 

ésta es colectada por el objetivo y dirigida hacia el espectrómetro pasando por el punto B o línea 

de colección. Sin embargo, no llega a entrar en el espectrómetro, sino que es bloqueado por un 

filtro pasa-alta a su entrada, dejando así pasar únicamente la señal de fotoluminiscencia hacia 

el interior del mismo. 
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En la Figura 27, se ven los dos divisores de haz mientras se está usando la fuente de luz blanca 

para buscar en el sustrato la zona donde se encuentra la monocapa. 

Para controlar la polarización de la luz en excitación o para medir la polarización de la 

emisión óptica de la monocapa de WSe2, se hará uso de una combinación de elementos 

ópticos: láminas retardadoras 
𝜆

4
 , 

𝜆

2
 y polarizadores lineales, como se mostrará en el apartado 

3.2. 

 

 

Figura 28. Espejo abatible empleado para desviar la luz blanca hacia la CCD a la hora de situarse sobre la 

monocapa. 
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3. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

  

3.1. PROPIEDADES DE EMISIÓN ÓPTICA DE MONOCAPAS DE WSe2 

3.1.1. Dependencia con la temperatura 

En este apartado se realizará el análisis del espectro de fotoluminiscencia de una monocapa de 

WSe2 con la temperatura. La caracterización óptica de una monocapa de WSe2 con la 

temperatura se ha llevado a cabo en el laboratorio de nanofotónica del Prof. Armando Rastelli 

en la Universidad Johannes Kepler de Linz (Austria). Los datos se tratan a partir de ficheros de 

texto de dos columnas, donde se presenta la intensidad PL correspondiente para cada energía 

en 𝑒𝑉 . Se modificarán estos datos para obtener gráficos de la intensidad en función de la 

longitud de onda gracias a la expresión: 

𝐸 =
ℎ𝑐

𝜆
 

siendo 𝐸  la energía en 𝑒𝑉 , mientras que ℎ = 4,135667696 ∙ 10−15𝑒𝑉 ∙ 𝑠  es la constante de 

Planck. Por su parte 𝑐 = 2,99792458 ∙ 108 𝑚
𝑠⁄  es la velocidad de la luz y 𝜆 es la longitud de 

onda en 𝑚 que se pasarán a 𝑛𝑚. Por lo tanto, se tiene la longitud de onda en nanómetros con: 

𝜆[𝑛𝑚] =
ℎ[𝑒𝑉 ∙ 𝑠] ∙ 𝑐[𝑚 𝑠⁄ ] ∙ 109[𝑛𝑚

𝑚⁄ ]

𝐸[𝑒𝑉]
=

1240

𝐸
 

Las temperaturas para las que se dispone de datos son las siguientes: 10K, 20K, 30K, 40K, 50K 

60K, 70K, 90K, 110K, 130K, 160K, 220K, 270K y 300K. Con los gráficos de la Figura 29, se muestran 

algunos de estos espectros en función de la temperatura. 

La especie excitónica más simple que conocemos es el excitón neutro, denotado como 𝜒0 , 

compuesto por un par electrón-hueco unido gracias a interacciones de Coulomb. Los excitones 

cargados, conocidos como triones, son cuasipartículas formadas por dos electrones y un hueco 

(𝜒−) o por dos huecos y un electrón (𝜒+) y tienen energías de enlace mayores que las del excitón, 

en particular unos 20-40meV mayores. Además, en monocapas de WSe2 se observa una emisión 

óptica estable a unos 50-200meV por debajo de la transición del 𝜒0 a bajas temperaturas, por 

debajo de los 60K, asociada a los estados de enlace de los excitones y otros compuestos 

multiexcitónicos. Como ya se comentó en el capítulo 1, debido al apantallamiento dieléctrico y 

a las reducidas dimensiones, es la radiación de recombinación la que domina en los 

semiconductores bidimensionales, que resulta de interacciones entre excitones y portadores de 

carga libres del cristal. Recientemente, se ha pensado que estos picos a bajas temperaturas 
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pueden deberse a otros motivos, como por ejemplo las interacciones culombianas y los efectos 

plasmónicos [16, 17]. 

En monocapas de materiales como el WSe2, que fue el utilizado en este estudio, también afecta 

el material del sustrato. Para muestras exfoliadas mecánicamente, depende del área de 

contacto entre la muestra y el sustrato, lo que viene determinado por el procedimiento de 

preparación del sustrato o la rigidez de la cinta utilizada en la transferencia. Por lo tanto, las 

condiciones experimentales son muy difíciles de replicar y así los experimentos pueden diferir 

bastante entre muestras diferentes. 

Como ya se ha comentado en los fundamentos teóricos, la relación entre el volumen y la 

superficie (es decir, su fino espesor) hace a estos materiales muy sensibles al entorno, lo que 

puede provocar dopajes no intencionados. Por ejemplo, hay estudios con resultados que 

muestran emisiones muy bien definidas para estados localizados, triones y excitones neutros 

[18], mientras que otros estudios presentan bandas amplias sin picos claros para los mismos 

materiales [19]. 

La caracterización óptica de las monocapas de WSe2 se realizó por espectroscopía de micro-

fotoluminiscencia con una fuente de luz láser de longitud de onda 532nm. Además, se utilizó un 

objetivo x50. Por otra parte, las medidas de fotoluminiscencia en función de la temperatura se 

llevaron a cabo con un criostato de helio que permite alcanzar temperaturas de hasta 4K y se 

analizó la señal usando un espectrómetro con CCD de silicio. 

En los gráficos de la Figura 29, se han representado los espectros de fotoluminiscencia 

correspondientes a las monocapas de WSe2 para distintas temperaturas. Como se observa, 

presentan un corrimiento al rojo (es decir, hacia longitudes de onda mayores) a medida que se 

aumenta la temperatura desde 10K hasta 300K. En particular, para las transiciones del excitón 

neutro (𝜒0), del trión negativo (𝜒−) y del biexcitón (𝑃0), una cuasipartícula formada por dos 

excitones. 

En la Figura 30, se indica el nombre que ha recibido cada pico para facilitar la redacción al hacer 

referencia a cada uno de ellos. Los picos de fotoluminiscencia 𝐿0, 𝐿1, 𝐿2 y 𝐿3 se asocian a estados 

de excitones localizados atrapados en pozos de potencial, quizá debido al material dieléctrico 

que está debajo, el SiO2 que recubre el sustrato, el cual puede presentar variaciones en su 

estequiometría en la nanoescala, induciendo la formación de potenciales de confinamiento 

localizados para los excitones. 
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Figura 29. Varios espectros de micro-PL en función de la longitud de onda para distintas temperaturas. Los picos 

indicados son: X0 (excitón neutro), P0 (biexcitón), X- (trión negativo), P1 (biexcitón complejo) y L0 L1 L2 L3 (asociados a 

estados localizados de excitones atrapados en pozos de potencial). 
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Figura 30. Los ocho picos observados a 10K para una monocapa de WSe2 con sus respectivas etiquetas: X0 (excitón 

neutro), P0 (biexcitón), X- (trión negativo), P1 (biexcitón complejo) y L0 L1 L2 L3 (asociados a estados localizados de 

excitones atrapados en pozos de potencial). 

 

 

Este desplazamiento de los picos con la temperatura viene descrito por la conocida como Ley de 

Varshni, la cual da idea de la dependencia del ancho de la banda prohibida de un semiconductor 

con la temperatura de la siguiente manera: 

𝐸𝑔(𝑇) = 𝐸𝑔(0) −
𝛼′𝑇2

𝑇 + 𝛽
 

siendo 𝐸𝑔(0)  el “bandgap” a 0K, 𝐸𝑔(𝑇)  el “bandgap” a la temperatura 𝑇  y siendo 𝛼′  y  𝛽 

parámetros específicos del material en cuestión. Cuando 𝑇 ≫ 𝛽, condición que se cumple para 

la temperatura ambiente y superiores, la expresión de la Ley de Varshni se convierte en una 

relación lineal: 

𝐸𝑔(𝑇) = 𝐸𝑔(0) − 𝛼′𝑇 

En la gráfica de la Figura 31, se representa esta ley y se observa cómo por encima de 250K se 

ajusta completamente a la expresión lineal. Se ha ejemplificado esta ley para los datos 

estudiados en este trabajo, en concreto para el pico del excitón neutro (𝜒0), como se muestra 

en la Figura 32. 
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Figura 31. Ley de Varshni [20]. 

 

Figura 32. Ajuste de la ley de Varshni para la energía de emisión del excitón neutro 𝜒0 . 

 

Se analiza la posición y la intensidad del pico más intenso de los ocho gráficos de la Figura 29. 

Este pico se denota como 𝜒0 por ser el correspondiente al excitón neutro. Se observa bien el 

desplazamiento del pico hacia longitudes de onda mayores a medida que se aumenta la 

temperatura desde 10K hasta 90K. Lo que llama la atención es que, para una temperatura de 



39 
 

90K, el pico que se estaba analizando ya no es el de mayor intensidad, aunque mantiene el 

desplazamiento hacia una longitud de onda mayor. Esto se debe a que, a medida que se 

aumenta la temperatura, se provee de mayor energía al material y, por lo tanto, algunos 

excitones que eran estables a bajas temperaturas dejan de serlo al quedar ionizados. Además, 

habrá excitones que pudieran estar confinados en los potenciales de confinamiento que podrán 

tener energía suficiente para salir de ellos y recombinarse como excitones libres (aumentando 

así la intensidad del pico del excitón neutro, que es libre). 

Por otra parte, el cuarto pico (𝑃1) que aparece en el espectro a 10K tiene que ver con un 

biexcitón complejo (𝜒𝜒 ∗). Sin embargo, como hay cierta controversia en el origen de este pico 

hasta la fecha, se le denomina 𝑃1. Este pico se reduce o se fusiona con el de la emisión 𝜒− para 

temperaturas superiores a 130K. 

De estos resultados se puede concluir que el comportamiento de emisión óptica en monocapas 

de WSe2 sigue la tendencia con la temperatura esperada para un material semiconductor. 

 

3.1.2. Análisis a temperatura ambiente 
 

 

Figura 33. Espectro a 300K con ajuste gaussiano para mostrar los dos picos en convolución. 
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Es importante destacar que al aumentar la temperatura aumenta la anchura de los picos de 

absorción excitónicos. Además, para la máxima temperatura aquí tenida en cuenta, que fue la 

temperatura ambiente (300K), se observa una especie de joroba a la derecha del único pico 

observado, como se puede ver en la Figura 33. Es decir, el pico de emisión no es simétrico, lo 

que se atribuye a la presencia de triones. Este pico demuestra que la transición del excitón 

neutro (𝜒0) es la dominante a la temperatura ambiente y a partir de unos 90K. 

Sin embargo, salta a la vista que este no es el único cambio significativo en los espectros. 

También es fácil de observar la desaparición de todos los picos excepto el de la Figura 33 al 

alcanzar la temperatura ambiente. A partir de unos 50K, los estados excitónicos localizados 

(𝑃1, 𝐿0, 𝐿1, 𝐿2  y 𝐿3) se disocian aumentando el número de especies excitónicas neutras y de 

especies triónicas negativas. Por lo tanto, al ir aumentando la temperatura desde los 50K, van 

destacando cada vez más únicamente dos picos, que se corresponden con el excitón neutro, 𝜒0, 

y con el trión negativo, 𝜒−. Luego, al continuar aumentando la temperatura, por encima de los 

100K se observa que disminuye la intensidad del pico correspondiente a 𝜒− y domina entonces 

el excitón neutro, 𝜒0. 

A temperatura ambiente, solamente se encuentra a simple vista el pico correspondiente a la 

emisión del “bandgap” directo de la monocapa de WSe2 a unos 743nm, por lo que este material 

emite en el infrarrojo cercano. Es decir, a temperatura ambiente la monocapa muestra 

solamente un pico debido al excitón libre, con una “joroba” a la derecha debida a triones. 

 

Pero, que sólo se pueda observar este pico fácilmente no quiere decir que sea el único presente: 

con intensidades entre 100 y 1.000 veces menores que el pico de emisión del “bandgap” están 

los picos correspondientes a electrones libres (“hot electrons”) que no acaban interactuando 

con los huecos. Estos electrones dentro de un semiconductor son aquellos que han ganado 

mucha energía cinética al ser acelerados por un campo eléctrico muy intenso en alguna zona. 

Debido a su alta energía, pueden colocarse en lugares donde no deberían estar y quedarse 

atrapados formando una carga espacial que podría resultar poco beneficiosa para el 

semiconductor haciéndolo inestable o estropeando sus propiedades. 

 

3.1.3. Dependencia del espectro con la potencia de excitación  

Los estudios de la dependencia del espectro con la potencia de excitación se realizan para 

identificar el origen de cada una de las especies excitónicas. En este apartado, se estudia para 



41 
 

los datos a una temperatura de 10K. Se conoce que la dependencia de la intensidad de micro-

PL de un semiconductor con la potencia de excitación sigue una ley de la forma: 

𝐼 ∝ 𝑃𝛼 

donde 𝑃 es la potencia de excitación del láser. 

 

Figura 34. Dependencia de la intensidad PL con la potencia. 

 

Para los cinco primeros picos (excitón neutro, excitón negativo, biexcitón y supuesto biexcitón 

complejo y L0) se tiene que esta expresión es casi lineal, es decir, 𝛼~1. Por lo tanto, se puede 

observar la recombinación radiativa de los complejos de excitones libres. El resto de los picos 

presentan una dependencia sub-lineal, es decir, 𝛼 < 1 . Esto se puede atribuir a la 

recombinación de excitones ligados en estados localizados. En la Figura 34, se han representado 

los espectros para las potencias indicadas en la leyenda. 

Se puede ver la relación casi lineal de la intensidad integrada de los picos del excitón neutro y 

del trión negativo, así como la relación sub-lineal del resto de picos, en el ajuste de la Tabla 1 

realizado al gráfico de la Figura 35, donde se observan con mayor pendiente el excitón neutro 
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(X0) y el excitón negativo (X-); a continuación, los dos complejos biexcitónicos (P0 y P1) junto a L0 

y, por último, los datos correspondientes a L1, L2, L3. 

 

Pico X0 P0 X- P1 

α 1,105 ± 0,009 0,97 ± 0,01 1,107 ± 0,006 0,999 ± 0,006 

          

Pico L0 L1 L2 L3 

α 0,978 ± 0,004 0,864 ± 0,006 0,822 ± 0,008 0,66 ± 0,01 

Tabla 1. Valores del parámetro α para cada uno de los ocho picos de emisión estudiados. 

 

 

Figura 35. Dependencia casi lineal (𝛼~1 para X0, X-, P0, P1 y L0) y sub-lineal (𝛼 < 1 para L1 L2 y L3) de la intensidad PL 

integrada con la potencia para los diferentes picos de emisión del espectro estudiado. 

 

3.2.  MEDIDAS RESUELTAS EN POLARIZACIÓN 

3.2.1. Diseño del experimento y puesta a punto del sistema 

En el apartado 2.2., se detalló la composición de la mesa óptica. Por lo tanto, aquí tan sólo se va 

a indicar la disposición final en esta parte del experimento. La principal diferencia con las Figuras 

22 y 23 es que en la línea de excitación (punto A) se ha añadido una lámina de cuarto de onda, 

o  
𝜆

4
, y que en la línea de colección (punto B) se ha colocado una combinación de dos láminas (la 
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primera de cuarto de onda y, a continuación, una de media onda, o 
𝜆

2
, en un rotor motorizado 

sincronizado con el ordenador) con un polarizador lineal fijo con el eje en posición vertical, como 

se muestra en la Figura 36. 

Según esta configuración, suponiendo que la luz incidente en la lámina 
𝜆

4
 tuviera polarización 

circular, se debería obtener polarización lineal con el mismo ángulo respecto a la mesa óptica 

que aquella que presentaba el haz láser inicialmente. El análisis de la polarización de la luz se 

podría llevar a cabo sin más que rotar un polarizador lineal y medir en la CCD del espectrómetro 

cómo varía la intensidad de la señal para cada ángulo del eje del polarizador lineal. No obstante, 

cabe destacar que la respuesta de los elementos ópticos que forman parte del espectrómetro 

muestran cierta dependencia con la polarización de la luz incidente. Por ello, se fija el polarizador 

lineal y se dispone una lámina 
𝜆

2
 justo antes de éste. De esta manera, solamente llegará una 

polarización lienal bien definida al espectrómetro y el análisis de la polarización se realizará 

rotando la lámina 
𝜆

2
. Gracias a que esta rotación se puede controlar desde el ordenador, es 

posible adquirir el espectro correspondiente en la CCD para cada ángulo de rotación de la lámina 

𝜆

2
 programando un programa específico en Python. 

 

Figura 36. Disposición de los elementos en el punto B. 
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Como el láser emite luz linealmente polarizada, se debe colocar algún elemento de polarización 

antes de llegar a la muestra para conseguir luz polarizada circularmente. Este elemento 

polarizador es una lámina 
𝜆

4
 (Figuras 37 y 38). Sin embargo, es necesario conocer el ángulo del 

eje de polarización del láser para poder colocar la lámina con su eje rápido 45° con respecto a 

éste. El eje de polarización del láser es vertical con respecto a la mesa, por lo que basta con 

colocar la lámina exactamente a +45°  o −45°  para tener luz polarizada circularmente a 

derechas o izquierdas, respectivamente. Como es bien sabido, la matriz correspondiente a una 

lámina 
𝜆

4
 es: 

𝐴 = (
1 0
0 𝑖

) 

Es decir, se puede considerar la polarización circular como la suma o la resta de dos ondas 

linealmente polarizadas de igual amplitud desfasadas 
𝜋

2
: 

�⃗� 𝑥 = 𝐸0 ∙ cos(𝑘𝑧 − 𝜔𝑡)�⃗� 𝑥                                 �⃗� 𝑦 = 𝐸0 ∙ sen(𝑘𝑧 − 𝜔𝑡)�⃗� 𝑦 

�⃗� 𝑥 ± �⃗� 𝑦 = 𝐸0[cos(𝑘𝑧 − 𝜔𝑡)�⃗� 𝑥 ± sen(𝑘𝑧 − 𝜔𝑡)�⃗� 𝑦] = �⃗� (𝑧, 𝑡) 

Para la suma se tiene polarización circular dextrógira y para la resta se tiene polarización circular 

levógira. En estas ecuaciones se ha considerado una onda electromagnética propagándose en la 

dirección z. Por lo tanto, vemos que la lámina 
𝜆

4
 funciona introduciendo un desfase entre las dos 

componentes perpendiculares de polarización de la onda electromagnética. Tiene un eje rápido 

y un eje lento, ya que la luz se propaga más rápidamente en uno que en otro. El desfase entre 

las dos componentes está relacionado con el espesor del cristal (𝑑) y con la birrefringencia (∆𝑛) 

de la siguiente manera: 

𝛿 =
2𝜋

𝜆
 𝑑 Δ𝑛 =

𝜋

2
     ⟶      𝑑 ∆𝑛 = 𝜆

4⁄  

 

Figura 37. La luz polarizada linealmente se convierte en circular al pasar por una lámina de cuarto de onda. (Imagen 

tomada y modificada de [21]). 
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Surgen aquí los primeros problemas prácticos. Se ha visto que cada espejo introduce un 

pequeño cambio en la polarización de la luz, lo que dificulta tener polarización circular, ya que 

la convierte en elíptica (con distinta elipticidad, según el espejo y el número de ellos). Por lo 

tanto, lo mejor es colocar la lámina 
𝜆

4
 lo más cerca posible de la muestra, evitando espejos entre 

ambas. A continuación, se ha de comprobar que verdaderamente tenemos luz polarizada 

circularmente. Para ello, se coloca un polarizador lineal después de la lámina y detrás un 

potenciómetro para controlar la variación de la potencia al ir girando el polarizador lineal. Así, 

se ajustó manualmente el ángulo de la lámina en aquel punto donde no se apreció una variación 

significativa de la potencia al girar el polarizador lineal. Esto es lo que interesa encontrar, ya que 

la luz polarizada circularmente es un caso límite de la polarización elíptica y posee la 

característica de no variar la intensidad del campo eléctrico, tan sólo su dirección de manera 

que gira formando una hélice en la dirección de propagación. 

 

Figura 38. Lámina de 
𝜆

4
. 

 

De esta manera, se consigue obtener a partir de A luz polarizada circularmente a derechas o 

izquierdas. Por lo tanto, la luz que incide en la muestra tiene esta polarización. Tanto los dos 

divisores de haz como el objetivo, por los que todavía ha de pasar la luz antes de llegar a la 

muestra, son no polarizantes, aunque sí se pierde potencia al pasar por ellos. Luego, en B, en el 

caso ideal en el que la emisión óptica presentara polarización circular, se deshace ese paso en 
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la lámina de cuarto de onda y se tiene de nuevo luz polarizada linealmente que, al pasar por la 

lámina 
𝜆

2
 girando, se desfasa 𝜋 y entonces pasa a ser lineal pero opuesta a la inicial. Por último, 

con el polarizador lineal vertical se consigue que toda la luz que entra en el espectrómetro tenga 

la misma polarización (lineal vertical), ya que los elementos internos de este aparato funcionan 

de manera algo diferente para distintas polarizaciones. 

También hay elementos polarizantes en la mesa, como son los espejos. Sabiendo que la luz del 

láser es luz polarizada linealmente en vertical, para analizar cómo afecta a la polarización cada 

uno de los elementos ópticos dispuestos en la mesa, se ha medido la potencia detrás de un 

polarizador lineal, el cual se hacía girar mientras se medía la potencia transmitida en un medidor 

de potencia o potenciómetro. Se ha visto que el ángulo del polarizador para el que se conseguía 

el máximo de potencia iba variando, dependiendo de dónde se realizaba la medida en el sistema 

experimental, lo que nos permitió caracterizar cada uno de los elementos ópticos en lo que se 

refiere a su influencia sobre la polarización de la luz. 

 

 

Figura 39. Punto B. En primer plano, de izquierda a derecha, sensor potenciómetro (al fondo el dispositivo para 

visualizar los valores), polarizador lineal girando manualmente y lámina de cuarto de onda levógira. 
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Para comprobar que al utilizar dos láminas de cuarto de onda se consigue tener de nuevo luz 

polarizada linealmente como la procedente del láser, se ha colocado una de estas láminas para 

polarizar la luz circularmente y a continuación un polarizador lineal que se ha ido girando 

manualmente para observar los cambios en un potenciómetro colocado justo detrás (colocación 

de los elementos en la Figura 39). Se ha visto que se consigue luz polarizada bastante circular, 

ya que la potencia no varía fuera de un margen de error muy grande, aunque se observó una 

cierta elipticidad. Colocando otra lámina 
𝜆

4
 entre la primera y el polarizador lineal, con el eje 

rápido girado 90° con respecto al de la primera lámina 
𝜆

4
, se observó que efectivamente la luz 

volvía a ser lineal. Esto era lo esperado, ya que la óptica es reversible y tan sólo se está añadiendo 

un desfase de 
𝜋

2
 entre las componentes de la onda electromagnética en cuestión (con la primera 

lámina) para luego eliminarlo con la otra lámina con su eje rápido girado 90°. 

 

Es necesario un buen programa para recoger los datos obtenidos en la CCD del espectrómetro 

para su posterior análisis y estudio. Aquí, se utiliza el programa comercial ANDOR SOLIS para 

enfocar y colocar el haz del láser sobre la muestra en cuestión. Luego se emplea un software 

casero programado en Python para encender y apagar el Peltier del espectrómetro (a −60℃) y 

para recoger los espectros para todos los ángulos de la lámina retardadora 
𝜆

2
 mencionada 

anteriormente (entre 0 y 180°). Los datos se obtienen en ficheros de tipo *.txt con una primera 

fila correspondiente al eje X, es decir, a todas las longitudes de onda en nanómetros. A 

continuación, aparecen tantas filas como ángulos se estudien (en este caso 181), siendo el 

primer valor de cada fila el ángulo en cuestión, con los valores de la intensidad PL 

correspondientes a cada longitud de onda para cada ángulo de la lámina 
𝜆

2
. 

Se recogen los datos para dos configuraciones distintas. En ambos casos, la luz circular que se 

impuso en A fue levógira, pero en B se tomó la lámina 
𝜆

4
 de dos maneras diferentes: 

- Levógira: desfase total 𝜋, por lo que se tiene luz lineal pero ortogonal a la inicial. 

- Dextrógira: desfase total nulo, por lo que la luz debería ser lineal igual que la inicial. 

Esto se hizo tanto para la señal de fotoluminiscencia a temperatura ambiente de la monocapa 

de WSe2 con emisión en torno a 734nm (empleando un filtro para eliminar la contribución del 

láser directa, que es demasiado intensa en comparación con la contribución de la monocapa, lo 

que impide su correcta observación), como para el láser (éste se toma como referencia para 

comprobar que la disposición del sistema experimental era la correcta). También se ha tomado 
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una medida en la que las configuraciones de los puntos A y B son las iniciales (Figuras 22 y 23), 

es decir, no hay láminas ni polarizador. En el siguiente apartado se muestran los resultados 

obtenidos para su análisis. 

 

3.2.2. Resultados experimentales 

Para observar los resultados obtenidos con las medidas explicadas en el apartado anterior, se 

ha empleado una aplicación desarrollada con MATLAB (se explica brevemente su 

funcionamiento en el capítulo 4 de este trabajo). 

Lo primero será observar el mapa correspondiente al láser sin incluir ningún elemento extra en 

los puntos A y B. Es decir, sin láminas 
𝜆

4
 o 

𝜆

2
 ni polarizador lineal. Entonces, se tiene el mapa de 

polarización que se observa en la Figura 40. De este mapa se deduce que, como era de esperar, 

se está obteniendo polarización lineal, con mínimos en torno a los 15°  y 105°  de manera 

periódica. Los máximos se encuentran cerca de los 60° y de los 150°, a 45° de cada mínimo. 

Como solamente se han estudiado los ángulos entre 0  y 180° , no se observa el siguiente 

mínimo, que debería estar en unos 195°, ya que se conoce que ocurre lo mismo entre 180° y 

360° que entre 0 y 180°. 

Como es lógico, solamente pueden observarse dos máximos y dos mínimos. La luz lineal medida 

tiene sus dos componentes perpendiculares sin desfasar o desfasadas 𝜋, por lo que en ambos 

casos se observará el patrón de máximos y mínimos. La única diferencia será que donde se 

encuentren máximos para el desfase nulo, se verán mínimos para desfase 𝜋, y viceversa. 

 

Figura 40. Mapa resuelto en polarización tomado sobre la señal del haz láser sin láminas retardadoras. 
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Pues bien, una vez visto esto, ya se pueden estudiar los resultados para el pico de emisión del 

láser al colocar las láminas y el polarizador lineal en los puntos A y B indicados en las Figuras 22 

y 23. Este experimento se realizará para comprobar que la disposición de los diferentes 

elementos ópticos es la correcta. En A, la lámina 
𝜆

4
 se encuentra siempre en posición levógira, es 

decir, con su eje rápido 45° hacia la izquierda con respecto a la vertical (que es la polarización 

lineal del láser). Se muestran los mapas de polarización del láser para la lámina 
𝜆

4
 del punto B 

colocada levógira o dextrógira en las Figuras 41 y 42, respectivamente. 

Los resultados concuerdan con lo esperado: en el caso en el que se tienen las dos láminas 
𝜆

4
 

levógiras (giradas hacia la izquierda), se tiene un desfase de valor 𝜋  resultando en una 

polarización lineal desfasada con respecto a la original, por lo que donde antes había mínimos 

ahora se ven máximos y viceversa (Figura 41); sin embargo, al colocar la segunda lámina 
𝜆

4
  

dextrógira, lo que se consigue es deshacer la polarización circular creada por la anterior lámina, 

de manera que los dos desfases de valor 𝜋 2⁄  son de signo contrario y se compensan dando lugar 

a luz polarizada linealmente igual a la original (Figura 42), por lo que los máximos y los mínimos 

se encuentran en el mismo lugar que en la Figura 40. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Mapa del láser con ambas láminas levógiras.             Figura 42. Mapa del láser con las láminas cruzadas. 

 

En lo que sí difieren estos dos últimos mapas con el inicial es en su intensidad. Como podemos 

comprobar con los espectros de micro-fotoluminiscencia obtenidos en el mismo programa, el 

máximo de intensidad disminuye al colocar las láminas y el polarizador en medio del camino de 

la luz, ya que absorben parte de la potencia. Esto también concuerda con lo esperado. 
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Figura 43. Los mínimos del láser sin láminas en la aplicación de MATLAB, que se encuentran en 17° y 106°. 

 

 

 

Figura 44. Los máximos del láser sin láminas en la aplicación de MATLAB, que se encuentran en 59° y 149°. 
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En las Figuras 43 y 44 se representan los mínimos y los máximos que alcanza el espectro de 

micro-fotoluminiscencia para el caso del láser sin añadir nada en los puntos A y B. Para los 

mínimos, se observa que la intensidad no varía apenas (entre 835 y 870 cuentas) y la señal que 

se observa es señal de fondo del laboratorio de micro-fotoluminiscencia debida a la luz de las 

pantallas y/o diferentes diodos LED de los diferentes equipos. Este fondo será eliminado en un 

futuro cuando se aísle el sistema experimental. No alcanzan el mismo valor debido en parte a 

que se escogen manualmente con la barra indicadora de color rojo. 

Para verdaderamente concluir que la luz que se está midiendo en el espectrómetro es 

linealmente polarizada, se puede recurrir a una opción de este programa que nos permite 

representar la intensidad integrada para el rango de longitudes de onda correspondiente al 

ancho de línea del láser para cada ángulo de polarización (cada ángulo de barrido de la lámina 

𝜆

2
). Si se trata de luz polarizada linealmente, debería observarse una línea como la que describe 

la función seno o coseno. En la Figura 45, se ha representado esto para el pico de emisión el 

láser sin colocar ninguna lámina 
𝜆

4
 en A y B. Se tiene entonces como referencia esta medida, ya 

que se trata de la luz que emite el láser (sin colocar láminas de cuarto de onda). 

 

Figura 45. Figura que nos ofrece el programa para el patrón de la intensidad integrada en función del ángulo de la 

lámina 
𝜆

2
 en el caso del láser solo (sin láminas de cuarto de onda). Medida de referencia para el resto de las medidas. 
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Colocando ahora en el punto A una lámina de cuarto de onda girada hacia la izquierda y, en B, 

otra lámina idéntica pero girada hacia la derecha, deberíamos encontrar unos resultados 

cualitativamente iguales a los anteriores, pero cuantitativamente menos intensos, como se 

muestra en la Figura 46: la intensidad baja en el máximo de unas 6.000 a 5.000 cuentas. En la 

Figura 47 se tiene un resultado para la segunda lámina también colocada levógira. 

Todas estas medidas y resultados indican que el planteamiento experimental es válido, ya que 

se observan los patrones esperados para una polarización lineal, por lo que podemos afirmar 

que controlamos y podemos medir correctamente la polarización de la luz. 

En la Figura 48 se tiene el patrón de la intensidad integrada frente al ángulo de la lámina  
𝜆

2
 para 

las dos configuraciones de las láminas  
𝜆

4
 en los puntos A y B (“levógira-dextrógira” y “levógira-

levógira”). Como se puede observar a simple vista, el cambio más llamativo es el lugar en el que 

comienzan ambas gráficas. Esto se debe a que la luz está polarizada linealmente en ambos casos, 

pero de manera ortogonal (con un desfase 𝜋), como ya se había comentado. 

 

 

 

 

Figura 46. Primer mínimo y primer máximo del láser con las láminas cruzadas en desfase resultante nulo. 
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Figura 47. Primer máximo y primer mínimo del láser con las láminas colocadas en desfase resultante 𝜋. 

 

 

Figura 48. Patrón de la intensidad integrada en función del ángulo de la lámina 
𝜆

2
 para el láser con las 

configuraciones: ”levógira-dextrógira” (en azul) y “levógira-levógira” (en naranja). 
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Figura 49. Patrón de la intensidad integrada en función del ángulo de la lámina 
𝜆

2
 para la monocapa de WSe2 con las 

configuraciones: ”levógira-dextrógira” (en azul) y “levógira-levógira” (en naranja). 

 

Al medir la monocapa se deberían observar los efectos de la valletrónica, es decir, lo siguiente: 

Si se incide con luz polarizada circularmente a izquierdas (como es el caso en todo el 

experimento), se estará interactuando solamente con los electrones del valle -K, según la regla 

de selección de las monocapas de TMDs. Por lo tanto, se deberá observar un patrón similar al 

que se ha visto hasta ahora: la muestra devuelve luz circularmente polarizada también a 

izquierdas y al pasar por la lámina 
𝜆

4
, en una u otra posición, se convierte en lineal. 

Sin embargo, lo que se observa es un mapa de polarización con una línea aproximadamente 

igual de intensa para todos los grados de giro de la lámina 
𝜆

2
 a la longitud de onda de emisión de 

la monocapa de WSe2, unos 733nm (Figuras 50 (a) y (b)).  ¿Cuál es el motivo de que ocurra esto? 

Pues bien, el principal causante de estos resultados puede ser que la luz que incide en la muestra 

no sea 100% circularmente polarizada. Esto puede ser debido a: 

A) Elementos supuestamente no polarizantes (como los divisores de haz) que 

verdaderamente no lo sean y estén por tanto añadiendo una polarización que no 

podemos controlar. 
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B) Elementos polarizantes que no polarizan del todo correctamente. 

La opción A es poco probable, ya que se trata de elementos fabricados con mucha precisión 

(motivo por el cual son también muy caros). Sin embargo, la opción B es, al menos en este caso, 

muy probable. 

En el momento en el que se hicieron las comprobaciones del dispositivo experimental para 

asegurarse de tener luz circularmente polarizada tras la primera lámina de cuarto de onda, se 

permitió un pequeño margen de error en la potencia observada al ir girando el polarizador lineal 

tras la lámina. 

No pareció tan importante en aquel momento, puesto que tampoco era posible con el material 

disponible en el laboratorio conseguir una mejor polarización circular hasta el punto de que 

fuese pura. Pero, si se tiene en cuenta la regla de selección de la valletrónica que ya se ha visto 

en este trabajo, uno se encuentra con que es necesario excitar la monocapa de WSe2 con luz 

circularmente polarizada pura. Al introducir una pequeña elipticidad, se está incidiendo con luz 

polarizada elípticamente. 

El objetivo de este apartado ha sido demostrar que el fenómeno de la valletrónica está presente 

en monocapas de WSe2, pero las medidas realizadas no han reflejado este hecho debido a 

problemas técnicos relacionados con la precisión de algunos elementos empleados, como por 

ejemplo las láminas de cuarto de onda, las cuales no garantizan la posibilidad de incidir sobre la 

muestra con luz polarizada circularmente pura. Gracias a este tipo de problemas se avanza en la 

ciencia y es por ello que me gustaría alentar a futuros estudiantes a involucrarse en un proyecto 

como este. 

 

Figura 50. Mapa resuelto en polarización sobre la monocapa con láminas en la configuración (a) “levógira-levógira” 

y (b) “levógira-dextrógira”. 
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4. IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA EN MATLAB PARA EL ANÁLISIS DE LOS 

RESULTADOS 

 

Se representaron mapas de polarización con MATLAB utilizando la función “guide”, que abre un 

entorno de programación tipo LabView. En este apartado, se trata de explicar cómo funciona el 

programa que se ha empleado e implementado para visualizar y analizar los resultados del 

apartado anterior. 

Si se escribe en la ventana de comandos de MATLAB la palabra “guide”, se abre la ventana 

(inicialmente vacía) de la Figura 51. 

 

Figura 51. Ventana de trabajo de la función MapGUIDE en MATLAB. 

 

En ella se pueden ir añadiendo toda clase de objetos, como gráficos, botones o desplegables. En 

primer lugar, interesa un botón que permita cargar los datos de interés desde un archivo de 

texto. Para ello, se tiene el botón superior izquierdo “Load Data”. También son imprescindibles 

los dos gráficos, uno a la izquierda donde representar los mapas de polarización y otro a la 

derecha donde visualizar el espectro PL. Los botones inferiores permiten guardar los datos 

representados o realizar un barrido que abra otra ventana con una figura. 

Pulsando el botón triangular superior verde, se inicia la aplicación y se abre la ventana de la 

Figura 52. Cargando los datos que se tratan en este trabajo, se observa el mapa de polarización 

correspondiente para todos los ángulos de la lámina de media onda, como hemos hecho en el 
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apartado anterior. Pulsando sobre cualquier punto de ese mapa, se obtiene a la derecha el 

espectro de micro-PL correspondiente con el ángulo que se seleccionó. 

 

Figura 52. Aplicación iniciada. 

 

Además, se puede dibujar un rectángulo vertical en el espectro seleccionando un punto del 

espectro como centro de éste y otro punto como extremo, como se muestra en la Figura 53. 

Presionando a continuación sobre el botón inferior “Sweep”, se abre una ventana como la de la 

Figura 54, que consiste en un barrido en ese rango de longitudes de onda para todos los ángulos 

medidos. 

 

Figura 53. Rectángulo dibujado en el espectro PL. Cubre un rango de longitudes de onda en torno al máximo en este 

caso. 
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Figura 54. Barrido para todos los ángulos en el rango de longitudes de onda seleccionado en la Figura 50. 

 

El código correspondiente al guardado de los datos del espectro de la Figura 53 es el siguiente: 

% --- Executes on button press in Save PL Profile Data. 

function Save_Callback(hObject, eventdata, handles) 

 

file_name = 'PLSpectrum'; 

[file, path, indx] = uiputfile('*.txt','Save File',file_name); 

path_file = strcat(path,file); 

  

data_out = [handles.wavelengths',handles.data_prof]; 

dlmwrite(path_file,data_out,'\t'); 

  

guidata(hObject, handles); 

 

Por su parte, el código para que el programa indique en los gráficos el ángulo que se selecciona 

en cada caso (tanto con la línea recta sobre el mapa de polarización, como textualmente en el 

título de ambos gráficos), lo cual es necesario para poder analizar la posición de los máximos y 

mínimos, es el que sigue: 

% --- Executes on mouse press over axes background. 

function axes_map_ButtonDownFcn(hObject, eventdata, handles) 

 

disp("click"); 

handles = guidata(hObject); 

delete(handles.recMap); 

handles.range_selected=false; 

  

axes_handle = gca; 

pt = get(axes_handle, 'CurrentPoint'); 

clicked_x=pt(1,1); 

clicked_y=pt(1,2); 

% Plot line on map 

x_lim=xlim; 

hold on; 

handles.pline=plot([x_lim(1) x_lim(2)],[clicked_y clicked_y],'--gs','LineWidth',1.5, 

'Color','red'); 

delete(handles.pline_old); 

handles.pline_old=handles.pline; 
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degree = fix(clicked_y); 

title('PolarizationMapping',[sprintf('Selected:'),num2str(degree),'º']); 

hold off; 

  

disp("X:",num2str(clicked_x)); 

disp(get(gcf,'SelectionType')); 

handles.data_prof=handles.data_final(:,round(clicked_y)); 

  

% Plotting the data profile 

axes(handles.axes_profile); 

hold off; 

  

handles.p1=plot(handles.axes_profile,handles.wavelengths,handles.data_prof,'b'); 

xlim(handles.axes_profile,[handles.wavelengths(1)handles.wavelengths(length(handles.wavelengths))]) 

  

% Setting the labels 

xlabel(handles.axes_profile,'Wavelengths (nm)');  

ylabel(handles.axes_profile,'PL Intensity'); 

title('PL Profile',[sprintf('Selected: '),num2str(degree),'º']); 

set(handles.p1, 'ButtonDownFcn',{@axes_profile_ButtonDownFcn}); 

  

guidata(hObject, handles); 

 

Para dibujar la figura del barrido, el código es: 

% --- Executes on button press in pushbutton3 Sweep. 

function pushbutton3_Callback(hObject, eventdata, handles) 

 

if length(handles.rectangle_limits) == 0 

    msgbox("You should select a wavelengths' range first!"); 

else 

    low_lim=handles.rectangle_limits(1); 

    high_lim=handles.rectangle_limits(2); 

    axes(handles.axes_profile); 

    y_len=length(handles.data_final(1,:)); 

    % Integrate selected Interval 

    [handles,sum_rows,num_dt,ind_sel_interv]=IntegrateInterval(handles,y_len,low_lim,high_lim); 

    handles.sum_rows = sum_rows; 

     

    % Draw a rectangule on the PL map 

    axes(handles.axes_map); 

    hold on; 

    width_rect=handles.wavelengths(ind_sel_interv(num_dt))-handles.wavelengths 

(ind_sel_interv(1)); 

    y_lim=ylim; 

    height_rect=y_lim(2)-y_lim(1); 

    handles.recMap=rectangle('Position',[handles.wavelengths(ind_sel_interv(1)),y_lim(1)   

     ,width_rect,height_rect],'FaceColor',[0.960,0.890,0.698,0.3],'LineWidth',0.2); 

    set(handles.recMap,'HitTest','off','PickableParts','none'); 

    hold off;  

       

    handles.f = figure(); 

    plot(sum_rows,'-r','LineWidth',1.5); 

    title('I_m_a_x selected area'); 

    xlabel('Degrees (º)'); 

    ylabel('Relative I_m_a_x (arb.u.)'); 

    set(gca, 'YTick', []); 

end 

guidata(hObject, handles); 

 

Para guardar los datos de la figura creada en el barrido, se tiene el código: 

% --- Executes on button press in pushbutton8_SaveSweepData. 

function pushbutton8_Callback(hObject, eventdata, handles) 

 

file_name = 'Relative Imax'; 

[file, path, indx] = uiputfile('*.txt','Save File',file_name); 

path_file = strcat(path,file); 

  

data_out = [handles.degrees,handles.sum_rows']; 

dlmwrite(path_file,data_out,'\t'); 

 

guidata(hObject, handles); 
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5. APLICACIONES 

 

Como ya se ha comentado a lo largo del trabajo, los dicalcogenuros de metales de transición son 

semiconductores potencialmente muy útiles en fotónica y células solares. Por supuesto, la 

valletrónica es una de sus aplicaciones más interesantes, ya que es un nuevo tipo de 

“electrónica” basada en el control de los valles electrónicos. Se descubrió en los diamantes 

ultrapuros y ahora se estudia también en otros materiales 2D, como hemos visto en este trabajo. 

El WSe2 “bulk” tiene un “bandgap” de unos 1,2𝑒𝑉 con una dependencia con la temperatura de 

−4,6 ∙ 10−4𝑒𝑉/𝐾 , siendo además los foto-electrodos basados en WSe2 estables tanto en 

condiciones ácidas como básicas, por lo que sus propiedades son muy útiles para células solares 

electroquímicas. Las propiedades de este material en la monocapa exfoliada mecánicamente 

son muy diferentes a las del material “bulk”, son materiales fotovoltaicos transparentes con 

propiedades tipo LED. 

En concreto, el MoS2 es interesante en aplicaciones fotovoltaicas y fotocatalíticas por su fuerte 

absorción en la región del espectro solar. 

También se conocen aplicaciones optoelectrónicas a partir de cambios en el tipo de dopaje del 

semiconductor, de tipo P a tipo N. Los diodos se suelen fabricar dopando dos partes adyacentes 

de un semiconductor, siendo una de tipo N, con carga negativa, y otra de tipo P, con carga 

positiva. El dopaje marca la dirección en la que se mueve la corriente para siempre. Sin embargo, 

el WSe2 es interesante porque al acercarlo a un electrodo metálico, y modificando el voltaje de 

éste de positivo a negativo, cambia su dopaje entre P y N. Por ejemplo, el primer transistor de 

efecto campo (FET) utilizando monocapas de MoS2 se fabricó en el año 2011. 

El fenómeno de la fotoluminiscencia en los materiales bidimensionales puede aplicarse en 

dispositivos importantes como lo es el diodo emisor de luz (LED) o el láser. También en el campo 

de la medicina se encuentran aplicaciones interesantes en detección de biomoléculas y creación 

de imágenes. 

El “bandgap” directo para los dicalcogenuros de metales de transición se encuentra en un rango 

de entre 1 y 2 eV, valores significativos para aplicaciones electrónicas y optoelectrónicas. Sin 

embargo, para aplicarlos en numerosos dispositivos de fotoluminisicencia, todavía es necesario 

superar distintos retos, principalmente relacionados con mejorar su eficiencia de luminiscencia 

y con comprender bien el mecanismo de la recombinación del excitón. Además, el desarrollo de 

algunas técnicas que permitan aprovechar mejor las oportunidades que estos materiales nos 
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brindan juega un papel muy importante. Un ejemplo de una de estas técnicas es el 

encapsulamiento de las muestras comentado previamente en referencia al artículo detallado en 

[1]. La complejidad de los dispositivos que se pretenden fabricar hoy en día no deja de aumentar 

debido a las nanoestructuras de semiconductores y materiales dieléctricos y, por ello, se 

requiere este tipo de iniciativas de diseño para optimizar su rendimiento y permitir la fabricación 

de dispositivos que se creían imposibles. Asimismo, encapsular estos materiales puede suponer 

evitar su deterioro y protegerlos de daños externos o de efectos no deseados que modifiquen 

sus propiedades ópticas. 

No se pone en duda la utilidad de los materiales bidimensionales para fabricar dispositivos 

emisores de luz, gracias a su superficie plana y uniforme, a sus buenas propiedades de 

transporte electrónico y a su fuerte interacción luz-materia. Dentro de este tipo de materiales, 

predominan en este ámbito de las aplicaciones como emisores de luz los dicalcogenuros de 

metales de transición. Esto se debe principalmente a que las transiciones entre bandas (de 

valencia y conducción) de estos materiales son relevantes tanto para el grado de libertad del 

momento como para el de espín. En [22] explican cómo han fabricado un transistor utilizando 

una unión p-i-n con una doble capa de transistores eléctricos y un canal (nano placa) de WSe2. 

Lo emplearon para construir un dispositivo LED y vieron que la fotoemisión era muy grande 

debido principalmente a los excitones neutros, triones y excitones de impurezas, lo cual se 

puede controlar modificando el campo de inyección. También vieron que la electroluminiscencia 

era generada por los excitones de los valles. Pero este no es el único material empleado, sino 

que también los hay basados en grafeno, WS2 o hBN, e incluso en todos ellos a la vez, como es 

el caso del diseñado en [18]. 

 

Figura 55. Heteroestructura en corte transversal (STEM). Dos capas de hBN cubren dos capas de grafeno, que a su 

vez cubren el WS2. [18] 



62 
 

En la Figura 55, se muestra un corte transversal tomado por microscopía electrónica de 

transmisión de barrido (STEM, “Scanning Transmission Electron Microscopy”) del dispositivo 

que diseñaron. Se trata de una heteroestructura de un semiconductor (WS2) contenido entre 

dos capas de un conductor (grafeno, Gr), y esto a su vez contenido entre dos capas de un aislante 

(nitruro de boro hexagonal, hBN). El resultado es que este dispositivo tiene muchas ventajas con 

respecto a la unión p-n, ya que presenta menos resistencia en los contactos, una alta densidad 

de corriente y un gran área de emisión de luz. En este caso, los electrones y huecos de las capas 

de grafeno se recombinan en el WS2, que emite entonces luz. Por lo tanto, se puede controlar 

su emisión con la corriente que se inyecta, de igual manera que en el ejemplo anterior. El 

grafeno sirve como electrodo transparente y flexible para sustituir potencialmente a los ánodos 

de óxido de indio y estaño en LEDs, aunque su eficiencia es limitada debido a que el grafeno 

posee una función de trabajo baja y una resistencia de lámina muy alta. Una forma de solventar 

esto en cierta medida es aplicando una capa orgánica sobre el grafeno, de manera que se cree 

un gradiente en la función de trabajo que permita aumentarla. Se consigue entonces una 

emisión fluorescente en un amplio rango de longitudes de onda, lo que aumenta su interés en 

aplicaciones de fotodetectores. 

Por otra parte, se han registrado emisores cuánticos individuales (SQE, “Single Quantum 

Emitters”) basados en excitones en dicalcogenuros de metales de transición. Los SQE son 

esenciales en las tecnologías cuánticas fotónicas y en la óptica cuántica. Además, haber 

observado fotones no agrupados (“photon antibunching”) en emisores cuánticos individuales 

basados en monocapas de WSe2 abre la puerta a aplicaciones prácticas en el campo del 

procesado de información cuántica. 

No se pueden olvidar las aplicaciones de los TMDs en láseres bidimensionales con 

nanocavidades, donde materiales como el WSe2 funcionan a modo de medios de ganancia, 

confinando a los excitones del “bandgap” directo en una superficie del cristal fotónico. 

Por último, la medicina utiliza muchos de los avances en luminiscencia de los materiales 

bidimensionales para mejorar la calidad de vida de las personas y garantizar una mejor salud o 

un mejor conocimiento de las enfermedades que nos afectan a todos. Por ejemplo, gracias a la 

luminiscencia de algunos materiales como el grafeno orgánico se puede emplear para enviar 

medicamentos a una parte concreta del cuerpo pudiendo seguir su camino o para realizar 

estudios por imágenes celulares en tiempo real. Tiene especial interés en tratamientos del 

cáncer y en detección de biomoléculas. Juega a favor de los materiales bidimensionales como 

los TMDs el hecho de que ofrecen una superficie relativamente grande (se suelen utilizar las 
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llamadas “nano-hojas”) y, por supuesto, sus propiedades ópticas. Además, muchos de estos 

materiales funcionan bien como agentes fototérmicos para terapias contra el cáncer, ya que 

absorben mucho en la región del infrarrojo cercano. En [23], Liu y sus compañeros muestran un 

estudio de este tipo en ratones a base de dopar “nanoflakes” de WS2 con iones metálicos Gd3+. 

En la Figura 56, se observa cómo los ratones cuyos tumores habían sido previamente inyectados 

con dicha muestra durante 24h y luego expuestos a la radiación de un láser de 808nm muestran 

una temperatura alta en la superficie tumorosa en comparación con aquellos ratones de control, 

que no habían sido inyectados. Por lo tanto, algunos materiales bidimensionales dopados con 

iones metálicos pueden ser de utilidad en terapias contra el cáncer. 

 

 

Figura 56. Resultados de la exposición a radiación láser de los ratones estudiados. [23] 
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6. CONCLUSIONES 

 

En este Trabajo de Fin de Máster, se ha abordado el estudio de las propiedades ópticas de 

monocapas semiconductoras de WSe2. Se ha estudiado la dependencia con la temperatura de 

la emisión óptica de las monocapas identificándose los diferentes picos de emisión asociados a 

especies excitónicas neutras y cargadas (triones, biexcitones, etc.). Las medidas con la 

temperatura muestran el comportamiento típico esperado para semiconductores siguiendo la 

Ley de Varshni. Según esta ley, y como se ha visto experimentalmente, los picos de emisión 

tienden a desplazarse hacia longitudes de onda mayores a medida que se aumenta la 

temperatura. Además, se ha estudiado el espectro de emisión a temperatura ambiente y se han 

realizado los pertinentes ajustes gaussianos para ilustrar la presencia de picos en convolución, 

en lugar de un único pico como podría pensarse. También se ha visto la dependencia de la 

emisión óptica con la potencia, según la expresión: 𝐼 = 𝑃𝛼, siendo ésta una relación lineal para 

el excitón neutro, el trión negativo y los dos biexcitones. Para el resto de picos de emisión, la 

relación es sub-lineal. El dispositivo experimental de micro-fotoluminiscencia ha demostrado ser 

válido para transformar la luz linealmente polarizada del haz láser en luz polarizada 

circularmente, así como para devolver esa luz transformada a su estado original. En lo que 

respecta a la micro-fotoluminiscencia de las monocapas de WSe2, se ha visto que, aunque se 

trata de un material que presenta todas las cualidades necesarias para poder observar el 

fenómeno de la valletrónica en él, no ha sido posible debido a algunos aspectos que se pueden 

mejorar en trabajos posteriores. Es necesario optimizar el procedimiento de preparación de la 

polarización del haz láser que incide sobre la muestra para que ésta sea circular pura. Por 

ejemplo, se podría estudiar ampliamente cada uno de los elementos de la mesa óptica para 

comprender qué grado de polarización están añadiendo al experimento, como se ha hecho en 

parte en este trabajo. En este tipo de experimentos, la calidad y precisión de los elementos 

ópticos que se utilizan juegan un papel extremadamente relevante. 

Se han empleado distintas técnicas experimentales para llevar a cabo este trabajo. En una sala 

blanca se ha realizado la exfoliación mecánica de las monocapas de WSe2, la caracterización por 

microscopía óptica para detectar dichas monocapas y la transferencia en seco de éstas al 

sustrato. También, en un laboratorio de nanoóptica, se ha realizado la caracterización óptica por 

micro-fotoluminiscencia de las muestras obtenidas previamente. Por otro lado, se ha realizado 

el análisis de los resultados experimentales gracias a la implementación de un programa 

desarrollado en MATLAB. 
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ANEXO I: CÓDIGO DE MATLAB GUIDE IMPLEMENTADO 

 

function varargout = MapGUIDE(varargin) 

% MAPGUIDE MATLAB code for MapGUIDE.fig 

% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES 

  

% Begin initialization code - DO NOT EDIT 

gui_Singleton = 1; 

gui_State = struct('gui_Name',mfilename,'gui_Singleton',gui_Singleton,'gui_ 

OpeningFcn',@MapGUIDE_OpeningFcn,'gui_OutputFcn',@MapGUIDE_OutputFcn,'gui_Layo

utFcn',[],'gui_Callback',[]); 

 

if nargin && ischar(varargin{1}) 

    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 

end 

  

if nargout 

    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 

else 

    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 

end 

% End initialization code - DO NOT EDIT 

 

  

% --- Executes just before MapGUIDE is made visible. 

function MapGUIDE_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 

 

% Choose default command line output for MapGUIDE 

handles.output = hObject; 

  

handles.pline_old=[]; 

handles.pline_prof_old=[]; 

handles.rec=[]; 

handles.rectangle_limits=[]; 

handles.recMap=[]; 

handles.range_selected=false; 

  

% Update handles structure 

guidata(hObject, handles); 

 

  

% --- Outputs from this function are returned to the command line. 

function varargout = MapGUIDE_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  

 

% Get default command line output from handles structure 

varargout{1} = handles.output; 

  

  

% --- Executes on button press in pushbutton1. 

function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles) 

 

% Initialize variables 

handles.wavelengths=[]; 

handles.data_final=[]; 

handles.coord_x=[]; 

handles.coord_y=[]; 

handles.degrees=[]; 

handles.volts=[]; 

handles.num_spectra=0; 

handles.conta_num=0; 

handles.vector_1=[]; 

handles.vector_2=[]; 

flag_type_file=false; 

flag_open_file=false; 

  

% Load file 

[file,path,indx] = uigetfile('*.txt'); % Get file and path names 
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chdir(path); % Change the working directory 

  

% Set names for files 

filename_matrix=strcat("tmp\",file,"_matrix_out_tmp"); 

filename_waverange=strcat("tmp\",file,"_waverange_out_tmp"); 

filename_coordXY=strcat("tmp\",file,"_coordXY_tmp"); 

filename_degrees=strcat("tmp\",file,"_degrees_tmp"); 

filename_voltages=strcat("tmp\",file,"_voltages_tmp"); 

  

% Check if tmp folder exists: if not, create it! 

if not(isfolder('tmp')) 

    mkdir('tmp'); 

end 

  

path_f=strcat(path,file); 

map_type=extractBefore(file,"_"); 

  

% Check type of file 

if (map_type=="plmap") 

    txt_axes="PL Mapping";      

    delim='X'; 

    handles.label_x='Wavelengths (nm)'; 

    handles.label_y='Number of Spectra'; 

elseif (map_type=="polmap") 

    txt_axes="Polarization Mapping"; 

    delim='Degree:'; 

    handles.label_x='Wavelengths (nm)'; 

    handles.label_y='Degrees (º)';     

elseif (map_type=="voltmap") 

    txt_axes="Voltage Mapping"; 

    delim='Voltage:'; 

    handles.label_x='Wavelengths (nm)'; 

    handles.label_y='Voltage (V)';         

else 

    flag_type_file=true; 

    msgbox('Please, check file name!'); 

end 

  

% Check if already opened 

if isfile(filename_matrix) && isfile(filename_waverange) ... 

        && (isfile(filename_coordXY) || isfile(filename_degrees) ... 

        || isfile(filename_voltages)) 

    flag_open_file=true; 

end 

  

% Reading data from file or tmp folder 

if not(flag_type_file) && not(flag_open_file) % proceed if file not opened before 

+ type of file correct 

     

    % Calling Open File function 

    [handles]=OpenFile(handles,path_f,delim); 

    if delim == 'X' 

        handles.coord_x=handles.vector_1(:); 

        handles.coord_y=handles.vector_2(:); 

        handles.num_spectra=length(handles.coord_x); 
       dlmwrite(filename_coordXY,[handles.coord_x,handles.coord_y],'delimiter',' ','newline','pc'); 

    elseif delim == 'Degree:' 

        handles.degrees=handles.vector_1(:); 

        handles.num_spectra=length(handles.degrees); 

         dlmwrite(filename_degrees,handles.degrees,'delimiter',' ','newline','pc'); 

    elseif delim == 'Voltage:' 

        handles.volts=handles.vector_1(:); 

        handles.num_spectra=length(handles.volts_x); 

         dlmwrite(filename_voltages,handles.volts,'delimiter',' ','newline','pc'); 

    end 

     

    dlmwrite(filename_matrix,handles.data_final,'delimiter',' ','newline','pc'); 
    dlmwrite(filename_waverange,handles.wavelengths','delimiter',' ','newline','pc'); 
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elseif not(flag_type_file) && flag_open_file 

    handles.data_final=load(filename_matrix); 

    handles.wavelengths=load(filename_waverange); 

     

    if delim == 'X' 

        ax_var=load(filename_coordXY); 

        handles.coord_x=ax_var(:,1); 

        handles.coord_y=ax_var(:,2); 

        handles.num_spectra=length(handles.coord_x); 

    elseif delim == 'Degree:' 

        handles.degrees=load(filename_degrees); 

        handles.num_spectra=length(handles.degrees); 

    elseif delim == 'Voltage:' 

        handles.volts=load(filename_voltages); 

        handles.num_spectra=length(handles.volts); 

    end 

end 

  

% Plotting PL Map 

axes(handles.axes_map); 

im=imagesc(handles.wavelengths,linspace(1,handles.num_spectra,... 

handles.num_spectra),handles.data_final'); 

map=pink; 

%map=[0 0 1 

%    1 1 1]; 

colormap(map); 

  

% Set labels to map 

xlabel(handles.axes_map,handles.label_x); 

ylabel(handles.axes_map,handles.label_y);  

 

% Setting max and min values 

handles.min_val=min(handles.data_final(:)); 

handles.max_val=max(handles.data_final(:)); 

caxis([handles.min_val handles.max_val]); 

  

set(handles.slider_color,'min',round(handles.min_val)); 

set(handles.slider_color,'max',round(handles.max_val)); 

set(handles.slider_color,'Value',handles.max_val); 

title(handles.axes_map,txt_axes); 

  

% IMPORTANT!: handles is passed at this point (all values defined afterwards 

will NOT be passed!!!) 

%Previous line: this is because you pass a copy!!! 

set(im,'ButtonDownFcn',{@axes_map_ButtonDownFcn},... 

   'HitTest','on') 

  

guidata(hObject, handles); 

  

  

% --- Executes on slider movement. 

function slider_color_Callback(hObject, eventdata, handles) 

 

Value = get(hObject, 'Value'); 

caxis(handles.axes_map,[handles.min_val Value]); 

  

guidata(hObject, handles); 

  

  

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function slider_color_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

 

if isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor',[.9 .9 .9]); 

end 

 

guidata(hObject, handles); 
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% --- Executes on mouse press over axes background. 

function axes_map_ButtonDownFcn(hObject, eventdata, handles) 

 

disp("click"); 

handles = guidata(hObject); % retrieve handles 

% Delete possible rectangles on the PL map 

delete(handles.recMap); 

% If a previous wavelengths range was selected: delete it 

handles.range_selected=false; 

  

axes_handle = gca; 

pt = get(axes_handle, 'CurrentPoint'); 

clicked_x=pt(1,1); 

clicked_y=pt(1,2); 

  

% Plot line on map 

x_lim=xlim; 

hold on; 
handles.pline=plot([x_lim(1) x_lim(2)],[clicked_y clicked_y],'--gs','LineWidth',1.5,'Color','red'); 

delete(handles.pline_old); 

handles.pline_old=handles.pline; 

degree = fix(clicked_y); 

title('PolarizationMapping',[sprintf('Selected:'),num2str(degree),'º']); 

hold off; 

  

disp("X:",num2str(clicked_x)); 

disp(get(gcf,'SelectionType')); 

handles.data_prof=handles.data_final(:,round(clicked_y)); 

  

% Plotting the data profile 

axes(handles.axes_profile); 

hold off; 

  

handles.p1=plot(handles.axes_profile,handles.wavelengths,handles.data_prof,'b'); 

  

xlim(handles.axes_profile,[handles.wavelengths(1) ... 

handles.wavelengths(length(handles.wavelengths))]) 

  

% Setting the labels 

xlabel(handles.axes_profile,'Wavelengths (nm)');  

ylabel(handles.axes_profile,'PL Intensity'); 

title('PL Profile',[sprintf('Selected: '),num2str(degree),'º']); 

  

set(handles.p1, 'ButtonDownFcn',{@axes_profile_ButtonDownFcn}); 

  

guidata(hObject, handles); 

  

  

% --- Executes on mouse press over axes background. 

function getPixelOnMouseMove2(hObject, eventdata, handles) 

 

handles = guidata(hObject); % retrieve handles 

axes(handles.axes_profile); 

delete(handles.rec); 

  

    currentPoint=get(handles.axes_profile, 'CurrentPoint'); 

    x=currentPoint(2,1); 

    y=currentPoint(2,2); 

  

    % Draw a rectangule 

    y_lim=ylim; 

    width_rect=2*abs(handles.x_central-x); 

    height_rect=y_lim(2)-y_lim(1); 

    

handles.rec=rectangle('Position',[x,y_lim(1),width_rect,height_rect],'FaceColo

r',[1 0 1],'LineWidth',1); 

alpha(0.5); 

 

guidata(hObject, handles); 
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% --- Executes on button press in pushbutton_getmap. 

function pushbutton_getmap_Callback(hObject, eventdata, handles) 

 

if handles.range_selected == true 

    % X-axis Data 

    [max_val_x,index_x]=max(handles.coord_x); 

    numX=index_x; 

    stpX=max_val_x/(numX-1); 

     

    % Y-axis Data 

    array_ind_yval=find(handles.coord_x(:)==max_val_x); 

    numY=length(array_ind_yval); 

    max_val_y=handles.coord_y(array_ind_yval(numY)); 

    stpY=max_val_y/(numY-1); 

     

    % Initiate row and colum index 

    row=1; 

    col=1; 

     

    low_lim=handles.rectangle_limits(1); 

    high_lim=handles.rectangle_limits(2); 

    sign=1; 

     

    for i=1:1:length(handles.coord_x) 

         

        % Integrate for the selected wavelengths' range 

        range_sel=handles.data_final(:,i); 

          ind_sel_interv=find(handles.wavelengths>low_lim & handles.wavelengths<high_lim); 

        num_dt=length(ind_sel_interv); 

        range_sel_interv=range_sel(ind_sel_interv(1):ind_sel_interv(num_dt)); 

         

        sum_range=sum(range_sel_interv);        

        handles.mapXY(row,col)=sum_range; 

         

        if i == numX*row 

            row=row+1; 

            sign=sign*(-1); 

        else 

            col=col+sign; 

        end 

    end 

else 

    msgbox("A wavelength range must be selected!"); 

     

end 

figure(); 

imagesc(handles.mapXY); 

  

guidata(hObject, handles); 

 

  

% --- Executes on button press in pushbutton3 Sweep. 

function pushbutton3_Callback(hObject, eventdata, handles) 

 

if length(handles.rectangle_limits) == 0 

    msgbox("You should select a wavelengths' range first!"); 

else 

    low_lim=handles.rectangle_limits(1); 

    high_lim=handles.rectangle_limits(2); 

    axes(handles.axes_profile); 

    y_len=length(handles.data_final(1,:)); 

     

    % Integrate selected Interval 
    

     [handles,sum_rows,num_dt,ind_sel_interv]=IntegrateInterval(handles,y_len,low_lim,high_lim); 

    handles.sum_rows = sum_rows; 

     

    % Draw a rectangule on the PL map 

    axes(handles.axes_map); 
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    hold on; 

    width_rect=handles.wavelengths(ind_sel_interv(num_dt))-... 

        handles.wavelengths(ind_sel_interv(1)); 

    y_lim=ylim; 

    height_rect=y_lim(2)-y_lim(1); 

     
    handles.recMap=rectangle('Position',[handles.wavelengths(ind_sel_interv(1)),y_lim(1), 
     width_rect,height_rect],'FaceColor',[0.960,0.890,0.698,0.3],'LineWidth',0.2); 

    set(handles.recMap,'HitTest','off','PickableParts','none'); 

    hold off;   

       

    handles.f = figure(); 

    plot(sum_rows,'-r','LineWidth',1.5); 

    title('I_m_a_x selected area'); 

    xlabel('Degrees (º)'); 

    ylabel('Relative I_m_a_x (arb.u.)'); 

    set(gca, 'YTick', []); 

end 

  

guidata(hObject, handles); 

  

 

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function popupmenu_type_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

guidata(hObject, handles); 

  

  

% --- Executes on mouse press over axes background. 

function axes_profile_ButtonDownFcn(hObject, eventdata, handles) 

 

handles = guidata(hObject); % retrieve handles 

delete(handles.recMap); 

% Add "1" cont parameter 

handles.conta_num=handles.conta_num+1; 

  

if handles.conta_num == 3 

    delete(handles.rec); 

    handles.conta_num=1; 

end 

  

axes_handle = gca; 

pt = get(axes_handle, 'CurrentPoint'); 

x=pt(1,1); 

y=pt(1,2); 

  

% Plot a vertical line 

y_lim=ylim; 

  

if handles.conta_num == 1 

    hold on; 

    handles.pline_prof=plot([x x],[y_lim(1) y_lim(2)],'--

gs','LineWidth',1,'Color','red'); 

    delete(handles.pline_prof_old); 

    handles.pline_prof_old=handles.pline_prof; 

    hold off;    

    % The range has been deleted: set boolean to false 

    handles.range_selected=false; 

elseif handles.conta_num == 2 

% Call Motion Callback 

    hold on; 

    width_rect=2*abs(x-handles.prevPoint(1)); 

    height_rect=y_lim(2)-y_lim(1); 
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    handles.rec=rectangle('Position',[handles.prevPoint(1)-

width_rect/2,y_lim(1),width_rect,height_rect],'FaceColor', 

[0.960,0.890,0.698,0.3],'LineWidth',0.2); 

    set(handles.rec,'HitTest','off','PickableParts','none'); 

    handles.rectangle_limits=[handles.prevPoint(1)-

width_rect/2,handles.prevPoint(1)+width_rect/2]; 

    hold off;    

     

    % A range has been selected: set boolean to "true" 

    handles.range_selected=true; 

end 

  

% Save positions 

handles.prevPoint(1)=x; 

handles.prevPoint(2)=y; 

  

guidata(hObject, handles); % save data to handles 

 

 

% --- Executes on selection change in popupmenu_colors. 

function popupmenu_colors_Callback(hObject, eventdata, handles) 

 

val_pop=get(handles.popupmenu_coloval_poprs,"Value"); 

  

if val_pop == 1 

    color_map=pink; 

elseif val_pop == 2 

    color_map=hot; 

elseif val_pop == 3 

    color_map=autumn; 

elseif val_pop == 4 

    color_map=gray; 

elseif val_pop == 5 

    color_map=bone;     

elseif val_pop == 6 

    color_map=copper;     

elseif val_pop == 7 

    color_map=summer; 

elseif val_pop == 8 

    [color_map2]=buildcmap('bw'); 

elseif val_pop == 9 

    [color_map2]=buildcmap('wr');     

end 

axes(handles.axes_map); 

 

if val_pop == 8 || val_pop == 9 

    colormap(color_map2); 

else 

    colormap(color_map); 

end 

  

guidata(hObject, handles); 

 

  

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function popupmenu_colors_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

 

% --- Executes on button press in Save PL Profile Data. 

function Save_Callback(hObject, eventdata, handles) 

 

file_name = 'PLSpectrum'; 

[file, path, indx] = uiputfile('*.txt','Save File',file_name); 
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path_file = strcat(path,file); 

  

data_out = [handles.wavelengths',handles.data_prof]; 

dlmwrite(path_file,data_out,'\t'); 

  

guidata(hObject, handles); 

  

  

% --- Executes on button press in pushbutton8_SaveSweepData. 

function pushbutton8_Callback(hObject, eventdata, handles) 

 

file_name = 'Relative Imax'; 

[file, path, indx] = uiputfile('*.txt','Save File',file_name); 

path_file = strcat(path,file); 

  

data_out = [handles.degrees,handles.sum_rows']; 

dlmwrite(path_file,data_out,'\t'); 

  

guidata(hObject, handles); 
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